
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Universidad Nacional de Cuyo 

 
 
 
 

Evaluación del comportamiento frente a la  
lixiviación de un bulto de residuo 

acondicionado 
 

Gustavo Raúl Fischer 
 

 
 

 
 

 
 

Instituto 
Balseiro 

 



 1

 
TRABAJO FINAL 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

 
 
 

 
 

Evaluación del comportamiento frente a la  
lixiviación de un bulto de residuo 

acondicionado 
 

Gustavo Raúl Fischer 
 

 
 

 
 

Directora: Lic. Telma Ramallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 1999 
 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Universidad Nacional de Cuyo (Instituto Balseiro) 

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ingeniería) 



 2

INDICE 
 
 
1.- RESUMEN  .............................................................................................................  6 
 
2.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA  ...........................................................................  8 

2.1.- ORIGEN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS  ............................................  8 
2.2.- ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE  

MEDIA Y BAJA ACTIVIDAD  ........................................................................  10 
2.3.- COMPARACIÓN DE MATRICES INMOVILIZANTES  ................................ 11 

2.3.1.- Cemento  ................................................................................................. 11 
2.3.2.- Bitumen  .................................................................................................. 12 
2.3.3.- VES (Vinyl ester-styrene) ....................................................................... 12 
2.3.4.- Vidrio  ....................................................................................................  12 

2.4.- MATRICES CEMENTICIAS  ............................................................................ 13 
2.4.1.- Introducción............................................................................................ 13 
2.4.2.- Tipos de cementos portland, sus características y propiedades  ............ 13 

2.4.2.1.- Composición  .......................................................................... 13 
2.4.2.2.- Reacciones de hidratación, Fraguado y Endurecimiento  .......  15 
2.4.2.3.- Propiedades físicas  .................................................................  15 
2.4.2.4.- Propiedades reológicas  ...........................................................  16 
2.4.2.5.- Propiedades químicas  .............................................................  17 

2.4.3.- Otros tipos de cementos  .........................................................................  17 
2.4.3.1.- Cemento de escoria  .................................................................. 17 
2.4.3.2.- Cemento de alta alúmina  .......................................................... 18 
2.4.3.3.- Cemento Masonry  ...................................................................  18 
2.4.3.4.- Cementos especiales  ................................................................  18 

2.4.4.- Aditivos  .................................................................................................  18 
2.4.4.1.- Generalidades y efectos  ...........................................................  18 

2.4.5.- Proceso de cementación  .........................................................................  19 
2.4.5.1.- Introducción  ............................................................................  19 
2.4.5.2.- Caracterización y preparación del residuo  ...............................  19 
2.4.5.3.- Diseño de la formulación  .........................................................  20 
2.4.5.4.- Características de la mezcla fresca  ...........................................  20 
2.4.5.5.- Características del proceso de mezclado  ..................................  21 
2.4.5.6.- Propiedades del producto inmovilizado  ...................................  21 

2.5.- DIFUSIÓN  ........................................................................................................  22 
2.5.1.- El proceso de difusión  ........................................................................... 22 
2.5.2.- Hipótesis básicas de la teoría matemática  ............................................. 23 
2.5.3.- Difusión en matrices cementicias  .........................................................  23 
2.5.4.- Deducción de la ecuación de Fracción Liberada  ..................................  24 

2.6.- MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN  ................................................................  26 
2.6.1.- Modelos que consideran la difusión con otros procesos  ......................  27 
2.6.2.- Factores que afectan la lixiviación  ........................................................ 29 

2.7.- MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DE LAS MATRICES  
CEMENTICIAS................................................................................................. 31 
2.7.1.- Reacción Alcali-Sílica  ........................................................................... 31 
2.7.2.- Reacción con los sulfatos  ....................................................................... 32 
2.7.3.- Reacción con cloruros.............................................................................. 33 



 3

 
 
 
 
2.7.4.- Reacción de carbonatación  ................................................................... 34 

 
3.- ANÁLISIS DE LA MATRIZ A ESCALA LABORATORIO  .................. 36 

3.1.- NORMA ISO 6961  .............................................................................................36 
3.2.- VALORES OBTENIDOS  .................................................................................. 37 
3.3.- PROYECCIONES UTILIZANDO DATOS DE LABORATORIO  .................. 38 

 
4.- DISPOSITIVO DE PRUEBA A ESCALA REAL  .......................................  41 

4.1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRINCHERAS  ...................................... 41 
4.2.- DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PRUEBA A ESCALA REAL  .......  41 

4.2.1.- Descripción del bulto conformado  ........................................................  44 
4.2.2.- Comparación entre el modelo real y la Norma ISO 6961  ......................46 

4.3.- MEDICIONES  ................................................................................................... 47 
4.3.1.- Cálculo de la Fracción Liberada Acumulada (CFR)  ............................. 49 
4.3.2.- Cálculo del coeficiente de difusión  .......................................................  53 

 
5.- DATOS DE BIBLIOGRAFÍA  ...........................................................................  55 
 
6.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS  .......................................................... 57 
 
7.- CONCLUSIONES  ................................................................................................. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA  .......................................................................................................... 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo es el análisis del comportamiento frente a la 

lixiviación de un bulto conteniendo residuos radiactivos de baja actividad, 

inmovilizado en una matriz cementicia, en condiciones simuladas de 

repositorio, esto es un sistema de disposición superficial con mejoras de 

ingeniería comúnmente denominados trincheras.  

Además se relacionarán los datos obtenidos a escala laboratorio con los 

resultados esperados a escala real. 
 
 
 

ALCANCE 
 
Esta investigación está dirigida al estudio de bultos conformados con residuos 

de baja  actividad inmovilizados en matrices cementicias y contenidos en 

tambores de 200 l, que serán  dispuestos en instalaciones de disposición final 

cercanas a la superficie con mejoras ingenieriles, comúnmente denominadas 

trincheras. Asimismo esta investigación será aplicable a residuos radiactivos 

de media actividad acondicionados de manera similar. 
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1.- RESUMEN 
 

Los desechos radiactivos se clasifican, de acuerdo a las características de los 
radionucleídos presentes, a su actividad específica y período de semidesintegración, en 
residuos de baja, media y alta actividad. Tanto el tipo de radionucleído, el período de 
semidesintegración como la actividad de los radionucleídos presentes en los residuos son los 
tres parámetros que indican el tiempo que el residuo debe mantenerse confinado, en 
condiciones seguras, antes que sus contaminantes ingresen al ambiente o antes de retirarle los 
controles institucionales a las instalaciones de disposición final. 

El tiempo estimado es el de diez semiperíodos, pues a partir de ese momento su 
actividad decayó a una milésima parte de la original. En residuos de baja y media actividad 
los períodos de confinamiento son de aproximadamente 50 y 300 años respectivamente. Estos 
tiempos son manejables desde el punto de vista de las instituciones estatales encargadas de 
velar por la no liberación de materiales nocivos al público. Esto posibilita que la forma de 
confinarlos  pueda ser en una matriz inmovilizante y disponerlos en trincheras o repositorios 
monolíticos cercanos a la superficie, a diferencia de los de alta actividad cuyos tiempos son 
del orden de las decenas de miles de años y deben ser dispuestos en repositorios subterráneos 
geológicos profundos y donde por razones obvias no se ejerce control institucional.  

Existen distintas matrices o formas de inmovilizar un residuo, las cuales serán 
presentadas en el presente trabajo. También se deben tener en cuenta los factores que 
degradan dichas matrices y adelantan el tiempo de liberación de los radionucleídos contenidos 
al medio ambiente. 

Se analizaron los procesos de transporte de los radionucleídos a través de la matriz y los 
factores que afectan dichos procesos. La difusión se estudió con mayor detalle, dado que es el 
proceso de transporte de masa preponderante de acuerdo a los estudios realizados. 

Mediante las mediciones en un dispositivo para una prueba de lixiviación a escala 
completa se determinan las tasas de lixiviación y se calculan los coeficientes de difusión, los 
cuales se compararon con datos de laboratorio a pequeña escala , y con datos bibliográficos. 
Con estos valores se pudo hacer una predicción de los tiempos involucrados hasta la 
liberación total de los radionucleídos. 

Este trabajo es llevado a cabo por la Unidad de Actividad Gestión de Residuos 
Radiactivos de la CNEA y forma parte de un contrato con la OIEA en el cual además se 
estudia la variación de la  resistencia mecánica del producto inmovilizado, la liberación de 
gases de residuos orgánicos y la corrosión del contenedor. 
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2.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
2.1.- ORIGEN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS [1] 

 
Los residuos radiactivos se originan en todas aquellas actividades que utilizan 

materiales radiactivos, ya sea como parte de sus procesos o por la utilización de tales 
materiales como constituyentes del equipamiento o instrumentos que permiten la realización 
de una práctica. Debido a las grandes diferencias en las características de los residuos 
generados en los diferentes ámbitos y para una mejor comprensión de estos orígenes, resulta 
conveniente diferenciar los residuos provenientes del ciclo del combustible nuclear de 
aquellos otros provenientes de las aplicaciones médicas, las actividades de investigación y los 
usos industriales.  

Bajo el título “ciclo de combustible nuclear” se incluyen todas las actividades 
relacionadas directamente con la producción de energía en reactores nucleares, incluyendo las 
etapas por las que pasa el combustible nuclear hasta ser utilizado en el reactor, la operación de 
éste y la posterior gestión de los elementos combustibles gastados. 

Si bien el objetivo final de la estrategia aplicada a la gestión de los residuos radiactivos 
es el mismo para todos, sus distintas características obligan a una planificación diferenciada 
de las etapas que componen dicha estrategia en función de sus volúmenes, concentraciones de 
actividad y tipos de radionucleídos presentes. 

En las instalaciones médicas y hospitalarias, el uso de isótopos radiactivos se desarrolla ya 
sea como material no encapsulado (normalmente en fase líquida) o como material concentrado 
encapsulado herméticamente (fuentes selladas), originando residuos radiactivos sólidos tales 
como algodones, guantes de goma, jeringas, residuos radiactivos biológicos como fluidos y 
carcazas de animales, residuos radiactivos líquidos como los líquidos de centelleo y fuentes 
selladas agotadas o en desuso. 

En los procesos industriales está especialmente extendido el uso de fuentes 
encapsuladas asociadas a equipos de medición. Estas fuentes son generalmente de baja 
actividad total. Cuando las prácticas están asociadas a estudios de gammagrafía o a 
instalaciones industriales de radioesterilización, se utilizan fuentes de mayor actividad. Al 
igual que en el caso de las aplicaciones médicas, una vez agotada la fuente o declarado su 
desuso, las mismas deben ser tratadas como residuos. 

Analizados desde el punto de vista de los diferentes centros de investigación, los 
residuos generados resultan de naturaleza física, química y radiactiva muy variable debido a 
la gran diversidad de isótopos utilizados y la amplia gama de procesos en que son aplicados. 

Se pueden distinguir cinco grupos diferentes de residuos radiactivos en función de las  
instalaciones de las que provienen: 
 Producción de Radioisótopos:  

Las actividades asociadas a la producción de radioisótopos en los reactores de 
investigación y producción, aceleradores de partículas e instalaciones de procesamiento 
asociadas, generan residuos radiactivos cuyo tipo y volumen dependen de la naturaleza del 
proceso, es decir los tipos de blancos utilizados, las prácticas de separación y purificación a 
las cuales son sometidos los radioisótopos, la forma de obtención de los productos finales y 
los controles de calidad de los productos obtenidos. 

Las plantas de producción de radioisótopos generan diferentes corrientes de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos en función de los procesos utilizados. En general se generan 
pequeños volúmenes de residuos líquidos de actividades intermedias conteniendo diversos 
tipos de contaminantes y volúmenes mayores de residuos líquidos y sólidos de baja actividad. 
Los residuos gaseosos y aerosoles, son retenidos en los prefiltros y filtros especiales de la 
instalación, resultando, una vez agotados los mismos, en un residuo sólido de baja actividad.  
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En general estos residuos son almacenados transitoriamente hasta su recolección, en las 
instalaciones generadoras facilitando así su decaimiento previo. 
 Aplicaciones Médicas: 

El uso de materiales radiactivos en aplicaciones médicas abarca el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades. En las aplicaciones en radioinmunoensayo "in vitro" como apoyo a 
la diagnosis clínica y control médico, el radionucleído más utilizado es el I125, con actividades 
del orden de los KBq. Después de cada ensayo, el material radiactivo o las partes contaminadas 
serán tratados como residuo radiactivo. 

La preparación de radiofármacos para aplicaciones "in vivo" como apoyo de la 
diagnosis clínica y seguimiento o como terapia radiante interna, incluye estudios de ingestión 
y dilución, imagen y terapia. Esta última puede efectuarse también con fuentes selladas de uso 
interno. Debido a las actividades más altas empleadas en aplicaciones terapéuticas, debe 
prestarse mayor atención a la orina y heces de pacientes así como otros residuos generados. 

En teleradioterapia de aplicación en medicina y radioesterilización de nivel industrial, se 
emplean fuentes selladas de radiación conteniendo radionucleídos de períodos más largos y 
actividades más altas. Una fuente sellada radiactiva consiste de sustancias radiactivas 
incorporadas o no en materiales sólidos, contenidas en una cápsula sellada, suficientemente 
resistente para prevenir, bajo condiciones normales de uso, la dispersión del material radiactivo. 
Las fuentes más utilizadas en la actualidad son las de Cs137 o Co60  
 Aplicaciones en Investigación: 

En general los residuos producidos en los laboratorios de investigación son de muy 
diversos orígenes. Si las investigaciones están asociadas a estudios químicos, biológicos, 
bromatológicos, ambientales o de control de calidad de fármacos, los radionucleídos más 
utilizados son generalmente I125, I131, H3 , S35, Fe59 , P32 y C14 con actividades inferiores a los 
MBq y pequeños volúmenes. En algunos laboratorios se utilizan animales para determinadas 
prácticas, que, si superan los límites de exención, serán considerados residuos radiactivos 
biológicos.  

Otro tipo de residuo de características particulares son los centelladores líquidos 
provenientes de las mediciones radioquímicas de emisores beta y gamma de baja energía, 
consistentes de una mezcla de tres componentes constituidos por un soluto, un solvente (por ej. 
tolueno) y la muestra que se estudia. Generalmente los líquidos centelladores se emplean para 
medir H3 y C14 y en menor grado I125 y S35. El nivel de radiactividad asociado a este tipo de 
residuos es generalmente bajo (de aproximadamente algunos KBq/l), para el cual también se 
deberá tener en cuenta la característica de residuo líquido tóxico.  
 Usos Industriales: 

La industria viene utilizando material radiactivo desde años atrás; en algunos casos 
incorporando sustancias radiactivas a determinados productos tales como elementos 
luminosos, válvulas electrónicas, trazadores para detección de fugas y de flujos, etc., y en 
otros, utilizando material radiactivo en forma de fuente sellada, en cuyo caso el material 
radiactivo está presente en forma concentrada y encapsulado herméticamente. En general la 
industria utiliza fuentes selladas para realizar ensayos no destructivos tales como 
gammagrafía y mediciones (de espesores, de nivel, de humedad, etc.). También son utilizadas 
fuentes selladas con el objeto de esterilizar productos alimenticios, de uso farmacéuticos y 
hospitalarios. 

Los residuos producidos por estas actividades son generalmente las fuentes selladas en 
desuso cuyas características son variadas y fuertemente dependientes de la práctica a la que 
estuvieron asociadas. La actividad de estas fuentes en desuso varía en un espectro amplio, siendo 
en algunos casos de unos pocos KBq hasta llegar en algunos otros a valores de TBq. También es 
variable el tipo de radionucleído utilizado y por lo tanto sus períodos de semidesintegración, ya 
que se utilizan desde el Ir192 hasta el Am241. De lo expresado se puede inferir que en términos de 
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volúmenes, las fuentes selladas representan una fracción pequeña de los residuos radiactivos 
generados por un usuario en particular, pero son de gran importancia desde el punto de vista de 
la actividad y características de los radionucleídos involucrados. 
 Residuos provenientes del ciclo del combustible nuclear: 

Debido a que los residuos radiactivos generados en cada uno de los procesos que 
componen el ciclo de combustible nuclear son de características muy diferentes, fue 
conveniente dividir a los mismos en aquellos originados en la primera fase del ciclo de 
combustible (front end), que incluye las actividades que van desde la extracción de los 
minerales hasta el quemado del elemento combustible, y en aquellos otros asociados a la 
segunda fase del ciclo (back end) y que abarca el almacenamiento interino del elemento 
combustible, su reprocesamiento, la fabricación de los óxidos mixtos, etc. o la disposición 
definitiva del combustible quemado en el caso de no reprocesar. 

Se puede decir que más del 90% de la radiactividad involucrada en el ciclo del 
combustible está contenida en el elemento combustible agotado o en los residuos de alta 
actividad producidos durante el reprocesamiento de los combustibles quemados. 

