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Introducción 
 En el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología para el 
Tratamiento de Residuos Radioactivos y Mixtos (JCCRM), el Departamento de Energía 
de EE. UU. (DOE) está colaborando para la transferencia de la tecnología para el 
tratamiento de ese tipo de residuos a las diversas comisiones mundiales de energía 
atómica. Como parte del actual JCCRM, el DOE ha establecido un acuerdo de 
colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La CNEA, a 
través del Grupo Materiales Nucleares del Centro Atómico Bariloche (GMN-CAB) está 
investigando tratamientos y opciones de disposición para las resinas de intercambio 
iónico agotadas, actualmente almacenadas en las dos plantas nucleares nacionales. 

En nuestro país hay, hasta el momento, un volumen acumulado de 44 m3 en la 
Central Nuclear de Atucha I (2.83 m3/año) y 140 m3 en la Central Nuclear de Embalse 
(9.5 m3/año). Se trata, en ambos casos, de mezclas de resinas catiónicas y aniónicas 
(lecho mixto  
 El proceso originalmente estudiado en CNEA consiste en la inclusión de estas 
resinas en matrices cementicias. Se sabe, sin embargo, que con este método se produce 
un aumento del volumen de residuos y el producto exhibe, además, baja resistencia a la 
compresión. 

En la actualidad, la vitrificación está siendo usada para convertir residuos 
peligrosos y/o radioactivos en formas adecuadas para su disposición permanente. Esta 
tecnología está siendo aplicada en la actualidad en diferentes facilidades del DOE y en 
muchos sitios en el mundo para la estabilización de residuos nucleares de alta actividad. 
Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha declarado que 
la vitrificación es la Tecnología Disponible Mejor Demostrada (BDAT) para la 
inmovilización de residuos líquidos de alta actividad. Esta tecnología también está 
siendo aplicada a residuos de bajo nivel y residuos mixtos. La liberación de 
componentes radioactivos y peligrosos de los bloques vitrificados (tal como ha sido 
medido mediante ensayos de lixiviación estándar) son bajos debido a la unión química 
que se establece entre los óxidos metálicos y la estructura vítrea. 

En este trabajo presentamos los detalles experimentales y los resultados de 
durabilidad del vidrio obtenido, composición del off-gas, retención de radionucléidos 
esperada y parámetros operacionales del sistema. 

Mostramos que las resinas de intercambio iónico pueden ser efectivamente 
tratadas mediante la vitrificación, para inmovilizar los elementos radioactivos 
contenidos en ellas. 
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Desarrollo Experimental 
Los principales peligros de las resinas de intercambio iónico provienen de la 

descomposición de su base orgánica y de los contaminantes que están presentes luego 
del proceso de purificación para el que se hayan empleado. En el caso que nos ocupa, 
los principales contaminantes son las especies radioactivas que son extraídas de los 
circuitos líquidos. Para los estudios de este trabajo se emplearon resinas no radioactivas, 
cuyas propiedades se listan en la Tabla 1. 
 Durante 1997,se llevaron a cabo, en el Centro Tecnológico de Savannah River 
en Carolina del Sur – EE.UU. (SRTC), varios ensayos piloto para determinar los límites 
apropiados para la vitrificación de las resinas de intercambio iónico de Argentina. Se 
seleccionó un vidrios borosilicato enriquecido en hierro, el que maximizaba la carga de 
residuo minimizando la temperatura de fusión y la volatilización de material 
radioactivo. La composición de este vidrio se muestra en la Tabla 2. 

En 1997-1998, SRTC completaron los estudios a escala laboratorio y las 
demostraciones de fundición con las resinas mencionadas. En todos los ensayos, la 
carga de resinas fue de ~30% en peso, lo que representa ~65% de reducción en volumen 
(Nota: En este caso, la “carga” se define como la cantidad de resina procesada por 
cantidad de vidrio producido). El proceso empleado consistió en la vitrificación de una 
suspensión acuosa de las resinas y los precursores de vidrio, que fue dosificándose en el 
horno durante todo el ensayo. En todos los casos se obtuvo un vidrio homogéneo y 
durable. También se hicieron, en 1997, ensayos preliminares de irradiación que 
permitieron observar que no había degradación significativa de las resinas por radiólisis; 
estos estudios mostraron que podría existir