En la primera fase del ciclo de combustible, el mineral de uranio es extraído y molido, 
procesado químicamente y usualmente enriquecido en el isótopo U235 antes de fabricar el 
combustible. Una excepción en el enriquecimiento corresponde a la fabricación de los elementos 
combustibles utilizados en reactores PHWR, reactores presurizados que operan con uranio 
natural y agua pesada, como las centrales nucleoeléctricas argentinas. 

En la segunda fase del ciclo de combustible, el elemento combustible quemado puede ser 
reprocesado, produciendo diversos tipos de residuos o, en caso de no optarse por esta última 
posibilidad, almacenado interinamente pendiente de una decisión política al respecto o, luego de 
tratado y colocado en un contenedor apropiado, ser transferido directamente desde el 
almacenamiento interino a la disposición definitiva en un repositorio geológico profundo.  
 
2.2.- ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE MEDIA Y BAJA 

ACTIVIDAD [2] [14] 

 
Dentro de las etapas que componen el esquema global de la gestión de residuos 

radiactivos se encuentra la correspondiente al acondicionamiento del residuo, la cual tiene 
como objetivo convertir al mismo en un producto que cumpla con los requerimientos de 
aceptación establecidos para su almacenamiento interino, transporte y disposición final en un 
repositorio.  

Se entiende como etapa de acondicionamiento de residuos aquella en la cual se 
inmovilizan los residuos y se los empaqueta con el fin de proveer al mismo el grado 
apropiado de aislación y seguridad para su manipuleo en las etapas posteriores hasta su 
disposición final, resultando ser la primera barrera fisicoquímica. 

La inmovilización de los residuos líquidos radiactivos de media y baja actividad, tiene 
como finalidad principal englobar en una matriz especialmente diseñada todos aquellos 
radionucleídos relevantes por su radiotoxicidad, generando así la primera barrera 
fisicoquímica necesaria para retardar la liberación de los mismos al medio que los rodea y 
realizar un acondicionamiento adecuado para transportarlos y disponerlos, ya sea en un 
almacenamiento interino o en un sitio definitivo, cumpliendo con los criterios establecidos por 
el cuerpo regulatorio. 

Si bien existe un amplio rango de matrices potencialmente útiles para el 
acondicionamiento de residuos líquidos de baja y media actividad, la selección de alguna de 
ellas implica tener en cuenta diversos factores como por ejemplo:  

♦ Compatibilidad química entre el residuo y la matriz;  
♦ Facilidad de acceso a esos materiales;  
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♦ Tecnología relacionada con el proceso de inmovilización; 
♦ Calidad del producto final;  
♦ Costos asociados, etc. 

Con respecto a la inmovilización de residuos sólidos, éstos son acondicionados en 
tambores de 200 l. ó 400 l. de capacidad, los cuales, dependiendo del nivel de contaminación de 
los residuos a acondicionar, podrán o no llevar encamisado interno de hormigón.  

Generalmente a estos residuos se los prepara adecuadamente antes de ser introducidos en 
los tambores, mediante algún tipo de pretratamiento de sólidos como por ejemplo 
descontaminación, desarme y/o corte. Esta etapa previa es de suma importancia ya que permite 
una minimización de volúmenes de residuos generados, a raíz de un mejor aprovechamiento del 
volumen útil del tambor utilizado. 

Las matrices utilizadas en este proceso deberán ser lo suficientemente fluidas como para 
permitir su fácil colocación y su penetración en los espacios intersticiales dejados por los sólidos 
acomodados. 

La forma del material radiactivo constituye también una barrera en el sistema de 
disposición, además de la matriz y el contenedor. Por ejemplo en las resinas de intercambio 
iónico los radionucleídos están débilmente unidos a las resinas, por lo tanto, el contacto con el 
agua acelera la liberación. Otro caso son los materiales activados donde la velocidad de 
liberación está dado por la corrosión  del metal y su solubilidad, por lo tanto la tasa de liberación 
es muy baja como por ejemplo el níquel en el acero inoxidable. 

 Como se verá mas adelante, en el ensayo que se analiza en el presente trabajo se agregan 
otras barreras como la tierra, la arena y las toscas que retienen radionucleídos liberados del 
contenedor.  
   
2.3.- COMPARACIÓN DE MATRICES INMOVILIZANTES [3] [4] 

 
Entre las matrices mas utilizadas se encuentran: 
 

2.3.1.- Cemento.  
La solidificación del cemento hidráulico ocurre a través de una reacción de hidratación 

con agua y puede involucrar otras reacciones químicas. Estas reacciones químicas y/o de 
hidratación en la solidificación de las mezclas de cemento ofrecen la posibilidad de reacciones 
químicas con residuos radiactivos y actúan como encapsulamiento físico. 

La lixiviación del cemento está afectada no sólo por el tipo y cantidad de residuo sino 
también por la cantidad de agua usada en la mezcla. A menudo se agregan absorbentes como 
la vermiculita y otros aditivos, a la mezcla, para modificar las características de lixiviación. 
Los procesos de mezclado y fraguado que ocurren en el cemento son muy complejos e 
involucran varios componentes primarios y muchos productos de reacción.  

El proceso de solidificación puede ser descripto a través de tres etapas. La etapa inicial 
ocurre cuando el polvo de cemento es mezclado con agua y la reacción de hidratación forma 
una capa de un silicato gel alrededor de las partículas de polvo de cemento. Esa reacción de 
hidratación es exotérmica y causa calentamiento del cemento después de ser mezclado con 
agua. En la segunda etapa continúa la reacción y precipita hidróxido de calcio y la 
tobermorita, en forma de fibras y capas, comienza a formar una red entrecruzada que da 
resistencia al cemento. En la tercer etapa, la del fraguado, continúa muy lentamente el 
crecimiento de fibras y el secado. Luego las tres etapas continúan indefinidamente a una 
velocidad muy baja cuando ingresa humedad y produce una hidratación adicional. 

El cemento portland y sus componentes químicos hidratados han mostrado una limitada 
adsorción de Cs y Sr. 

Las matrices cementicias serán tratadas con mas detalle mas adelante. 
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2.3.2.- Bitumen. 
La incorporación de residuos en agentes de solidificación termoplásticos generalmente 

requiere calor para licuar la mezcla de residuo y compuesto. Luego se solidifica la mezcla 
enfriándola. Los inmovilizantes termoplásticos sirven para encapsulamiento físico del residuo, 
además de reaccionar químicamente con el mismo. 

La solidificación de residuos radiactivos con bitumen es ampliamente practicada en 
Europa y Japón. El bitumen es una mezcla de hidrocarbonos de alto peso molecular que se 
obtiene como un  derivado del refinamiento del alquitrán de petróleo o carbón. Se comporta 
mecánicamente como un líquido viscoso o como un sólido dependiendo de la temperatura. 

Los métodos de solidificación de residuos radiactivos con bitumen emplean sus 
propiedades termoplásticas para permitir mezclado y secado simultáneo de residuos líquidos. 
Generalmente no ocurre ninguna reacción química entre el radionucleído y el bitumen, 
aunque fue reportado que la liberación de Sr puede ser reducida por procesamiento a 
temperaturas mayores que 205ºC. 

Las causas que hacen de este material un agente de inmovilización interesante son las 
siguientes: 

- Es hidrófobo y fácilmente adherible a muchos materiales. 
- Tiene relativamente baja porosidad. 
- El residuo es contenido en el bitumen como partículas secas. 

 
2.3.3.- VES (Vinyl ester-styrene).  

Las resinas de poliester, tales como el vinyl ester, son líquidos a temperatura ambiente 
pero al polimerizarlos forman un sólido muy resistente. El vinyl ester es normalmente diluido 
con estireno para  reducir la viscosidad del monómero vinyl ester líquido. Este sistema 
pertenece a la clase de los polímeros conformados con calor dado que una vez polimerizado 
no puede ser licuado nuevamente sin destruir el material. 

El VES puede solidificar aún cuando es emulsificado con agua, y esta propiedad es  
utilizada para el proceso de solidificación de residuos, dado que los residuos líquidos son 
mezclados con el monómero para formar una emulsión. 

Bajo la acción de algún iniciador el monómero polimeriza atrapando el residuo líquido 
en celdas microscópicas. Esta estructura es de interés para los programas de análisis de la 
lixiviación porque el residuo es retenido en gotas individuales en la matriz. 

El VES también puede utilizarse para solidificar sólidos dispersibles tales como cenizas 
de incinerador o resinas de intercambio iónico, sin formar una emulsión. Sus propiedades de 
porosidad varían si se forma una emulsión o no antes de la polimerización y están bajo 
estudio. 

 
2.3.4.- Vidrio.  

La solidificación en vidrio involucra altas temperaturas y la incineración de residuos. El 
proceso de incineración volatiliza radionucleídos de no metales mientras que los 
radionucleídos  metálicos son capturados en el vidrio fundido como óxidos. Una de las 
principales características de la solidificación con vidrio es la reducción de volumen debido a 
la incineración. 

El proceso de solidificación en matrices vítreas consiste en colocar el residuo en un 
horno a una temperatura de aproximadamente 1400ºC. Una vez incinerado el residuo cae al 
crisol donde se mezcla con el vidrio por convección. 

La matriz que se logra  por este proceso es un vidrio que contiene partículas de cenizas 
dentro del material. Los componentes del vidrio son dióxido de silicio (SiO2), oxido de sodio 
(Na2O), óxido de calcio (CaO) y óxido de magnesio (MgO). La matriz resultante es un sólido 
no poroso con una muy alta resistencia a la compresión. 
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2.4.- MATRICES CEMENTICIAS [2] 

 
2.4.1.- Introducción. 

De los agentes inmovilizantes mencionados anteriormente, los cementos inorgánicos 
hidráulicos son los más comúnmente utilizados para el acondicionamiento de residuos 
líquidos radiactivos de media y baja actividad. 

Las siguientes son algunas de las ventajas y desventajas del cemento para la 
solidificación de residuos líquidos. 
Ventajas: 

 Material accesible y tecnología bien conocida; 
 Compatibilidad con varios tipos de residuos líquidos y húmedos; 
 Bajos costos de materiales y proceso; 
 Autoblindante; 
 Buena resistencia mecánica; 
 Fraguado rápido, controlado y sin segregación; 

Desventajas: 
 Necesidad, en algunos casos, de pretratamiento del residuo; 
 Posibilidad de expansión o contracción de volumen; 
 Excesivo calor de hidratación durante el fraguado con el uso de algunos tipos 

de cementos. 
 Incremento de la densidad del residuo. 
 Baja capacidad de carga para algunos tipos de residuos 

 
En aquellos casos en que exista interacción química entre algunos de los componentes 

del residuo con aquellos de la matriz cementicia utilizada para su inmovilización, es necesario 
someter al primero a un pretratamiento, previo a ser mezclado con el material cementicio, con 
el fin de compatibilizarlo con éste último. 

El pretratamiento puede consistir en una neutralización o ajuste del pH, ya que por 
ejemplo un residuo ácido podría provocar una alta generación de calor cuando es mezclado 
con la matriz y uno fuertemente alcalino generaría una expansión del producto final, 
ocasionando fisuras irreversibles. Los efectos negativos sobre el fraguado y el producto final 
provocados por el ácido bórico, sulfato de sodio o compuestos orgánicos, pueden ser 
prevenidos por un pretratamiento adecuado utilizando algún tipo de adición o aditivo.  

También es recomendable, que los residuos a acondicionar se encuentren a temperatura 
ambiente en el momento de ser mezclados con la matriz. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario realizar ensayos a escala laboratorio 
para optimizar los pretratamientos necesarios, como así también para ensayar las adiciones 
modificadoras ya sea de las características del residuo o de las propiedades de la matriz 
inmovilizante. 
 
2.4.2.- Tipos de cementos portland, sus características y propiedades. 
 
2.4.2.1.- Composición. 

Las matrices cementicias utilizadas en la inmovilización de residuos líquidos radiactivos 
de media y baja actividad, incluyen en su formulación cantidades significativas de cemento 
Portland. 

El cemento Portland es fabricado en todo el mundo y las características del mismo son 
especificadas por cada país, a nivel nacional. Si bien estas especificaciones varían de un país a 
otro, por las características particulares de los componentes utilizados para su fabricación, las 
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diferencias no son significativas, ya que en general la calidad del cemento Portland es muy 
similar independientemente de su lugar de origen. 

Los productos calcinados provenientes del clinker, (realizado a temperaturas 
aproximadas de 1400-1600ºC) no constituyen una fase simple, sino que consisten en cuatro 
fases o componentes principales, cada uno con características particulares. Los mismos son:  

- silicato tricálcico (3CaO.SiO2), reacciona desprendiendo gran cantidad de calor, 
debido a que se hidrata rápidamente durante los primeros días posteriores a la puesta en 
contacto con el agua. Al reaccionar, se libera abundante hidróxido de calcio el cual es sensible 
a la acción de las aguas ácidas, puras y carbónicas agresivas.  

- silicato dicálcico (2CaO.SiO2), su reacción con el agua es lenta, por lo tanto produce 
menos calor de hidratación y libera menos hidróxido de calcio que el silicato tricálcico. Los 
cementos con alto contenido de silicato dicálcico son de endurecimiento lento y no son tan 
sensibles a las agresiones de las aguas antes mencionadas. 

- aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3), es el primero de los compuestos en hidratarse y 
es el responsable de la necesidad de incorporar yeso al cemento para evitar el fraguado 
instantáneo. Al ser rápida la hidratación provoca aumentos de temperatura y al hidratarse, fija 
la cal liberada por los silicatos. Es muy vulnerable ante la acción de los sulfatos.  

- ferroaluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3), aporta muy poco a la resistencia 
del cemento y aparece como consecuencia de la necesidad de controlar el contenido de 
aluminato tricálcico. Sus características son opuestas a este último.  

A estas fases formadas a partir de la materia prima y durante el calentamiento de ellas a 
altas temperaturas, se agrega otra fase, la cal (OCa), la cual proviene de material calcáreo que 
no ha reaccionado en el proceso de fabricación del clinker, y cuyo contenido generalmente no 
supera el 2 %. 

En el momento de la molienda del clinker se añaden adiciones tales como escoria y yeso 
en pequeñas proporciones y se lo muele hasta llevarlo a un área superficial específica de 
aproximadamente 3000 - 4000 cm2/g. 

Como cada uno de los componentes del cemento se comportan de manera diferente, en 
lo que respecta a la velocidad de su hidratación, su aporte a la resistencia mecánica, el calor 
generado y la vulnerabilidad ante la agresión de agentes externos, cuando varía la 
concentración de ellos entre sí, el cemento adquiere distintas características. Por lo tanto, esta 
particularidad es aprovechada para fabricar distintos tipos de cementos según se requiera para 
su posterior empleo. Existen cinco tipos de cemento Portland los cuales se diferencian por las 
proporciones de los cuatro componentes principales. Son los siguientes: 
 Cemento Tipo I, se lo conoce como cemento Portland normal, es el cemento más utilizado 
en obras debido a su fácil disponibilidad y bajo costo. Tiene progresivo aumento de 
resistencia mecánica con el tiempo y baja resistencia a las agresiones de agentes exteriores. Es 
utilizado en obras comunes, en climas templados y sin exposición a ataques de aguas, suelos o 
gases agresivos.  
 Cemento Tipo II, cemento Portland modificado, genera menor calor de hidratación que el 
Tipo I, ya que se ha disminuido la concentración de silicato tricálcico. También se ha 
mejorado su resistencia al ataque de sulfatos, respecto al anterior. 
 Cemento Tipo III, cemento Portland de alta resistencia inicial, alcanza altas resistencias 
mecánicas a corta edad (a 7 días la resistencia es similar a la del cemento Portland normal a 
28 días). Durante su hidratación genera un gran desprendimiento de calor y consiguientes 
cambios volumétricos, provocando agrietamientos. Es recomendado para estructuras 
pequeñas y en premoldeados. Por su alto contenido en silicato tricálcico y aluminato tricálcico 
es vulnerable tanto a aguas ácidas, puras, carbónicas como sulfatadas. 
 Cemento Tipo IV, cemento portland de bajo calor de hidratación, en su composición se han 
disminuido significativamente las concentraciones de silicato tricálcico y de aluminato 
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tricálcico y se ha incrementado la de silicato dicálcico, con lo cual la evolución de calor 
durante su hidratación se ve disminuida notablemente. Tiene aumento lento de resistencia 
mecánica y es recomendado para construcciones masivas.  
 Cemento Tipo V, cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos, esta propiedad se ha 
logrado disminuyendo en su composición la concentración del componente más sensible al 
ataque por iones sulfatos, el aluminato tricálcico (menor al 5 %). El calor de hidratación que 
genera es un poco menor que el del Tipo I y su resistencia mecánica es similar a la de este 
último.  

 
2.4.2.2.- Reacciones de hidratación, Fraguado y Endurecimiento. 
 

Cuando las partículas de cemento se ponen en contacto con el agua, a través del proceso 
de mezclado, sus constituyentes comienzan a hidratarse dando lugar a reacciones químicas, 
llamadas reacciones de hidratación. Las reacciones de hidratación son irreversibles y 
exotérmicas, y la cantidad de calor generada durante el proceso, es dependiente del tipo de 
cemento utilizado. 

El producto principal formado en el proceso de hidratación, es la tobermorita gel, 
silicato de calcio hidratado. El mismo se forma tanto a partir del silicato tricálcico como del 
silicato dicálcico.  

Además, a partir también de la hidratación, tanto del silicato tricálcico como del silicato 
dicálcico se genera portlandita, hidróxido de calcio, pero con mayor abundancia a partir del 
primero de ellos. 

La tobermorita gel es la responsable de las propiedades tales como fraguado, 
endurecimiento, resistencia mecánica y estabilidad dimensional del cemento.  

Este proceso se describe como la formación de una sustancia coloidal dispersa, sol, 
formada a partir de la hidratación del cemento.  

El coloide es luego neutralizado por la concentración de iones calcio del medio y el sol 
coagula en forma de gel. El comienzo del fraguado coincide con el comienzo de la 
gelatinización y el final del mismo, con el final de la precipitación de los flóculos.  

El lapso durante el cual la pasta va cambiando sus características, se denomina período 
de fraguado y puede determinarse su comienzo y su fin, a los que se los denomina tiempo de 
fraguado inicial y final respectivamente. 

Cuando la tobermorita gel comienza a secarse, comienza también el proceso llamado de 
endurecimiento. El pequeño tamaño de las partículas del gel, del orden del 0,001 µm 
(extremadamente alta área superficial específica 3 106 cm2/g.), comparado con la partícula de 
cemento que tiene un tamaño medio de 10 µm, explica la atracción que se produce entre ellas, 
que se adhieren por fuerzas de Van der Waals, en los puntos de contacto entre sí y a las 
partículas de cemento no totalmente hidratadas, así como a las superficies de los agregados 
más finos. 

A medida que este proceso progresa se hace evidente la pérdida de fluidez de la pasta 
hasta llegar al estado sólido, con lo cual la reacción no se paraliza sino que continúa, siempre 
que haya agua disponible, pues a lo largo del tiempo van reaccionando los sectores más 
internos de cada partícula de cemento, hasta que después de varios años todas las partículas se 
transforman en sus correspondientes silicatos hidratados. 
 
2.4.2.3.- Propiedades físicas. 
 
 Porosidad: 

Durante la solidificación de la pasta cementicia, el volumen de la misma decrece, 
produciéndose un encogimiento de la mezcla. Este encogimiento debido al secado y 
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endurecimiento del gel, conduce a la formación de poros de tamaños de diámetros que se 
encuentran en el orden de los Angstrom, llamados poros gel. 

El porcentaje en volumen de estos poros gel, se incrementa con el avance del proceso de 
hidratación, llegando a ocupar aproximadamente el 20-30 % del volumen de la pasta de 
cemento endurecida. 

Otro sistema de poros, que también tiene lugar durante la solidificación de la pasta 
cementicia y es formado por la evaporación del exceso de agua no unida, es conocido como 
sistema de poros capilares. Estos poros capilares tienen tamaños cuyos diámetros están en el 
orden de los µm y ocupan un volumen aproximado entre el 1 y el 40 % de la pasta de cemento 
endurecida, dependiendo de la cantidad de agua utilizada en el proceso de mezclado.  

Los cambios de temperatura provocan un movimiento del agua interna desde los poros 
gel hacia los poros capilares y viceversa, esto provoca cambios de volumen. 

Otro tipo de poros que se presentan en la pasta son los poros de aire o burbujas cuyos 
tamaños varían de 0,01 mm a 2 mm. y su porcentaje en volumen en la pasta cementicia varía 
del 1 al 10 %, dependiendo de la calidad del amasado o de la incorporación de adiciones. 

De los tres sistemas de porosidad, los poros capilares son los responsables del deterioro 
de las pastas cementicias, desde el punto de vista de la lixiviación y corrosión, dado que estos 
microcanales ofrecen un paso para la penetración de aguas agresivas provocando la 
degradación de la pasta. 
 
 Resistencia mecánica: 

Una vez terminado el período de fraguado, la pasta cementicia comienza a comportarse 
como un sólido y como tal es resistente tanto a cargas actuantes como a agentes agresivos 
externos. 

La resistencia mecánica está directamente relacionada a la calidad química y 
mineralógica de los componentes del clinker, a su fineza (superficie específica del cemento), a 
la formulación de la mezcla (relación agua/cemento), a las condiciones de preparación de la 
misma y su posterior curado. Para poder definir cuál debe ser la resistencia mecánica de una 
pasta de cemento endurecida, se deberá también establecer a que edad se exigirá dicho valor, 
ya que el mismo es variable con la edad de la probeta ensayada. 
 
 Estabilidad dimensional: 

Las mezclas cementicias experimentan cambios en sus dimensiones durante el período 
de fraguado y curado. La magnitud de esta variación de las dimensiones depende del 
contenido de agua de la pasta y de la humedad y temperatura a la cual fue sometido el 
fraguado y curado de la misma.  

Generalmente la variación de volumen no supera el 0,2-0,3 % pero en aquellos casos, en 
dónde la variación es mayor, se pueden producir craqueos y fisuras llevando así a un producto 
de baja resistencia mecánica. 
 
2.4.2.4.- Propiedades reológicas. 
 
 Trabajabilidad y Exudado: 

Como características reológicas se describen aquellas características fluidas de la 
mezcla que permiten una buena trabajabilidad durante el mezclado y el fraguado. Una pasta 
poco fluida resultará imposible de ser bien mezclada hasta obtener una buena homogeneidad. 
Por el contrario, una alta fluidez puede provocar segregación en la misma y aparecer agua 
libre en su superficie, conocido esto último como exudado.  

Se llama exudado al efecto de la aparición de agua libre sobre la superficie de la pasta 
de cemento coagulada. Este fenómeno puede ocurrir bajo ciertas circunstancias, dependiendo 
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de la formulación de la pasta, es decir la relación agua/cemento y del tipo de cemento 
utilizado en la misma. Este efecto no deseado puede ser solucionado mediante la regulación 
de la relación agua/cemento o por la adición de otros componentes a la mezcla. 
 
 Relación agua/cemento: 

La relación agua/cemento es probablemente el factor que más significativamente influye 
en la resistencia mecánica y química de la pasta cementicia endurecida. La cantidad de agua 
requerida en la preparación de la pasta es substancialmente mayor que la necesaria para la 
hidratación. De la cantidad de agua total agregada en la formulación, una porción es utilizada 
para asegurar que la mezcla sea suficientemente trabajable y otra para producir el proceso de 
hidratación. El exceso no requerido que hubiese tenido lugar, parcialmente se evapora y parte 
queda retenida en el interior de los poros, formando la fase acuosa. 

Esta fase acuosa, de pH aproximado a 13, se encuentra saturada con hidróxido de calcio. 
Si bien la solubilidad del hidróxido de calcio en agua a 20ºC es aproximadamente 1,1 g/l, la 
presencia de otros iones alcalinos también presentes en la fase acuosa, reduce la solubilidad 
del hidróxido de calcio. 
 
2.4.2.5.- Propiedades químicas. 
 
 Calor de hidratación: 

Como se dijo anteriormente, los componentes del cemento se hidratan exotérmicamente 
y la evolución de calor se produce durante el mezclado y el fraguado. Cuando se procesa un 
volumen de mezcla importante, como el equivalente al de un tambor de 200 l. y se monitorea 
mediante el uso de termocuplas, la temperatura alcanzada en el centro del tambor puede llegar 
a los 120ºC. Debiera evitarse entonces un pico exotérmico muy elevado, ya que conduciría a 
una liberación de vapor y a un deterioro de la pasta endurecida debido a craqueos y fisuras. 
 
 Resistencia química: 

Si bien las pastas de cemento endurecidas son bastante resistentes al ataque de muchas 
soluciones de reactivos químicos, un número considerable de ellos en solución pueden 
producir efectos no deseados. Algunos de estos reactivos se encuentran en la naturaleza, como 
por ejemplo aguas ácidas, aguas con sulfato de sodio o magnesio en solución y agua de mar. 
 
2.4.3.- Otros tipos de cementos. 
 
2.4.3.1.- Cemento de escoria. 
 

La escoria granulada de altos hornos es un subproducto de la industria del hierro y es 
formada mediante la fusión de piedras calcáreas, dolomita, y otros constituyentes, con las cenizas 
provenientes del coke y los residuos siliceos y aluminosos remanentes del mineral de hierro 
luego de su reducción y posterior separación. 

Si bien posee propiedades hidráulicas, su reacción con agua a temperatura ambiente es 
muy lenta. Para conseguir que el proceso de hidratación ocurra a una velocidad aceptable, se 
requiere de una activación química o térmica. La activación más indicada y utilizada se consigue 
cuando se mezcla con cemento Portland. Otros compuestos tales como hidróxido de calcio, 
sulfato de calcio, carbonato de sodio y sulfato de sodio también pueden ser utilizados como 
activantes del proceso de hidratación. 

La escoria reacciona con el agua lentamente para formar silicato de calcio hidratado, es 
decir el mismo producto de hidratación, aunque con relaciones Ca/SiO2 diferentes, que forma el 
silicato tricálcico y el dicálcico que componen el cemento Portland, pero para ello requiere de la 
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activación antes mencionada. El desarrollo de la resistencia mecánica es más lento que en el caso 
del cemento Portland, y el calor de hidratación generado también es menor. 

La característica de bajo calor de hidratación y baja permeabilidad hacen que el uso de esta 
escoria granulada sea recomendada para la inmovilización de residuos líquidos conteniendo 
sulfatos y para lechos de resinas de intercambio iónico. 
 
2.4.3.2.- Cemento de alta alúmina. 
 

El cemento de alta alúmina es obtenido por fusión o sinterizado de mezclas de materiales 
aluminosos y calcáreos. Las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento de alta 
alúmina son la piedra calcárea y la bauxita. 

Está compuesto principalmente por aluminato monocálcico, (CaO.Al2O3), el que durante 
su hidratación se combina con mayor cantidad de agua que el cemento Portland y es de rápido 
fraguado. 

Es resistente a las aguas naturalmente ácidas, inclusive en contacto con soluciones de 
ácidos orgánicos (pH mayor que 4), pero no es resistente al contacto con soluciones alcalinas. 
Aún soluciones diluidas de álcalis atacan los cementos de alta alúmina con gran vigor, debido a 
la disolución de la alúmina gel. 
 
2.4.3.3.- Cemento Masonry. 
 

Este cemento es una mezcla de cemento Portland e hidróxido de calcio (Ca(OH)2). En la 
solidificación de residuos radiactivos, el cemento Portland y la cal hidratada son típicamente 
combinados en igual proporción. Cuando el agua esta presente, la alcalinidad extremadamente 
alta inducida por el hidróxido de calcio, produce un fraguado rápido del cemento. El cemento 
Masonry es particularmente útil para la solidificación de residuos conteniendo ácido bórico y 
sales de boratos en su composición, los cuales tienden a inhibir o retardar el fraguado.  

El cemento Masonry tiene también la ventaja de poder ser utilizado para la solidificación 
de residuos líquidos orgánicos presumiblemente debido al incremento de la velocidad de 
reacción de hidratación causada por la alcalinidad del hidróxido de calcio. La resistencia 
mecánica de este cemento es significativamente menor que la del cemento Portland, bajo 
situaciones similares. 
 
2.4.3.4.- Cementos especiales. 
 

Existe una gran variedad de cementos especialmente fabricados con características 
particulares según su empleo como por ejemplo cemento polimérico modificado con yeso, 
cementos expansivos, cementos de rápido fraguado, etc. 
 
2.4.4.- Aditivos. 
 
2.4.4.1.- Generalidades y efectos. 
 

Un aditivo es una sustancia que se agrega a los demás componentes de la mezcla, 
generalmente en estado de polvo o líquido y que modifica sustancialmente una o varias 
propiedades de las mezclas frescas o endurecidas. 

Sobre la base de esta definición, no son aditivos los que se agregan al clinker durante su 
proceso de elaboración, sino que los llamamos adiciones. 

El agregado de los aditivos se puede realizar antes o durante el mezclado y se lo utiliza 
usualmente en cantidades limitadas. 
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Las finalidades para las cuales se utilizan los aditivos son: 
- Incremento de la trabajabilidad  
- Aceleración del endurecimiento 
- Retardo o aceleración del fraguado 
- Incremento de la resistencia 
- Modificación de la exudación 
- Incremento de la durabilidad 
- Control de expansión por reacción álcali agregado 
- Retardo o reducción en la producción de calor de hidratación 
- Reducción del flujo capilar 
- Reducción de la permeabilidad 
- Reducción de la segregación 
- Reducción de la contracción, etc. 

 
2.4.5.- Proceso de cementación. 
 
2.4.5.1.- Introducción. 
 

Si bien existen una gran variedad de cementos y distintas y accesibles tecnologías de 
procesos para ser utilizados en la inmovilización de residuos líquidos radiactivos de media y baja 
actividad, es necesario establecer una estrategia para llevar a cabo este proceso, con el fin de 
asegurar que el producto obtenido poseerá las características buscadas para dar cumplimiento a 
los requerimientos de aceptación de los residuos acondicionados para su transporte, 
almacenamiento interino y disposición final. 

La estrategia consiste en una planificación de las etapas involucradas en el proceso, y en la 
verificación del cumplimiento de los procedimientos de cada una de ellas, determinando 
mediante controles y ensayos las propiedades ligadas a la calidad del producto final y su 
cumplimiento con los requerimientos de aceptación. 

Como etapas involucradas podemos decir que las mismas comprenden la caracterización y 
preparación del residuo a inmovilizar, el control de calidad de los materiales empleados en el 
proceso, el diseño de la formulación a emplear, la verificación de las propiedades de la mezcla 
fresca, las condiciones del sistema de mezclado y la verificación de las propiedades del producto 
inmovilizado. 
 
2.4.5.2.- Caracterización y preparación del residuo. 
 

No siempre el residuo líquido a inmovilizar se encuentra en las condiciones óptimas para 
su inmovilización en una matriz cementicia. En algunos casos es necesario someter al residuo a 
un pretratamiento a fin de compatibilizarlo tanto con la matriz cementicia seleccionada para su 
inmovilización, como con el sistema de solidificación. 

Los características usualmente analizadas a fin de determinar la compatibilidad del residuo 
son: 

- Tipo de líquido (acuoso u orgánico) 
- Contenido de sólidos totales 
- Contenido de sólidos en suspensión 
- Valor de pH 
- Conductividad 
- Densidad 
- Viscosidad 
- Contenido de sólidos disueltos y especies iónicas 
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- Relación de iones activos y no activos 
- Materia orgánica 

 
Una vez determinadas esta características mediante ensayos adecuados y realizados sobre 

el residuo perfectamente homogeneizado, se procede a evaluar la necesidad de efectuar alguna 
corrección a estos parámetros a fin de adecuarlos a la matriz, o al sistema de solidificación. 

En ciertas circunstancias se hace necesario efectuar ciertas correcciones de efectos no 
deseados de algunos compuestos químicos disueltos o en suspensión, ajustes de pH, etc., que 
interfieren con las reacciones de hidratación del cemento, o reducir o eliminar factores que 
interfieren en el sistema de solidificación. Este tipo de problemas es usualmente revertido por un 
pretratamiento del residuo antes del proceso de cementación, mediante el agregado de reactivos 
químicos o utilizando adiciones modificadoras de las propiedades de la matriz. 
 
2.4.5.3.- Diseño de la formulación. 
 

Una vez caracterizado y preparado el residuo a solidificar se deberán ensayar a escala 
laboratorio, distintas formulaciones con diferentes matrices cementicias adecuadas con el fin de 
encontrar la relación óptima entre los componentes de la matriz, el contenido de agua total 
incorporada y la cantidad de residuo a ser inmovilizado. 

Es importante destacar que la relación agua/cemento en el desarrollo de la formulación es 
uno de los factores más importantes a tener en cuenta ya que el mismo afectará directamente las 
características del producto final. 

Este conjunto de ensayos deberá ser programado y ejecutado en forma sistemática a fin de 
asegurar, hasta donde sea posible, que las formulaciones seleccionadas como más promisorias 
cumplen con los requerimientos básicos para el producto solidificado. 
 
2.4.5.4.- Características de la mezcla fresca. 
 

Como se ha visto anteriormente, las matrices cementicias se presentan a lo largo del 
proceso de inmovilización bajo dos aspectos físicos muy diferentes; en primer término, 
inmediatamente después del mezclado de sus componentes con el agua del residuo y por un 
breve lapso, participa de las propiedades de un líquido más o menos viscoso y con posterioridad 
alcanza el estado sólido. 

Durante el período en el que se comporta como un líquido se lo identifica con la 
denominación de mezcla fresca, mientras que a partir del instante en que comienza a ofrecer 
resistencia a la deformación por aplicación de cargas y por lo tanto a mantener, por lo menos 
aparentemente, su forma más o menos constante, se lo denomina producto endurecido. 

Inmediatamente después de concluido el proceso de mezclado, es necesario determinar las 
características de la mezcla fresca a fin de evaluar si responden a los requerimientos establecidos. 

Los mismos son: 
- Homogeneidad de la mezcla: Se entiende como buena homogeneidad de la mezcla 

cuando en la misma no se observan diferencias de aspecto y color ni segregación de 
ninguno de sus componentes.  

- Consistencia: Se entiende como tal al distinto grado de fluidez de la mezcla.   
- Tiempo de fraguado:  El lapso durante el cual la pasta va cambiando sus características, 

se denomina período de fraguado y puede determinarse su comienzo y su fin, mediante un 
ensayo de penetración en la pasta.   
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2.4.5.5.- Características del proceso de mezclado. 
 

Los procesos para el mezclado de residuos líquidos radiactivos con matrices cementicias 
pueden ser divididos en dos categorías: proceso de mezclado dentro del contenedor y proceso de 
mezclado en línea.  
 Proceso de mezclado en tambor: 

El proceso de mezclado dentro del contenedor, en general tambores de 200 l, incluye las 
siguientes técnicas: 

 Mezclado, mediante agitación del tambor sellado, con paletas fijas descartables en su 
interior. 

 Mezclado, con un mezclador de paleta móvil y descartable, que agita el contenido del 
tambor sellado y luego es dejada en el interior del mismo. 

 Mezclado, con un mezclador reusable que luego de agitar el contenido, es removido del 
tambor. 

Entre las ventajas de este proceso son:  El sistema es simple, todas las operaciones se 
llevan a cabo dentro del un contenedor simple como lo es un tambor;  No se generan residuos 
secundarios excepto paletas descartables;  Sólo limitada cantidad de residuo líquido está presente 
en el sistema, pudiéndose corregir rápidamente cualquier desviación y la misma queda limitada a 
un solo tambor. 

Las principales desventajas son: El tambor no puede ser llenado completamente, ya que un 
volumen muerto es necesario para que la mezcla pueda realizarse; No es posible realizar 
muestreos durante el proceso, por lo tanto se requieren mayores controles del mismo; En el caso 
de paletas reusables, la limpieza de ellas generarán residuos secundarios. 
 
 Proceso de mezclado en línea: 

Los principales componentes de este sistema incluyen el sistema mezclador, el sistema 
dosificador del residuo, el sistema de almacenamiento y alimentación de la matriz cementicia, el 
sistema de reciclado de agua y el sistema de manipulación de tambores. 

El proceso se inicia con la entrada del residuo líquido a la vasija dosificadora, 
manteniéndolo continuamente agitado. Luego el residuo es alimentado al sistema mezclador y 
conjuntamente es agregada la matriz cementicia por el sistema de alimentación desde su depósito 
de almacenamiento. El sistema mezclador recibe los componentes y comienza el proceso de 
mezcla hasta que se obtiene la homogeneidad y consistencia preestablecidas. Luego de algunos 
minutos, la mezcla es automáticamente descargada dentro de los tambores, éstos son tapados, 
monitoreados y colocados en almacenamiento adecuado. 

Las ventajas del proceso continuo respecto al anterior son, el tamaño del mezclador, es 
menor en proceso continuo lo cual reduce el tamaño de la planta y por consiguiente los costos. 
Los tiempos de residencia son cortos lo que permite un mayor caudal de procesamiento. Una 
mayor calidad de mezclado, un fácil muestreo y una optimización del llenado de tambores, 
también favorecen al proceso continuo respecto al de mezclado en tambor. 

Las desventajas más marcadas atribuibles al proceso continuo son, la necesidad de un 
estricto control del proceso, ya que la inhomogeneidad del residuo ocasionaría inconvenientes y 
las operaciones de mantenimiento son más importantes. 
 
2.4.5.6.- Propiedades del producto inmovilizado. 
 

Como se explicó anteriormente, los residuos líquidos de media y baja actividad son 
acondicionados según requerimientos particulares, para dar cumplimiento a los criterios de 
aceptación de los mismos, para su transporte, almacenamiento interino y disposición final. 
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Estos requerimientos para el acondicionamiento persiguen la finalidad de lograr un residuo 
de estructura sólida estable y de forma monolítica para su disposición. 

Una estructura sólida estable implica mantener sus dimensiones físicas y estabilidad 
química, bajo las condiciones esperadas de disposición final. 

Los requerimientos sobre las propiedades del residuo acondicionado son dependientes del 
tipo de disposición a la cual será sometido, características del emplazamiento, diseño de la 
construcción, factores geológicos, ecológicos, climatológicos y económicos. 

En general, el producto final acondicionado debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

- No deben contener líquido libre; 
- Mecánicamente resistente frente a cargas soportadas; 
- Resistente a los efectos de las radiaciones; 
- Estable químicamente frente a aguas agresivas; 
- Resistente a la biodegradación; 
- Resistente al fuego.  

Con el objeto de verificar que los requerimientos antes mencionados sean cumplidos, el 
producto final debe ser sometido a su caracterización.  

Caracterizar el producto final significa conocer su comportamiento en relación al medio 
que lo rodea, es decir que se deben tener en cuenta las interacciones del producto inmovilizado 
con su contenedor y con las características del repositorio.  

Las siguientes son algunas de las propiedades que deben ser consideradas en el estudio de 
caracterización para asegurar la durabilidad del producto final. 

- Homogeneidad 
- Permeabilidad 
- Interacción residuo-matriz inmovilizante 
- Lixiviabilidad 
- Resistencia mecánica 
- Resistencia a los ciclos térmicos 
- Resistencia a la radiación y generación de gases 
- Resistencia al ataque microbiano 
- Resistencia al fuego 
 

2.5.- DIFUSIÓN [5] [6]  
 
2.5.1.- El proceso de difusión. 
 

La difusión es el proceso por el cual la materia se transporta de una parte de un sistema 
a otro, como resultado de un movimiento aleatorio. Si fuera posible ver una molécula 
individual, se encontraría que el movimiento de cada una es aleatorio. En una solución diluida 
cada molécula se comporta independientemente de las otras, rara vez se encuentran y cada 
una está constantemente sufriendo colisiones con las moléculas del solvente. Como resultado 
de esas colisiones su movimiento es aleatorio y su dirección es por momento hacia zonas de 
mayor o menor concentración, no habiendo una dirección preferencial. 

El movimiento de una molécula simple puede describirse en términos de la figura del 
camino aleatorio y si bien es posible calcular la distancia cuadrática media recorrida en un 
intervalo de tiempo no es posible determinar en que dirección y sentido lo hará. 

Esta figura de movimiento molecular aleatorio, en el cual ninguna molécula tiene una 
direcci0ón preferencial de movimiento, parecería no coincidir con el hecho que la 
transferencia de moléculas se realiza de una zona de mayor concentración a una de menor. 
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Consideremos un área horizontal en la solución y dos elementos de volúmenes iguales y 
de pequeño espesor, uno por encima y otro por debajo del área. Aunque no es posible afirmar 
en que forma alguna molécula se moverá en un intervalo de tiempo, sí se puede decir que en 
promedio una fracción definida de las moléculas del elemento de volumen inferior cruzará el 
área desde abajo y la misma fracción de moléculas del elemento superior cruzará el área hacia 
abajo en un dado tiempo. Por lo tanto si consideramos que en el elemento de volumen inferior 
la concentración de una dada molécula es mayor que en el superior, habrá una transferencia 
neta de abajo hacia arriba como resultado del movimiento molecular aleatorio. 

 
2.5.2.- Hipótesis básicas de la teoría matemática. 
 

La transferencia de calor por conducción es también debida al movimiento molecular 
aleatorio y hay una analogía obvia entre ambos procesos. Esto fue reconocido por Fick, quien 
fue el primero en poner a la difusión en una base cuantitativa adoptando la ecuación 
matemática de conducción de calor deducida algunos años antes por Fourier. 

La teoría matemática de la difusión en sustancias isotrópicas está basada en la hipótesis 
que la velocidad de transferencia de sustancias que se difunden a través de un área unitaria de 
una sección es proporcional al gradiente de la concentración medida en forma normal al área: 

 
J =  -D dC     ( 2. 1 ) 
             dx 

Donde J es el flujo o velocidad de transferencia por unidad de área de sección, C es la 
concentración de la sustancia que se difunde, x la coordenada espacial medida en forma 
normal a la sección y D se llama coeficiente de difusión. 

En algunos casos como en soluciones diluidas el D puede tomarse como constante, pero 
en otros medios como polímeros, depende en forma muy marcada de la concentración C. Las 
unidades de D son [long]2 [tiempo]-1 , es decir cm2 s-1. El signo negativo se debe a que la 
difusión ocurre en la dirección opuesta al incremento de la concentración. 

Se debe tener en cuenta que la ecuación anterior es consistente solo en un medio 
isotrópico, cuya estructura y propiedades de difusión en las vecindades de algún punto son 
relativamente las mismas en todas direcciones. Si el medio es anisotrópico las propiedades de 
difusión dependerán de la dirección en que ellos son medidos. 

 
2.5.3.- Difusión en matrices cementicias. 
 

Los cementos contienen mucha porosidad abierta con microporos, microfracturas y 
bordes de grano que pueden proveer caminos relativamente rápidos de difusión a través de los 
cuales los iones pueden migrar. Esta característica debe ser descripta como “poros 
estructurales”. Durante la hidratación el cemento desarrolla una estructura compleja de poros 
los cuales están parcialmente interconectados. Esta estructura de poros no es estática sino que 
evoluciona lentamente con el tiempo creando nuevos caminos para la difusión a medida que 
envejece. Esta estructura está influenciada por los aditivos reactivos, por ejemplo sílica fume. 

La  red de poros de un cemento húmedo está parcialmente llena con una solución 
acuosa que tiene un pH entre 12 y 14, manteniéndose en su alto valor por los hidróxidos de 
calcio, sodio y potasio. Este fluido alcalino es capaz de reaccionar con sustancias ácidas tales 
como los aditivos. Su influencia sobre la inmovilización de radionucleídos es compleja, 
actuando a corto tiempo como un sorbedor y a largo plazo como un bloqueante de poros. 

Anderson sugirió que dado que el cemento puede ser descripto como un sólido poroso 
con agua llenando sus poros, puede esperarse que la difusión sea el mecanismo de transporte 
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de masa más importante. La difusividad en un sólido poroso está ampliamente relacionada a 
la porosidad pero también a propiedades tales como constructividad y tortuosidad. 
 
2.5.4.- Deducción de la ecuación de Fracción Liberada. 
 

De la simple teoría difusional el flujo de los constituyentes disueltos en un medio 
poroso es proporcional al gradiente de concentración a través del medio y a la porosidad del 
mismo. 

La difusión debida al gradiente de concentración puede ser descripta por la 2ª Ley de 
Fick: 

dC = D d2C      ( 2. 2 ) 
d t         dx2 

donde C es la concentración en el líquido o sólido, t el tiempo, D el coeficiente de difusión y x 
la longitud de profundidad.  

Si tomamos un volumen de un medio semi-infinito como en la figura: 
 

 
 

d n  = Jx A – Jx+∆x A                ( 2. 3 ) 
d t 

Donde n es el número de átomos o moléculas y Jx es el flujo en la dirección x. 
 

Por Taylor:     Jx+∆x = Jx + ∂ Jx  ∆x     ( 2. 4 ) 
∂ x 

 
Entonces  reemplazando queda: 
 

d n = Jx A – ( Jx+∆x  + ∂ Jx  ∆x ) A =  ∂ Jx  ∆x  A   ( 2. 5 ) 
d t                               ∂x                    ∂x 

 
Dado que ( ∆x  A ) es independiente del tiempo, mediante un simple pasaje de términos 

obtenemos: 

 
 x
J 

x.A
n

dt
d x

∂
∂

−=







∆
      ( 2. 6 ) 

 
Puesto que  C = n / (∆x  A) , y recordando la 1ª Ley de Fick :  Jx = - D dC ,  obtenemos: 

dx 
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dC  = - ∂ Jx  = D  d2C    ( 2. 7 ) 
d t         ∂x            dx2 

 
La ecuación diferencial tiene como solución general: 
 









⋅

=
−
−

tD2
x

CC
CC

10

1x erf     ( 2. 8 ) 

 

Donde Cx es la concentración del radionucleído a una profundidad x, C0 es la 
concentración inicial homogénea, C1 es la concentración en la solución circundante a la 
superficie y erf(λ) es la función error: 

∫ −=
λ λ λ

π
λ

0
d2)(

2

eerf     ( 2. 9 ) 

 

tD2
x

⋅
=λ       ( 2. 10 ) 

 
Si la solución está en movimiento la concentración C0 en el sólido será mucho mayor 

que la que se libera y pasa al líquido. Por lo tanto suponiendo que C1<<C0 y C1<<Cx 
entonces la ecuación ( 2.8 ) quedará de la siguiente forma: 

 









⋅

=
tD2

x
C
C

0

x erf      ( 2. 11 ) 

 
La velocidad de pérdida de sustancia difusante, cuando la concentración en la superficie 

es despreciable está dada por: 
 

.D.t
CD

dx
dCD 0

0 π
⋅

=⋅
=x

    ( 2. 12 ) 

 
Que se obtiene derivando ambos miembros de la ecuación 2.11 con respecto a x, y 

luego reemplazando x=0. 
Así la cantidad total de sustancia difusante Mt que ha dejado el medio al tiempo t se 

obtiene integrando la última ecuación en función del tiempo: 

π
D.t.C2M 0t =      ( 2. 13 ) 

 
Mediante una aproximación propuesta por Crank[6], para el caso de un cilindro, 

obtenemos: 

π
D.t

V
S.2

A
a

FR
0

n 





==     ( 2. 14 ) 

 
Donde,  FR es la fracción liberada al tiempo t, an es la actividad lixiviada en el intervalo 

tn,  A0 es la actividad inicial , S es la superficie expuesta al lixiviante, V es el volumen del 
sólido, D el coeficiente de difusión y t el tiempo del intervalo. 
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El coeficiente de difusión puede obtenerse de la pendiente de la gráfica de CFR vs t1/2, 
en el rango lineal de la curva: 

 
D = π m2 V2      ( 2. 15 ) 

4  S2 

Siendo m la pendiente y CFR la fracción liberada acumulada. 
La ecuación (2.8) surgió de la aproximación a un medio semi-infinito en el cual se 

considera que el difusante está uniformemente distribuido antes de comenzar la lixiviación y 
que la concentración cae a cero en el momento que se inicia dicho proceso. Si tomamos en 
x=0  la superficie expuesta al lixiviante, las condiciones de contorno e iniciales son las 
siguientes: 

C( z, 0 ) = C0 ,   z > 0 
C( ∞, t ) = C0 ,   t ≥ 0 
C( 0, t )  = 0 ,     t > 0 
 

Si se considera al cilindro como un medio finito intervienen la geometría real del mismo 
y la resolución no es tan simple. C.W.Nestor[14] realizó el desarrollo matemático para un 
cilindro finito utilizando la serie de Fourier-Bessel. Dicho desarrollo está fuera del alcance del 
presente trabajo. Nestor demostró que para un cilindro finito, la desviación con respecto al 
medio semi-infinito, con un modelo de difusión con D constante, se vuelve significativa  a 
partir del 20% de la fracción liberada. 

 
2.6.- MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN [4] [5] 

 
Una aproximación para el tratamiento de los mecanismos de lixiviación de residuos 

radiactivos ha sido basada en curvas de datos para modelos matemáticos que incorporan un 
mecanismo, o mecanismos, mas condiciones iniciales y de contorno.  

Los problemas matemáticos de liberación de radionucleídos para residuos de baja 
actividad solidificados han sido tradicionalmente tratados como un problema de difusión o un 
problema de difusión modificado en que la ecuación de difusión está modificada por la 
inclusión de términos que representan otros procesos de transporte de masa como la 
disolución, corrosión, intercambio iónico, efectos superficiales, etc. 

Los datos de la lixiviación se representan a menudo como CFR en función de t1/2 (CFR: 
fracción liberada acumulada), basado en la suposición que la difusión es el mecanismo 
predominante en la lixiviación de residuos de baja actividad. Inicialmente existe una 
liberación de corta duración y normalmente más grande de lo que puede suponerse por medio 
del mecanismo de difusión, y que puede analizarse como un “lavado superficial”. Después de 
esta liberación inicial la curva del CFR se vuelve lineal y luego cae por debajo de la región 
lineal extrapolada. Este comportamiento ha sido analizado en varias formas. 

Primero hay un término fuente de deplexión, que puede ser calculado usando la 
geometría actual de la matriz para obtener CFR en función del tiempo para algún mecanismo 
de transporte de masa seleccionado. Se define un sistema básico simple que tiene a la difusión 
como el único mecanismo y se incorporan las condiciones de contorno basadas en la 
geometría del residuo inmovilizado. Tal caracterización de datos debería ser mas útil en 
curvas de lixiviación completas, es decir hasta que CFR = 1, y el análisis de un número 
estadísticamente significativo de curvas de datos podría permitir una confirmación de la 
aplicabilidad del modelo de difusión pura. 

Segundo, los intervalos de reemplazo del lixiviante cambian a intervalos de tiempo 
mayores, que es una práctica común en ensayos de lixiviación semi-dinámicos, a medida que 
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progresa el ensayo, y se sospecha que retardan la lixiviación debido a los efectos de la 
saturación en el lixiviante para intervalos de tiempo muy grandes. 

Tercero, la incorporación de un coeficiente de difusión variable en lugar de un 
coeficiente constante ha permitido lograr un modelo mas apropiado para valores grandes de 
CFR. 

Estrictamente hablando, el coeficiente efectivo de difusión, D, no es generalmente 
constante sino que puede variar con la concentración del difusante, porosidad y otros factores. 
Sin embargo por causas de simplicidad se supone la constancia de D y se limitan las 
consideraciones a un rango de concentración suficientemente angosto tal que las variaciones 
de D en este rango de concentración sean despreciables. En el caso de residuos radiactivos de 
baja actividad inmovilizados, las concentraciones de los radionucleídos a estudiar son muy 
bajas, si así no fuera la suposición de coeficiente de difusión constante no sería aplicable. 

El coeficiente de difusión efectivo puede también variar debido a los cambios de las 
concentraciones de los radionucleídos en la matriz debido a la lixiviación. La disolución de 
sales solubles del bulto conformado podría tender a variar el D debido al incremento de la 
porosidad. La disolución selectiva de partes de la matriz puede afectar el coeficiente de 
difusión por un cambio en la naturaleza química de la matriz además del aumento en la 
porosidad. 

Un estudio realizado por Crank [6], en el cual analizó la lixiviación por difusión y en el 
cual el coeficiente de difusión variaba con la concentración del difusante, independientemente 
de otras variables, dio las siguientes conclusiones: 

- En la etapa inicial, cuando la difusión toma lugar efectivamente en un medio semi-
infinito, la cantidad lixiviada es directamente proporcional a la raíz cuadrada del 
tiempo. Cuando D aumenta con la disminución de la concentración en la matriz, el 
comportamiento lineal se puede extender mas allá del 50% de la liberación final. 

- Cuando cesa la linealidad de la curva, la curva de lixiviación en función de t1/2  se 
vuelve cóncava hacia el eje del tiempo y se estabiliza aproximándose al valor final de 
la liberación. 

- Cuando D disminuye con la disminución de la concentración en la matriz la forma de 
la curva de lixiviación es sensible a la forma del coeficiente de difusión y es a 
menudo significativamente diferente  de la correspondiente curva para D constante. 

- Cuando D disminuye con la disminución de la concentración en la matriz en un rango 
grande  de concentración, la lixiviación se hace más lenta de lo que podría ocurrir en 
el caso de coeficiente de difusión constante. 

 
2.6.1.- Modelos que consideran la difusión con otros procesos. 

 
Los modelos de lixiviación para residuos de baja actividad suponen que la difusión es el 

único o mas importante mecanismo de transporte de masa. Sin embargo hay otros procesos 
que afectan la liberación, pero en menor medida, como son la sorción, disolución, corrosión, 
intercambio iónico y efectos superficiales. Algunos de los cuales se presentan a continuación. 

 
 Difusión con sorción: 

El proceso donde hay una fuerte sorción sobre el sólido debido a reacciones 
irreversibles puede ser descripto por: 
 

j = Kd . C     ( 2.16 ) 
 

donde j es la concentración adsorbida en el sólido, C la concentración total y Kd es el 
coeficiente de distribución o sorción. 
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Asumiendo que el Kd es independiente de la concentración, la difusión incluyendo la 
sorción deberá ser descripta por: 

 
dC = D d2C  -  ρ d j    ( 2. 17 ) 
d t         dx2        d t 

donde ρ es la densidad del sólido. Reemplazando la ecuación ( 2.16 ) en la ( 2.17) obtenemos: 
 

dC = D d2C  -  ρ  Kd  d C   ( 2. 18 ) 
d t         dx2                 d t 
 
 
dC  ( 1 + ρ Kd )  = D d2C    ( 2. 19 ) 
d t                              dx2   
 
dC  =          D           d2C    ( 2. 20 ) 
d t       ( 1 + ρ Kd )    dx2   
 

Por lo tanto la relación entre el coeficiente de difusión total, incluyendo la sorción (Ds), 
y aquella sin incluirla ( D ) sobre el sólido estará dada por: 

 
D  =  Ds  ( 1 + ρ Kd )    ( 2. 21 ) 
 

Es decir el coeficiente de difusión contemplando la sorción será menor que el que no la 
tiene en cuenta. Glasser y Crawford han demostrrado que la sorción de Cs sobre los 
componentes del cemento portland normal (OPC) y pasta de cemento es negativa y por lo 
tanto este factor puede ser ignorado en la práctica para un cemento no modificado. 

 
 Difusión con disolución: 

La importancia de la disolución como un mecanismo de lixiviación ha sido estudiado 
incorporando sales solubles a los bultos conformados. Dos modelos matemáticos analíticos 
que incorporan ambos efectos están siendo estudiados para analizar los datos de lixiviación de 
residuos de baja actividad. Sin embargo estos modelos están basados en un medio semi-
infinito y los efectos de la deplexión debido a que la matriz real es finita no son tenidos en 
cuenta. Ambos modelos  modifican la ecuación de difusión agregando un término que 
representa el proceso de disolución. Los modelos son distintos debido a que tienen 
suposiciones distintas. Estas son: 

- Disolución dependiente de la concentración. 
- Disolución de la superficie a una tasa constante de penetración en la matriz. 

La ecuación diferencial que modela la difusión mas la disolución dependiente de la 
concentración es: 

dC = D ∇ 2 C + k ( Cs –C )   ( 2. 22 )  
dt              

Donde k es la constante de tasa de disolución y Cs la concentración de saturación de 
especies móviles. 

La ecuación diferencial para el modelo que incorpora la difusión mas la disolución 
superficial es: 

dC = D ∇ 2 C + u ∇ C   ( 2. 23 )  
dt              

Donde u es la tasa de disolución superficial. 
 



Capítulo 2  -  Introducción Teórica 

 29

 Difusión con intercambio iónico: 
El efecto de la difusión mas el intercambio iónico en la lixiviación de matrices basadas 

en cemento ha sido investigado tanto analítica como experimentalmente. Fueron evaluados 
dos modelos  para la difusión de Cs y Sr a través de matrices cementicias con zeolita como 
aditivo. La aplicabilidad de estos modelos depende de la microestructura del bulto 
conformado que determina si el gel del cemento hidratado penetra los granos de zeolita, y por 
lo tanto, ocupando parte de la capacidad de intercambio. 
 
2.6.2.- Factores que afectan la lixiviación. 
 

Existen diversos factores que afectan la lixiviación. Ellos son: factores del sistema , es 
decir del medio en donde se desarrolla la lixiviación, factores del lixiviante y factores 
inherntes a la calidad del producto a lixiviar. 

Con relación al sistema los factores que influyen son, el tiempo, la temperatura,  la 
presión, la radiación y la relación área superficial expuesta de la probeta a volumen  de 
lixiviante. 

La velocidad de lixiviación es una  función del tiempo y esta función cambia para largos 
tiempos lo que lleva a ser considerado en las ecuaciones utilizadas cuando se trata de predecir 
el comportamiento de la lixiviación a largo plazo. 

La temperatura es fundamental cuando se quiere analizar la velocidad de lixiviación 
particularmente si la ecuación de velocidad obedece a Arrhenius.  En este caso se puede 
asignar una energía de activación aparente al proceso de lixiviación y correlacionar la cinética 
del proceso de lixiviación con la temperatura. No obstante se debe tener en cuenta que un 
cambio irreversible en la estructura de poro del cemento debido a una variación significativa  
de la temperatura va a afectar tal correlación. De todos modos se ha comprobado que un 
aumento razonable de la temperatura en los ensayos de lixiviación de probetas de cemento ha 
conducido a un aumento de la lixiviación. 

Con respecto a la radiación se ha comprobado que dosis de hasta 107 Gray,  
suministradas a probetas de cemento conteniendo resinas de intercambio iónico que resultan 
ser las más afectadas, no han producido variación alguna en la velocidad de lixiviación. 

Con relación al lixiviante, los efectos más considerados son el pH, el Eh, la velocidad de 
flujo, es decir la frecuencia del recambio del lixiviante, y la composición del mismo. 

El pH influye considerablemente en la solubilidad de los cationes presentes en las 
probetras. El cemento brinda al medio un alto pH el cual limita la solubilidad de muchos 
radionucleídos presentes en los residuos pero se debe resaltar la excepción del Cesio. 

El Eh controla el estado de oxidación de los radionucleídos que poseen múltiples 
estados de oxidación, como el Co y por lo tanto influye sobre su solubilidad. El Eh del 
cemento hidratado se ha comprobado ser moderadamente oxidante. 

La frecuencia del recambio del agente lixiviante en el ensayo se asemeja a la velocidad 
de flujo del lixiviante en el caso real y  afecta la velocidad de lixiviación en cuanto al grado de 
saturación del lixiviante con respecto al material lixiviado.  Esto determina las condiciones de  
borde que se tienen en cuenta en el análisis del modelo de lixiviación. 

La composición del lixiviante no siempre afecta de igual forma a todas las matrices 
solidificantes ni a todos los tipos de residuos incluídos en ellas. Por ejemplo el agua 
deionizada normalmente aumenta la velocidad de lixiviación más que el agua salina, sin 
embargo, matrices conteniendo adiciones del tipo zeolíticos o intercambiadores iónicos o 
residuos del tipo de resinas de intercambio iónico se ven más afectadas por  el agua salina que 
por agua deionizada. 
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Con respecto a la calidad del producto a lixiviar factores como su composición, 
condiciones de superficie, porosidad, relación area superficial expuesta a volúmen de la 
misma deben ser considerados. 

La composición de los residuos cementados son sistemas multifásicos en donde el 
residuo incorporado y la matriz solidificante son física y químicamente diferentes y en 
algunos casos pueden reaccionar entre si dando como resultado compuestos de solubilidades o 
volúmenes que afectan tanto las características frente a la lixiviación como la integridad del 
producto. 

Las condiciones de superficie pueden cambiar los resultados de la lixiviación. En el 
caso de los productos cementados la carbonatación tendrá influencia sobre los mismos. 

La porosidad  es un factor muy importante en cuanto a que afecta la difusión en el 
sólido en cuestión.  Los cambios en la porosidad a través del tiempo conducen a aumentos o 
disminuciones significativos en la velocidad de lixiviación. Estos cambios pueden ser 
realizados por la formación de productos de diferentes características dentro de los poros por 
la reacción química de algunos de los compuestos tanto de la matriz solidificante como de los 
residuos incorporados. Este factor debe ser tenido en cuenta especialmente cuando se 
consideran extrapolaciones a largo plazo. 

La relación área superficial a  volúmen de la probeta controla el tiempo requerido para 
penetrar el lixiviante al interior del producto y lavarlo liberando las sustancias lixiviables. 
Este hecho se aprovecha para acelerar los test de lixiviación y  son utilizados por varias 
normas  aplicadas a residuos tanto tóxicos como de alta actividad.  

En la medida que la aproximación a medio semi-infinito sea válida, la difusión como 
mecanismo de lixiviación en muestras pequeñas ensayadas a escala laboratorio,  podrían 
predecir el comportamiento del producto lixiviado a escala real. 

Resumiendo en ecuaciones algunos de los factores que afectan a la lixiviación: 
 Tiempo:  Una función empírica que ajusta los datos de lixiviación cuando se grafica 

CFR versus tiempo es:  
CFR = a t 1/2  +  b t  

en general  a tiempos cortos a>>b entonces predomina el mecanismo difusión, pero 
cuando b ≥ a predominan otros mecanismos como, por ejemplo, solubilidad  o 
corrosión.  
 Temperatura: La variación de la velocidad de lixiviación con la temperatura se 

representa por Arrhenius  como: 
R(t) = A exp (-Ea/RT)   

donde A es una constante, Ea es la energía de activación aparente, R es la constante 
de los gases y T la temperatura absoluta.    

lnR(t) = ln   A – Ea/RT   
si se grafica lnR vs 1/T obtendremos una recta de pendiente –Ea/R entonces un 
cambio en la pendiente da un cambio en el mecanismo. 
Se debe tener presente que a partir de una temperatura que afecte la estructura 
porosa, el proceso será irreversible y cambiarán las condiciones del producto 
lixiviado. Además que con la variación de la temperatura varía la solubilidad de los 
productos, entonces pueden tener preponderancia mecanismos de solubilidad sobre 
difusión. Esto último depende de cada especie a ser lixiviada.  
 Porosidad: Los estudios realizados teniendo en cuenta el efecto de la porosidad 

sobre la difusión  se expresan mediante la siguiente ecuación:     
Q = P. C /T2  

donde Q es la difusibilidad, P la porosidad, C la constrictividad y T la tortuosidad. 
Para productos cementados el efecto de la porosidad es superior al considerado sólo 
como un aumento del area superficial expuesta. 
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 Relación Area Superficial a Volumen: Cuando se cumplen ciertas condiciones se 
puede acelerar el test de lixiviación incrementando la relación área superficial  
expuesta de la probeta a volumen de la probeta (por ejemplo moliendo la probeta).  
Este argumento proviene de  lo siguiente: 

Ci = Li  . Fi . (S/V) . t 
donde Ci es la concentración de la especie i en el lixiviante, Li es la velocidad de 
lixiviación de la especie i, Fi es la fracción de la especie i en la probeta, S/V es la 
relación area superficial / volumen y t es el tiempo de contacto del lixiviante con la 
probeta. 
Si las condiciones se mantienen constante entre un ensayo con (S/V)1 y otro con 
(S/V)2  entonces: 

(S/V)1 t1 = (S/V)2 t2    
por lo tanto con mayor (S/V) puedo disminuir t 

 
2.7.- MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DE LAS MATRICES CEMENTICIAS[7][13] 

 
La resistencia de la pasta de cemento solidificada al ataque químico y a la degradación 

física cuando se expone a un ambiente agresivo o cuando tiene lugar una reacción de los 
componentes internos y el ambiente externo, no está relacionado estrictamente a la resistencia 
mecánica del material, es decir, los materiales mas duros no siempre resisten los ataques o las 
fuerzas desintegrativas en el ambiente con que están en contacto. 

Sin embargo, es cierto que las pastas de cemento de mayor dureza son generalmente 
menos permeables y por lo tanto poseen una mayor resistencia al ataque químico y la 
degradación física que los materiales de baja dureza. La relación agua-cemento es uno de los 
principales factores que determinan la porosidad y por ende la permeabilidad. En tal sentido 
se encontró que una relación menor de agua-cemento produce una menor porosidad. 

La estructura porosa es el principal camino para el ingreso se sustancias dañinas. La 
porosidad puede ser controlada mediante el agregado de aditivos que provocan una estructura 
porosa mucho mas fina y así la difusión de sustancias es menor. Existen ciertos factores que 
deben ser cuidadosamente controlados a la hora de la preparación de la pasta. Estos son el 
estado de los materiales, el mezclado, la puesta en el molde, la consolidación y el fraguado o 
curado. Mas allá de la química de los materiales estos factores pueden afectar las propiedades  
físicas y la dureza, que controlan su durabilidad. Un pobre mezclado o una inadecuada 
dispersión pueden provocar inhomogeneidades en la microestructura de la pasta que pueden 
proveer caminos para un rápido transporte de especies dañinas. 

Existe un límite práctico en cuanto a la reducción del agua para permitir una adecuada 
consistencia para lograr un buen mezclado. Existen aditivos que proveen fluidez a la pasta 
para permitir el mezclado con una baja relación de agua, pero sus efectos en cuanto a la 
durabilidad del material endurecido no son aún conocidos. 

En la etapa de curado debe evitarse el excesivo calor de fraguado pues produce 
microfracturas, y para esto se utilizan pozolanas, escoria de altos hornos o microsílica (silica 
fume). 

Las principales reacciones de degradación de la pasta de cemento solidificada son las 
siguientes: 
2.7.1.- Reacción Alcali-Sílica. 
 

Este tipo de degradación es considerada la mas importante porque los componentes para 
esta reacción están contenidos en la pasta y solo el agregado de agua es necesaria para 
iniciarla. Esta reacción produce la formación de un gel expansivo que provoca fracturas. La 



Capítulo 2  -  Introducción Teórica 

 32

reacción de sílica en concreto puede expresarse como un proceso activado por la presencia de 
iones hidroxilo en la pasta de cemento asociada con álcalis: 

 
- Si - OH  +  Na+  + OH-  → - Si - O- Na+  +H2O 

 
Si las concentraciones de hidroxilos es mayor, el ataque se produce en los enlaces mas 

fuertes del siloxano y el resultado es: 
 

- Si - O - Si -  +2NaOH  → - Si - O- Na+ + Na+ O-  -Si-  + H2O 
 

Dent-Glesser y Kataoka calcularon la presión ejercida por el gel dentro de la pasta y 
determinaron un valor cercano a 50 kg/cm2 . La máxima presión fue obtenida para una 
relación SiO2 / NaO entre 3 y 5, definida como “contenido pésimo”. 

En algunos casos en que los agregados del cemento son potencialmente dañinos, la 
precaución mas simple que se puede tomar es la elección de un cemento de “bajo álcali”. Pero 
en otras ocasiones se deben seleccionar uno o mas aditivos que tengan un buen registro de 
servicios cuando se lo usa con cementos comunes. Algunos de los aditivos son escoria de alto 
horno granulado o pozolanas. Las pozolanas naturales ( ceniza volcánica), cenizas volátiles y 
microsílica (silica fume) han demostrado ser muy apropiados para prevenir la expansión 
excesiva debido a la reacción entre el cemento y el aditivo. 

 
2.7.2.- Reacción con los sulfatos.  
 

La degradación del cemento no se debe a una causa simple sino que a la combinación de 
varias fuerzas potencialmente destructivas entre ellas la acción del ataque de los sulfatos. 

Los sulfatos solubles pueden reaccionar con alguno de los componentes del cemento 
hidratado, que de acuerdo a las circunstancias pueden ocasionar una expansión, pérdida de 
dureza y/o desintegración. Las principales reacciones químicas en este sentido son las 
siguientes: 

• Formación de etringuita: 
 

4CaO . Al2O3 . xH2O + 3CaSO4 . 2H2O + H2O → 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O + Ca(OH)2 
 

• Formación de gypsum y etringuita: 
 

Ca(OH)2 + MgSO4 + 2H2O → CaSO4 . 2H2O + Mg(OH)2 
 

3CaO . Al2O3 . 6H2O + 3CaSO4 . 2H2O + H2O → 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O 
 

• Formación de gypsum: 
 

Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O → CaSO4 . 2H2O + 2NaOH 

 
• Formación de gypsum y brucita: 

 
C-S-H [xCaO . ySiO2 ] + MgSO4 + H2O → CaSO4 . 2H2O + Mg(OH)2 + SiO2 

 
• Formación de gypsum y amonio: 
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(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 . 2H2O + 2NH4OH 

 
Así cada uno de los principales componentes del cemento hidratado pueden reaccionar 

con sulfatos para producir una reacción expansiva. La formación de gypsum (CaSO4 . 2H2O ) 
o etringuita ( 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O ) puede producir expansión, aunque es mucho 
mayor con etringuita que con gypsum. 

En las reacciones anteriores se puede ver que el aluminato tricálcico ( 3CaO Al2O3 ) 
contenido en el cemento afecta fuertemente la resistencia al sulfato. Por lo tanto se desarrolló 
un cemento resistente al sulfato en el cual fue reducido el contenido de Al2O3. 

La resistencia al sulfato puede ser incrementada por la sustitución de una pozolana en la 
mezcla. El reactivo SiO2 de la pozolana reacciona con el Ca(OH)2 libre en el concreto para 
producir enlaces C-S-H. Esto también  disminuye el Ca(OH)2 en la pasta de cemento 
solidificada, reduciendo la expansión por la reacción de hidróxido de calcio con los iones 
SO4

2-, para producir CaSO4 . 2H2O, y también jugar una parte en las reacciones por las cuales 
el aluminato se expande para causar deterioro. 

 
2.7.3.- Reacción con cloruros. 
 

La importancia de los cloruros en la pasta de cemento se debe a la corrosión del acero 
en concretos reforzados. El acero en el concreto está normalmente protegido por una película 
de hierro oxidado ( FeO.OH   ó  Fe2O3 ) que causa la pasivación. Sin embargo esta capa puede 
ser destruida si el pH cae por debajo de 11,5. En un cemento hidratado normalmente el pH de 
los fluidos de los poros es de aproximadamente 13, valor que estabiliza la capa de óxido. 

La caída del pH se puede deber a una carbonatación desde la atmósfera o neutralización 
del Ca(OH)2 debida al ión cloruro proveniente del agua subterránea o de mar. Por lo tanto la 
investigación de la penetración de cloruros en el concreto podría ser usado para predecir la 
durabilidad. 

Aunque la ausencia de acero parecería eliminar este efecto, las soluciones de cloruros de 
sodio o potasio en si mismos tienen efectos menores en las pastas de concreto pero si sus 
soluciones son concentradas se encontró que causa degradación. 

La formación de aluminato tricálcico dicloruro 10 hidratado (Sal de Friedel ) es 
probablemente el factor mas importante para entender la desintegración, pero un incremento 
en la solubilidad del Ca(OH)2 en cationes CaCl2 también se cree que es un factor 
contribuyente. Otros factores tales como cambiar la estructura porosa y reducir el pH son 
significantes. 

Cuando están presentes los iones Cl- y SO4
= hay una competencia entre estos iones, y 

Ogawa y Roy encontraron que la sal de Friedel se forma como una descomposición de 
etringuita en solución superior del 20% de NaCl mientras que a menores temperaturas del Cl- 
se detecta etringuita que es menos expansiva. 

Conjeaud detectó cloro-etringuita en el estudio de pasta de cemento portland atacados 
por una solución concentrada de CaCl2 ( 300 g/l ), como un producto secundario de la 
reacción, dado que el principal parámetro de degradación se encontró que es la disolución de 
Ca(OH)2 y la formación de CaCl2 . Ca(OH)2 H2O (oxicloruro de calcio) que es expansivo. 

Hanson determinó que el CaCl2 tiene efectos mucho mas dañinos que el KCl o NaCl, 
relacionado principalmente con la estructura porosa y el pH de la solución y no directamente 
con el contenido de cloro en la solución. 
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2.7.4.- Reacción de carbonatación. 
 

A temperatura ambiente las principales fases estables en el sistema cemento hidratado-
CO2 es la calcita ( CaCO3 ), cuarzo y el hidróxido de aluminio. Cuando se almacena en 
atmósfera normal la pasta de cemento endurecido desarrolla una región externa de material 
carbonatado que tiene un reducido pH. 

Jurgenmann concluyó que el daño del concreto reforzado o pretensado por la 
carbonatación ocurre en 3 etapas como resultado de : 

- La difusión de CO2 en los poros capilares mas finos. 
- La disolución de CO2 en el agua. 
- La neutralización de Ca(OH)2 por el ácido carbónico. 

 
Komarneni y Roy encontraron también efectos favorables de la carbonatación como por 

ejemplo que podría ser usado para inmovilizar Cs, Sr y Ba. En este caso la acción del CO2 
ayuda a formar una barrera química para la migración de elementos radiactivos. 
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3.- ANÁLISIS DE LA MATRIZ A ESCALA LABORATORIO 
 
3.1.- NORMA ISO 6961 [8] 

 
La norma ISO 6961 fue creada con la finalidad de estandarizar los ensayos que se 

realicen para analizar la lixiviación a largo plazo de bultos radiactivos solidificados. 
Los procedimientos de testeo que se realizan sirven para una comparación entre 

laboratorios. Están dirigidos a la examinación de la consistencia de los resultados obtenidos 
en pruebas de lixiviación que analizan distintas composiciones de matrices, diversas 
composiciones de residuos y procesos y técnicas de solidificación. 

Las muestras estarán sujetas a la exposición de soluciones lixiviantes de diferentes 
composiciones representando distintas condiciones de salinidad y pH, por ejemplo, para agua 
deionizada, agua de mar sintetizada y otras soluciones acuosas, y la resistencia al lixiviante 
debe ser testeada a varias temperaturas. 

Esta norma no permite obtener resultados para realizar extrapolaciones a largo plazo y 
así determinar la durabilidad de esos productos en repositorios permanentes, sino que es solo 
para comparación entre laboratorios. Específicamente permite la comparación de diferentes 
clases o composiciones de residuos solidificados, la intercomparación entre resultados de 
ensayos de lixiviación de diferentes laboratorios en un producto, y la comparación entre 
resultados de ensayos de productos de distintos procesos. 

Los procesos de solidificación se pueden caracterizar por la resistencia a la lixiviación 
que está dada por una baja tasa de liberación del radionucleído al ambiente. 

Los ítems normalizados son los siguientes: 
Probetas:  Deben realizarse con una mezcla de residuo con una composición promedio del 
residuo original o una composición promedio de material no radiactivo marcado con material 
activo. Los trazadores deben ser utilizados exclusivamente con portadores.  

La composición promedio y la forma química de los constituyentes del residuo y 
aditivos debe ser la misma para la preparación de especímenes a escala de laboratorio. 

La velocidad de lixiviación de la muestra no es solo función de la composición 
promedio sino también  de los procesos de fabricación. Por lo tanto se debe tratar de duplicar 
los tiempos y secuencias de temperatura para que las diferentes fases de los procesos de 
solidificación sean los más cercanos posibles. 

Las muestras pueden ser coladas en moldes con la mezcla del bulto acondicionado real 
o pueden taladrarse del mismo. 
Lixiviante: Los lixiviantes están normalizados en tres tipos: agua deionizada, agua de mar 
sintetizada con una composición especificada, o agua original de los lugares de disposición. 
Contenedor del lixiviante: Debe ser de un material tal que no reaccione con el lixiviante y no 
se vea afectado por la dosis de radiación. Sus dimensiones deben ser tales que la relación 
entre volumen de la solución y la superficie geométrica expuesta al lixiviante debe estar en un 
rango de 0,1 a 0,2 m. 

En contenedor debe estar cubierto para que la pérdida de lixiviante por vaporización o 
radiólisis sea menor del 10%. En paralelo con el contenedor que posee la probeta debe 
analizarse un estándar sin muestra. 
Temperatura del ensayo: Las temperaturas especificadas son 40, 70 y 90 ºC (± 1ºC ). Existen 
circunstancias especiales en que los ensayos pueden realizarse a mayores o menores 
temperaturas. 
Métodos de ensayo: La norma especifica, para las matrices cementicias, la preparación de las 
probetas en cuanto al llenado de los moldes, el material de éstos y una vez solidificado como 
tratar las superficies del espécimen. El área superficial será de 0,5 a 0,001 m2 y la relación 
diámetro-altura igual a uno.  
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La probeta estará suspendida dentro del contenedor y rodeada por 1 cm de solución 
lixiviante en todas direcciones para las mas pequeñas y por 10 cm para las mas grandes. 

Luego de ciertos intervalos la probeta será transferida a un contenedor con lixiviante 
fresco y no será secada en el proceso de intercambio. El lixiviante usado será cerrado 
conteniendo todas las sustancias absorbidas, depositadas, suspendidas y disueltas. Las 
frecuencias de cambio serán inicialmente de 1, 3 y 7 días. Luego dos veces por semana para la 
segunda semana, una vez para la tercera, cuarta, quinta y sexta semana y después en forma 
mensual. 
Reporte del ensayo: Para matrices cementicias debe reportarse la composición química del 
material base incluyendo el contenido de agua y, tipo y proporciones de los aditivos y la 
relación de residuo en el producto final. 

Además, debe reportarse la composición química del residuo, propiedades físicas 
significativas, densidad y peso de la probeta antes del ensayo, y dimensiones geométricas de 
la probeta antes y después del ensayo. También deberá reportarse cualquier desviación de los 
pasos o requerimientos de la norma. 
Reporte de los resultados: Todos los datos adquiridos serán dados en forma de tablas. Los 
resultados serán expresados para cada constituyente (radionucleído) por medio de un gráfico 
de tasa de liberación incremental ( I.L.R.) en función del tiempo acumulado. 

 
Ri

n =       ai
n        .     ( 3. 1 ) 

Ai 
0 . F . tn 

 
Donde:  Ri

n es el ILR, en kg/m2s , para el constituyente i. 
Ai

n es la actividad o peso en kg de cada constituyente lixiviado durante cada 
intervalo de tiempo. 

Ai
 0 es la concentración de actividad, Bq/kg s, o concentración en peso inicialmente 

presente en la probeta. 
F es la superficie expuesta. 
tn es la duración del n-ésimo período de lixiviación en segundos. 

 
Luego de un cierto tiempo el ILR se vuelve constante y este es el valor que será 

reportado. 
 
3.2.- VALORES OBTENIDOS 
 

Durante el proceso de inmovilización del bulto conformado en la Central Nuclear 
Atucha I se extrajeron probetas para determinar la resistencia mecánica y química de la 
matriz. 

Utilizando la Norma ISO 6961 se realizó un ensayo de lixiviación en el cual con los 
valores obtenidos se graficó la fracción liberada acumulada en función de t½ , y de su 
pendiente se determinó el valor del coeficiente de difusión (ecuación 2.15) para 137Cs y 60Co 
cuyos resultados se presentan en la tabla 3.1.  

Se utilizó cemento ARS (cemento resistente al sulfato) sin aditivos con una relación 
residuo/cemento de 0,22. 

Estos datos se utilizarán para proyectar la fracción liberada en función del tiempo, para 
el bulto conformado de tamaño real (tambor de 200 l) y compararla con la real. 
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Probeta                 Ensayo de Lixiviación
D ( 137Cs ) [cm2/día] D ( 60Co ) [cm2/día]

P6228-11 6,300E-05 1,300E-08
P6273-12 3,200E-05 1,600E-08
P6300-13 2,100E-05 1,500E-08
P6324-14 1,300E-04 9,000E-10

P6449-15 9,000E-06 2,100E-08
P6527-16 6,000E-05 1,800E-08
P6611-17 1,000E-04 3,700E-08
Promedio 5,929E-05 1,727E-08  

Tabla 3.1 -  Coeficientes de difusión obtenidos en ensayo de laboratorio. 
 
 

3.3.- PROYECCIONES UTILIZANDO LOS DATOS DE LABORATORIO 
 

Con los coeficientes de difusión obtenidos en escala laboratorio y por medio de la 
ecuación (2.14), se calculó la fracción liberada acumulada (CFR) en función del tiempo, para 
el 60Co y el 137Cs, para el caso de un bulto conformado inmovilizado en una matriz 
cementicia, con iguales características que la probeta de laboratorio,  y contenido en un 
tambor de 200 l. (V/S = 10,45 cm). Es menester aclarar que los coeficientes de difusión 
fueron obtenidos siguiendo los procedimientos propuestos por la norma, no así la 
extrapolación que se realiza con las dimensiones del tambor de 200 litros. 

En los gráficos 3.1 y 3.2 se traza el CFR de 60Co y de 137Cs, respectivamente, en función 
del tiempo. El coeficiente de difusión que se usó fue un promedio de los valores presentados. 
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Gráfico 3.1 - Fracción Liberada Acumulada para el 60Co con datos de laboratorio  
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Gráfico 3.2 - Fracción Liberada Acumulada para el 137Cs con datos de laboratorio  

 
Puede observarse que el 60Co lixivia mucho mas lentamente que el 137Cs debido a que 

interacciona con los componentes de la matriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40

Capítulo 4 
 

 
 

DISPOSITIVO DE 
PRUEBA A 

ESCALA REAL 
 

 
 



Capítulo 4  -  Dispositivo de prueba a escala real 

 41

4.- DISPOSITIVO DE PRUEBA A ESCALA REAL 
 
4.1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRINCHERAS 
 

Las trincheras o repositorios cercanos a la superficie están ubicados, en nuestro país, en 
el Área de Gestión de Residuos Radiactivos del Centro Atómico Ezeiza. Hay dos de estas 
instalaciones, la primera de 140 m de largo por 10 m de ancho con una capacidad de 3400 
tambores acondicionados, que en el presente está cerrada y cubierta. La segunda, aún en 
operación, es de 120 m por 20 m con una capacidad total de 5000 tambores de 200 l. 

El diseño de las trincheras consiste de una capa de tierra arcillosa altamente compactada 
y con pendiente hacia los laterales para permitir el drenaje del agua de lluvia durante el 
período operacional. Está rodeada por una pared de concreto para soportar las fuerzas 
laterales durante el período posterior a la clausura. Los tambores están apoyados sobre una 
capa de tosca para facilitar el drenaje de posibles filtraciones. 

Una vez que se completa la capacidad de la trinchera, los espacios intersticiales entre 
tambores son llenados con arena fina y seca, y luego se cubre la trinchera. La cubierta está 
formada de varias capas convexas de tierra arcillosa altamente compactada, material asfáltico 
caliente, arena fina y seca, membrana de polietileno, otra capa de tierra compactada y por 
último una capa de humus. 

Estas instalaciones para disposición final de residuos radiactivos de baja actividad, están 
diseñadas de tal forma de retener, hasta su decaimiento los radionucleídos. Esto es posible con 
las distintas barreras que cubren el residuo, que en el caso de las trincheras son las siguientes: 

1.-Barrera química: es la matriz utilizada para inmovilizar el residuo radiactivo, que en 
este caso es la matriz cementicia. 

2.-Barrera física: es el contenedor, que además se utiliza para facilitar el manipuleo y 
transporte sin liberar polvo o partes de la matriz. 

3.-Barrera ingenieril: es todo lo encierra o cubre a los bultos, como por ejemplo los 
materiales de relleno. 

4.-Barrera geológica: en el caso de la trinchera es la tierra que está entre los materiales 
de relleno y la napa de agua. En un repositorio profundo de alta actividad esta barrera sería la 
roca. 
 
4.2.- DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PRUEBA A ESCALA REAL 

 
Para simular el comportamiento del bulto conformado ante la lixiviación en condiciones 

reales de disposición, se utilizó un tanque de 3000 l el cual se llenó con las distintas capas de 
tosca, tierra, arena, etc., extraídas del lugar de la trinchera para duplicar en la forma mas 
exacta posible las condiciones del repositorio superficial. 

Se colocaron varios tubos y válvulas con el fin de transferir y retirar agua del tanque, 
además de un sistema de monitoreo de temperatura. También se instalaron electrodos para 
determinar la velocidad de corrosión del tanque. 

Con el fin de extremar las condiciones y para obtener resultados a mas corto tiempo  se 
procedió a inundar todo el conjunto, simulando un aumento en el nivel del agua subterránea. 
Además se retiró la tapa y base del tanque, y se efectuaron varias perforaciones en los 
laterales del tambor de 200 l., exponiendo aproximadamente un 37% de la superficie de la 
matriz.  

Las proporciones de los materiales de relleno no son exactamente las del original para 
facilitar la entrada y salida de agua. Esto permite acelerar el proceso de inundación 
manteniendo las mismas condiciones químicas de las trincheras. 
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Los materiales utilizados para simular las condiciones en la trinchera fueron colocados 
en las siguientes proporciones: 

- Tosca   1600 kg. 
- Arena   1984 kg. 
- Tierra arcillosa 1107 kg. 
- Agua subterránea 1100 l 

En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran el análisis químico del suelo y agua subterránea 
utilizados, respectivamente. 

 
Unidades Resultados

pH -- 8,3
Sulfuros (S-2) mg / dm3 10
Acídicos Intercambiables -- 2
Cloruros (Cl-) mg / kg 30
Humedad g / 100g 7,14
Carbonatos (CO3Ca) g / 100g 0,98

Magnesio (MgO) mg / kg 4200
Sulfatos (SO4

-2) mg / kg 165  
Tabla  4.1 - Análisis químico del suelo. 

 
Unidades Resultados

pH -- 6,9
Bicarbonatos mg / l 575
Carbonatos mg / l 7
Cloruros (Cl-) mg / l 68
Sulfatos (SO4

-2) mg / l 34
Nitratos mg / l 60
Calcio mg / l 72
Magnesio mg / l 36
Hierro total mg / l 0,6
Fluoruro mg / l 0,6
Durezas totales mg / l 324
Residuales fijos a 105ºC mg / l 927  
Tabla 4.2 - Análisis químico del agua subterránea. 

 
En las siguientes fotos se muestra el dispositivo de prueba a escala real. En la foto 4.1 se 

observa el contenedor de 3000 litros y a su lado el tambor de 200 litros conteniendo el residuo 
cementado. La foto 4.2 es una vista superior del interior del contenedor con el bulto 
conformado, donde también se pueden observar las toscas del fondo donde está apoyado el 
tambor. En la foto 4.3 se muestra la boca del contenedor donde se encuentra el dispositivo 
utilizado para la determinación de la velocidad de corrosión del tambor y el tubo circular para 
agregar agua en forma de lluvia, luego de extraerla en los períodos de medición. 

La prueba de lixiviación a escala real comenzó a mediados de noviembre de 1998. Los 
ensayos se realizan considerando al bulto cementicio homogéneo como espécimen y al agua 
como lixiviante. 

El espécimen se lo consideró en estado monolítico dado que desde el punto de vista 
climatológico no existen razones para esperar alteraciones en la integridad del bulto debido a 
ciclos térmicos. Trabajar con un bulto radiactivo y duplicar las condiciones de repositorio fue 
una tarea extremadamente complicada dado que no se cuenta con la infraestructura necesaria. 
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Foto 4.2 -  Vista superior del contenedor con el bulto conformado en su interior. Luego de ser 
posicionado se le retiró la tapa, para que junto con la base y los cuatro sectores de los laterales 
que habían sido removidos, aumente la superficie expuesta al lixiviante y acelere el proceso. 

 

Foto 4.1 –     
Vista     lateral 
del contenedor 
de  3000 litros 
y  del   tambor 
de  200   litros 
conteniendo el 
residuo 
cementado 
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Foto 4.3 -  Vista de la boca del contenedor donde se observa el arreglo de tubos para la 
medición de corrosión y el tubo circular (verde) para ingresar agua en forma de lluvia. 

 
 

 
4.2.1.- Descripción del bulto conformado. 
 

El residuo radiactivo es de baja actividad y proviene de la Central Nuclear Atucha I. Es 
un concentrado de evaporador y es inmovilizado en una matriz cementicia. 

El bulto conformado consiste de un tambor de 200 l de acero al carbono, lleno hasta el 
98% con la matriz cementicia. Está identificado con el número 160000-60057, y posee el 
registro técnico histórico T000873-P1233-DRG21992. Este registro indica el generador del 
residuo, la fecha de su recolección, el tipo de tratamiento y acondicionamiento y la posición 
en el almacenamiento interino o disposición final. En la tabla 4.3 se muestra la caracterización 
del residuo. 
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Unidades Resultados
Densidad 1,057
pH 7,1 ± 0,1
Sólidos Totales % en peso 15,0 ± 0,25
Sólidos Disueltos % en peso 12,5 ± ,016
Sólidos en Suspensión % en peso 2,5 ± 0,07

Material orgánico g / ml 40
Composición química

Silicio g / l 0,60 ± 0,06
Cloruros g / l 10,4 ± 0,34

Hierro g / l 1,7 ± 0,09
Sodio g / l 22,7 ± 1,19

Sulfato g / l 1,3 ± 0,20
Boro g / l 0,4 ± 0,15

Composición Radioquímica
Co-60 kBq / ml 28 ± 1

Cs-137 kBq / ml 0,34 ± 0,07
H-3 kBq / ml 158 ± 7,4

Sr-90 kBq / ml 9,8E-03 ± 3,0E-03
Alfa totales kBq / ml 5,30E-04  

Tabla 4.3 -  Caracterización del Residuo 
El cemento utilizado para la inmovilización es del tipo ARS o cemento resistente al 

sulfato. En la tabla 4.4 se muestran sus características físicas y mecánicas. 
Características Físicas
Retención en tamiz de 75 micrones 4%
Superficie específica 358 m2 / kg

Proporción Normal (agua/cemento) 0,22
Tiempo de Fraguado Inicial 2 h 45 min.
Tiempo de Fraguado Final 4 h 30 min  

 
Características Mecánicas

7 días 28 días
Módulo de Tracción 5,6 ± 0,2 7,4 ± 0,2
Resistencia a la Compresión 32,7 ± 0,5 43,3 ± 1,4  
Tabla 4.4 -  Características Físicas y Químicas del Cemento ARS 

 
La formulación del bulto conformado se presenta en la tabla 4.5 y la caracterización 

radiológica en la tabla 4.6. 
Matriz Cementicia 267 kg
Concentrado de Evaporador 118 kg
Proporción residuo/cemento 0,45
Tiempo de Mezclado 8 min.
Pico Exotérmico centro 110ºC

periférico 91ºC ± 8%

Tiempo de Fraguado Inicial : 4 hs.
Final : 14 hs  

Tabla 4.5 - Formulación del bulto conformado 
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Radionucleído Actividad [Bq]

Co-60 2,95 E09
Cs-137 3,45 E07

H-3 1,8 E10
Sr-90 1,47 E06

Alfa Total 6,12 E04  
Tabla 4.6 -  Caracterización radiológica del bulto conformado 

 
4.2.2.- Comparación entre el modelo real y la Norma ISO 6961. 
 

Dado que los objetivos del ensayo son: conocer el comportamiento en condiciones de 
repositorio y comparar los resultados de laboratorio con los de escala real, las condiciones del 
ensayo son las reales de la trinchera. Además se extremaron  las condiciones mediante la 
inundación y la exposición al lixiviante de un 37% de la superficie de la matriz. Por estos 
motivos el ensayo no cumple con la norma ISO 6961.  

El inconveniente que tiene es que sus resultados no pueden ser comparados con otros 
laboratorios en forma directa sino que debe hacerse teniendo en cuenta las condiciones en que 
se realizó el ensayo. La comparación es la siguiente: 

• En primer lugar la norma especifica que la pasta de cemento antes de solidificar debe 
ser colocada en un recipiente cilíndrico de plástico, se le debe efectuar un proceso 
antiburbujas, el curado debe ser en una atmósfera saturada de vapor y luego la 
superficie debe ser tratada con papel de lija 200. El pasta de cemento del espécimen 
real fue colocada en un tambor de 200 litros donde fraguó en atmósfera ambiente y sin 
tratamiento superficial.  

• El espécimen real tiene solo un 37% de la superficie expuesta. La norma especifica 
que el 100% debe exponerse al lixiviante. 

• El espécimen real está apoyado sobre tosca, mientras que la norma especifica que debe 
estar colgado. 

• El lixiviante en el ensayo real fue renovado en forma parcial ( 281 litros ) en intervalos 
de 7, 13, 37, 49, 37, 90, 68 y 51 días y sin retirar el espécimen del dispositivo de 
escala real. La norma especifica 1, 3, 7 días, luego dos veces en la segunda semana, 
una vez en la tercera, cuarta, quinta y sexta, y a partir de ese momento una vez por mes 
y la probeta es la que se debe cambiar de recipiente.. 

• El lixiviante real fue agua subterránea la cual está considerada entre las posibilidades 
de la norma. 

• La relación entre el volumen del lixiviante y la superficie expuesta es de 0,5 m en el 
dispositivo real, mientras que la norma especifica entre 0,1 y 0,2 m. 

• El dispositivo real está destapado. La norma especifica lo contrario. 
• La temperatura del ensayo real fue ambiente (alrededor de 20ºC). La norma especifica 

40, 70 ó 90ºC. 
• La relación entre el diámetro y la altura en el espécimen real es de 0,712. La norma 

especifica la relación unitaria. 
• El área superficial del espécimen real es de 1,94 m2. La norma especifica un área entre 

0,5 a 10-3 m2. 
• Por último no fue analizado un estándar en paralelo con el dispositivo real, como lo 

especifica la norma. 
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4.3.- MEDICIONES  
 

En cada período de prueba se retiran 281 litros de lixiviante que corresponde al líquido 
sobrenadante y para completar el nivel original se agrega la misma cantidad de agua 
subterránea fresca. El lixiviante se retira por una canilla que se encuentra en la parte inferior 
del tanque de acero inoxidable, por lo tanto a su paso puede arrastrar partículas con 
radionucleídos adsorbidos. El líquido se extrae en tres partes y de cada una de éstas se toman 
muestras de 100 ml a las cuales se le mide la actividad y se determina la fracción de cada 
radionucleído. Esto provoca que las muestras de un mismo período no tengan la misma 
actividad dado que dependen de cual de los tercios de lixiviante fueron tomadas. Las 
mediciones realizadas se centran en la detección de 60Co, 137Cs, 90Sr y 3H. En la tabla 4.7 se 
presenta la constante de decaimiento y período de semidesintegración de los radionucleídos 
en estudio. 

Radionucleído Constante de Período de 
decaimiento semidesintegración

λ [ año-1] T1/2 [años]
60Co 1,90E-01 5,27
137Cs 3,33E-02 30
90Sr 3,44E-02 29,1
3H 8,16E-02 12,26  

Tabla 4.7 – Datos de los radionucleídos en estudio. 
 

Debido a que no se retira la totalidad del lixiviante, para obtener la actividad lixiviada 
en cada medición se debe restar la actividad contenida en el líquido remanente. La ecuación 
que se utiliza es la siguiente: 

 
An

1 
 = An  - An-1 . (1100 – 281) /1100  . e –( λi . t )  (3.2) 

 
Donde An

1 es la actividad lixiviada en el período de medición “n”, An es la actividad 
medida de la muestra y An-1 es la actividad medida en el período anterior. Este último factor 
debe ser ajustado a los 819 litros que quedan del lixiviante al realizar el cambio del mismo y 
también puede ser ajustado por causa del decaimiento radiactivo, aunque no es significativo 
dado que los tiempos entre muestras son mucho menores que los semiperíodos de 
desintegración. 

Dado que los valores de actividad lixiviada que se obtenían eran casi despreciables, se 
variaron las condiciones de muestreo del lixiviante, por lo tanto las mediciones del 7º período 
se efectuaron sin realizar el recambio parcial de lixiviante, sino que solo se tomaron las 
muestras de 100 ml para ser medidas. Por lo tanto la ecuación anterior debe utilizarse sin el 
término (1100-281)/1100, para la medición de setiembre dado que la actividad remanente se 
encuentra en todo el lixiviante. En la medición del 8º período se procedió a retirar nuevamente 
281 litros de lixiviante.  

En la tabla 4.8 se presentan los datos de las mediciones realizadas a las distintas 
muestras hasta el 8º período. Se puede observar una gran dispersión en las mediciones de las 
muestras de un mismo período. Una de las causas podría deberse a la inclusión involuntaria 
de partículas coloidales que adsorben radionucleídos y que al no estar en todas las muestras 
produce una gran dispersión en las mediciones. Un ejemplo de esto sería la presencia de 
montmorilonita, que es un componente de las arcillas presentes en la tosca utilizada, que tiene 
la característica de retener Cs.  
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Otra causa probable fue detectada en el muestreo efectuado en el 7º período, cuando no 
se reemplazó el lixiviante, sino que sólo se extrajeron las muestras a analizar (100 ml) con una 
sonda que fue colocada en posiciones determinadas. Una de éstas coincidió con una de las 
aberturas efectuadas al tambor, en la cual el producto cementado se encontraba al descubierto, 
y dado que este es un método semiestático, la zona enfrentada al producto cementado 
lixiviaba mas que las que estaban recubiertas por el tambor. Esta aseveración se ve respaldada 
por el hecho que las actividades medidas de los pares de muestras tomadas de una misma 
ubicación son de similar valor.  
 

Período Fecha  Medición             Actividad del Radionucleido [Bq/100ml]
60Co 137Cs 90Sr 3H

1 24/11/98 1a 10,40 0,10 1,00 1,00
1b 9,91 0,10 1,00 1,00

promedio 10,16 0,10 1,00 1,00
2 07/12/98 2a 6 ± 0,4 2 ± 0,1 0,93 11724,00

2b 2,5 ± 0,1 27,7 ± 0,8 0,93 5926,00
2c 1,7 ± 0,1 3 ± 0,1 0,93 0,93
2d 1,7 ± 0,1 0,10 0,93 0,93
2e 13,19 ± 0,87 1,43 ± 0,79 0,93 0,93
2f 5,31± 0,5 101,32 ± 1,95 0,93 0,93
2g 2,59 ± 0,6 12,97 ± 1,26 0,93 0,93

promedio 4,71 ± 0,38 21,34 ± 0,71 0,93 2522,09
3 13/01/99 3a 0,10 0,10 1,00 1,00

3b 0,10 0,10 1,00 1,00
3c 0,10 0,10 1,00 1,00

promedio 0,10 0,10 1,00 1,00
4 03/03/99 4a 0,10 0,10 0,70 9247,00

4b 2,86 ± 1,021 0,10 0,70 100,90
4c 3,085 ± 0,98 0,10 0,70 9418,00

promedio 2,015 ± 0,66 0,10 0,70 6255,30
5 09/04/99 5a 4,1± 0,87 0,10 0,90 11242,00

5b 3,8 ± 0,84 0,81± 0,47 0,90 11828,00
promedio 3,95 ± 0,85 0,45 ± 0,23 0,90 11535,00

6 08/07/99 6a 15 ± 1,47 0,10 1,00 1400,00
6b 0,10 0,10 1,00 905,00
6c 0,10 18,7 ± 1,41 1,00 9000,00

promedio 5,07 ± 0,49 6,3 ± 0,53 1,00 3768,33
7 14/09/99 7a 0,10 0,10 12,00 8000,00

7b 0,10 0,10 11,00 8600,00
7c 0,10 5,2 ± 0,87 3,00 34500,00
7d 0,10 5 ± 0,72 3,00 31600,00
7e 0,10 0,10 0,10 12300,00
7f 0,10 0,10 0,10 12300,00

promedio 0,10 1,76 ± 0,26 4,87 17883,33
8 22/10/99 8a 3,48 ± 0,53 0,4 ± 0,48 NM NM

8b 3,55 ± 0,76 0,10 NM NM
promedio 3,51 ± 0,64 0,25 ± 0,24 ----------- -----------  

Tabla 4.8  -  Mediciones realizadas a las muestras del lixiviante. 
(Los valores escritos en negrita y cursiva, por ejemplo 0,1, son mediciones no 

determinadas por estar por debajo del límite de detección. El valor que se impuso es ese 
límite. NM significa no medido)   

 
 



Capítulo 4  -  Dispositivo de prueba a escala real 

 49

4.3.1.- Cálculo de la Fracción Liberada Acumulada (CFR). 
 
En la tabla 4.9 se determina la fracción liberada acumulada. Para hallar este valor, 

partiendo de la actividad lixiviada en 100 ml (ec. 3.2), se determina la actividad en los 1100 l 
de lixiviante y se divide por la actividad inicial en la matriz, del radionucleído en estudio 
(ec.2.14). El valor obtenido de fracción liberada se suma a los valores anteriores para dar una 
curva de fracción liberada acumulada. 

Se puede observar que la CFR resulta decreciente en algunos períodos, lo que significa 
un decrecimiento de la actividad en el lixiviante. Descartando el efecto del decaimiento 
radiactivo, podemos inferir que algunos de los componentes utilizados como relleno en el 
repositorio está reteniendo radionucleídos y por lo tanto, éstos no están disponibles en el agua. 
Otro factor a tener en cuenta es que al ser los valores medidos sumamente bajos los errores en 
las mediciones son significativos, dado que los datos medidos están cercanos a los errores del 
método empleado. 

Hay dos factores que deben tenerse en cuenta. Primero el tiempo transcurrido de ensayo 
es muy corto y no nos permite extrapolar valores concluyentes, y segundo hay una 
competencia entre la lixiviación y la adsorción por parte de los materiales de relleno de la 
trinchera.  
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Período Fecha Tiem po de Tiem po Radionucleido Actividad Fracción
m edición acumulado Medida Liberada

[Días ] [Días ] [Bq / 100 m l]

s tart 17/11/98
1 24/11/98 7 7 60Co 10,16 3,79E-05

137Cs 0,10 3,19E-05
90Sr 1,00 7,48E-03
3H 1,00 6,11E-07

2 07/12/98 13 20 60Co 4,71 -1,05E-05
137Cs 21,34 6,78E-03
90Sr 0,93 1,39E-03
3H 2522,09 1,54E-03

3 13/01/99 37 57 60Co 0,10 -1,25E-05
137Cs 0,10 -5,02E-03
90Sr 1,00 2,31E-03
3H 1,00 -1,14E-03

4 03/03/99 49 106 60Co 2,02 7,26E-06
137Cs 0,10 8,22E-06
90Sr 0,70 -3,16E-04
3H 6255,30 3,82E-03

5 09/04/99 37 143 60Co 3,95 9,19E-06
137Cs 0,46 1,23E-04
90Sr 0,90 2,84E-03
3H 11535,00 4,22E-03

6 08/07/99 90 233 60Co 5,07 8,29E-06
137Cs 6,30 1,90E-03
90Sr 1,00 2,50E-03
3H 3768,33 -2,87E-03

7 14/09/99 68 301 60Co 0,10 -1,81E-05
137Cs 1,77 -1,44E-03
90Sr 4,87 2,90E-02
3H 17883,33 8,65E-03

8 22/10/99 51 352 60Co 3,52 1,28E-05
137Cs 0,25 -3,39E-04
90Sr
3H  

Tabla 4.9  -  Determinación de la Fracción Liberada Acumulada (CFR). 
 

 
Los gráficos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 muestran la Fracción Liberada Acumulada en función 

del tiempo para 60Co, 137Cs, 90Sr y 3H.  



Capítulo 4  -  Dispositivo de prueba a escala real 

 51

0,0E+00

1,0E-05

2,0E-05

3,0E-05

4,0E-05

5,0E-05

6,0E-05

7,0E-05

8,0E-05

0 50 100 150 200 250 300 350

tiempo [días]

C
FR

 C
o-

60

 
Gráfico 4.1 -  Fracción Liberada Acumulada de 60Co vs. tiempo. 
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Gráfico 4.2 -  Fracción Liberada Acumulada de 137Cs vs. tiempo. 
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Gráfico 4.3 -  Fracción Liberada Acumulada de  90Sr vs. tiempo. 
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Gráfico 4.4 -  Fracción Liberada Acumulada de  3H vs. tiempo. 
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4.3.2.- Cálculo del coeficiente de difusión. 
 

A partir de la curva de CFR vs.  la raíz cuadrada del tiempo y despreciando los primeros 
valores en los cuales se produce el lavado superficial y no puramente un efecto difusivo se 
aproxima la curva a una recta, por medio de cuya pendiente y utilizando la ecuación 2.15 
obtenemos el coeficiente de difusión D. Para nuestros cálculos se eliminaron los dos primeros 
valores en todos los casos y además el séptimo valor para el 60Co y el sexto para el 137Cs y el 
3H. Estos valores fueron descartados debido a que se alejaban con respecto a la tendencia de 
la curva. En el gráfico del 90Sr el último valor se desvía de los anteriores pero al no haber un 
valor posterior para validar su exclusión, se tendrá en cuenta aunque esto provoque que el 
coeficiente de correlación de la recta aproximada sea bajo. 

Estos valores de coeficientes de difusión se utilizarán para predecir los períodos de 
liberación. En la tabla 4.10 se presentan los coeficientes de difusión calculados, parámetros de 
la regresión lineal y una estimación del tiempo de liberación del 50 y 100% de la actividad 
inicial. Para este cálculo se despejó el tiempo de la ecuación 2.14. 

 
Radionucleído Pendiente Coeficiente de Coeficiente de Difusión CFR = 0,5 CFR = 1

( m ) Correlación [ cm2 / día ] [años] [años]

60Co 2,31E-06 0,932387 4,57E-10 1,29E+08 5,15E+08
137Cs 9,70E-05 0,90849 8,07E-07 7,28E+04 2,91E+05
90Sr 3,08E-03 0,7813 8,14E-04 7,21E+01 2,89E+02

3H 1,48E-03 0,991 1,88E-04 3,12E+02 1,25E+03  
Tabla 4.10 -  Coeficientes de Difusión calculados a partir del ensayo a escala real y 

estimaciones de tiempos de liberación parcial y total. ( V/S = 10.45 cm ) 
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5.- DATOS DE BIBLIOGRAFÍA 
 
A. Atkinson y A.K. Nickerson [10] [11] utilizaron pastillas de SRPC (Cemento Portland 

Resistente a los Sulfatos) con una relación agua/cemento de 0.4, para determinar el 
coeficiente de difusión del 137Cs. El diámetro de la pastilla era de 27,5 mm de diámetro y 4,5 
mm de espesor. 

El dispositivo consistió de dos celdas separadas por esta probeta, ambas con líquido, 
uno de los cuales era activo con una concentración C1 y el otro con una concentración C2=0. 

En la curva de C2 vs. t, luego de un transitorio se llega a una zona lineal de estado 
permanente de cuya pendiente se puede obtener el coeficiente de difusión: 

 
D =  l  V    dC2     (5.1) 

A C1   d t 
 

Donde V es el volumen de líquido del lado de menor concentración, l es el espesor de la 
pastilla y A es el área transversal de la pastilla. 

El valor obtenido para el 137Cs fue  D= 1.8 10-12  m2/s ( 1.55 –3 cm2 / día ). 
 
Por su parte Johnston y Wilmot [12] utilizaron SRPC Tipo 50, sin agregado de aditivos y 

con una relación agua/cemento de 0.35. 
El dispositivo era similar al caso anterior. La probeta era de 5 cm de diámetro por 5,9 

mm de espesor. En la celda activa se inyectaba solución activa y se retiraba con igual caudal 
para mantener una concentración constante.  

La ecuación utilizada para obtener el coeficiente de difusión es: 
 

D(t1→t2) =     V    l      .  Ct2 – Ct1   (5.2) 
A . C0 . η      t2 – t1 
 

Donde η es la porosidad, Ct es la concentración de actividad en la celda inicialmente no 
activa, C0 la concentración de actividad en la celda activa, V es el volumen de la celda, A el 
área superficial, l el espesor y t el tiempo. 

La ecuación anterior es una aproximación suponiendo que la muestra es lo 
suficientemente delgada y homogénea, entonces el gradiente de concentración debería ser 
lineal. 

Los valores obtenidos son los siguientes: 
 
D (137Cs) = 1.1 10-12 m2/s  ( 9.5 10-4 cm2 / día ) 
 
D (90Sr) = 3.2 10-13 m2/s  ( 2.76 10-4 cm2 / día ) 
 
D (3H) = 8.18 10-12 m2/s  ( 7.06 10-3 cm2 / día ) 
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6.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las curvas de Fracción Liberada Acumulada (CFR) en 
función del tiempo con datos del ensayo a escala real. Además en los casos que sea posible se 
compararán con curvas calculadas con datos de ensayos a escala laboratorio y obtenidos de 
bibliografía. 
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Gráfico 6.1 -  CFR vs tiempo para 60Co, utilizando datos reales y de laboratorio. 
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Gráfico 6.2 -  CFR vs tiempo para 137Cs, utilizando datos reales, de laboratorio y de 

bibliografía. 
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Gráfico 6.3 -  CFR vs tiempo para 90Sr, utilizando datos reales y de bibliografía. 
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Gráfico 6.4 -  CFR vs tiempo para 3H, utilizando datos reales y de bibliografía. 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores la velocidad de liberación de 

radionucleídos del sistema tambor de 200 litros mas los elementos componentes de la 
trinchera, es mucho menor que las estimaciones realizadas utilizando coeficientes de difusión 
obtenidos en sistemas de laboratorio. La curva del 90Sr  tiene su último valor mayor que la 
estimación con datos de bibliografía, pero como fue dicho antes al no haber datos posteriores 
no se puede asegurar una tendencia en tal sentido. 

Se debe tener en cuenta que es lógico que los valores obtenidos en laboratorio no 
generen una curva similar a la del dispositivo a escala real, dado que en el primer caso se 
cumplió con una norma y en el segundo se debieron cumplir las condiciones reales de la 
trinchera, puesto que éste era el objetivo del presente trabajo. Ambas curvas hubiesen sido 
mas cercanas si las condiciones de la matriz real cumplieran con dicha norma. 

En algunos períodos se obtuvo que la fracción liberada tenía signo negativo pues 
elementos que se habían liberado del bulto acondicionado eran nuevamente retenidos por los 
componentes de la trinchera. Esto es muy conveniente dado que el bulto será depositado en 
una trinchera, con materiales similares a los utilizados en el ensayo a escala real, lo que 
significa que se comportará de igual forma. Es decir que el lixiviante que inunde la trinchera, 
al salir de la misma, transportará una actividad menor que la liberada del bulto acondicionado. 

El procedimiento para retirar el lixiviante (por medio de una válvula en la parte inferior 
del tanque) permite generar un flujo de líquido que libere radionucleídos  estancados o no 
fuertemente retenidos, y simular inundaciones y movimientos de agua en la trinchera lo cual 
torna mas reales los resultados obtenidos.  

Se analizaron en algunos períodos los barros de los componentes de la trinchera, dado 
que se estaban  detectando actividades muy bajas en el lixiviante. Las mediciones en los 
barros estuvieron por debajo de los límites de detección, por lo tanto se observa que la 
liberación del bulto es baja en si misma. 

La curva del 90Sr es la curva en la que se realizó la mayor cantidad de estimaciones en 
forma conservativa, pues hasta la sexta medición inclusive no fue detectada actividad de 90Sr, 
por lo tanto se impuso como valor el límite de detección de los equipos y procedimientos. En 
la siguiente medición se comenzó a detectar actividad de este radionucleído. Por lo tanto, la 
curva de este elemento es una aproximación de máxima. Para los otros radionucleídos 
también se debieron hacer estimaciones pero en un número menor de casos. 

Se debe recordar que se consideró a la difusión como el único mecanismo de transporte 
de masa. No se están considerando otros procesos, ni tampoco la degradación del cemento. 

También se debe tener en cuenta que con un tambor entero los tiempos de saturación de 
agua y comienzo de la lixiviación se hubiera retrasado hasta que la corrosión expusiera 
superficies importantes del bulto acondicionado. 

Debido a que no existen datos sobre ensayos como este no es posible realizar 
comparaciones en cuanto a métodos o procedimientos. Se prevé mas adelante vaciar por 
completo el dispositivo y dejarlo secar totalmente, para luego volverlo a inundar. De esta 
manera se analizaría si este ciclado favorece la liberación de radionucleídos, por la fisuración 
del bulto acondicionado. 

Un ensayo con bastante similitud se realizó en el Brookhaven National Laboratory, [9] 
donde se analizó la liberación de radionucleídos solidificados en distintas matrices, entre ellas 
una matriz cementicia con cemento portland tipo III. Este ensayo se realizó en conjunto con el 
Savannah River Laboratory y Battelle Pacific Northwest Laboratory para comparar 
resultados. Estos ensayos se realizaron “in situ”, es decir, en el lugar de la trinchera, contenido 
en un tanque de fibra de vidrio, pero expuesto a las condiciones meteorológicas reales. El 
interior del tanque contenía piedras en el fondo, luego tierra y en su parte superior césped. El 
bulto conformado estaba colocado rodeado de tierra, aún en su parte inferior. 
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También en este ensayo se obtuvo que la liberación de 60Co es mucho mas lenta que la 
de 137Cs, debido a las interacciones del primero con los componentes del cemento. Los 
valores obtenidos de CFR para 300 días, fueron de 2,3 10-3 para el 60Co y de 0,18 para el 
137Cs. Estos valores son superiores a los que se obtuvieron en el ensayo que se analiza en este 
trabajo. La composición del suelo, el tipo de cemento y el proceso de mezclado y fraguado 
pueden explicar estas diferencias. 
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7.- CONCLUSIONES 
 
 
 Se obtuvieron valores de fracción liberada acumulada mucho menores que los proyectados 

con datos de laboratorio o de bibliografía. 
 
 Al igual que lo que dice la bibliografía el 60Co es el componente que mas lentamente 

lixivia, seguido por el 137Cs. 
 
 Los datos obtenidos no son concluyentes  dado que el tiempo transcurrido aún no es 

suficiente para trazar una tendencia de comportamiento, sino que serían necesarios 
algunos años mas para poder tener en cuenta la degradación de la matriz. 

 
 No fue posible cumplir ninguna norma, para este ensayo, debido a las condiciones reales 

de trinchera que se pretendían simular. 
 
 Este trabajo permite validar lo hecho hasta el momento, pues así como no nos permite 

proyectar cuantos años cumplirá con su objetivo, tampoco nos da resultados como para 
creer que no lo cumplirá. Distinto hubiera sido si en este período de ensayo se hubiera 
liberado una fracción muy importante o la totalidad, o si el bulto hubiera sufrido daños 
físicos como fisuras o fracturas. 

 
 Debido a la ausencia de ensayos paralelos en otros laboratorios no es posible realizar una 

comparación de resultados o procedimientos. Una ventaja en este sentido es que el 
procedimiento puede variarse para obtener resultados mas útiles, si se detectan debilidades 
en los métodos. 

 
 Los componentes de la trinchera cumplen satisfactoriamente con su objetivo de barrera 

ingenieril, dado que retienen radionucleídos lixiviados. 
 
 Al considerar los valores obtenidos debe tenerse en cuenta la situación extrema a la que 

fue sometido el bulto conformado. La inundación de la trinchera y las superficies 
expuestas, si bien no pueden descartarse, tampoco pueden suponerse como normales. Por 
lo tanto es muy conveniente que los próximos pasos sean el vaciado del líquido del 
contenedor, el secado total y nuevamente la inundación  para determinar como se ve 
afectada la matriz y la lixiviación con este ciclado. 
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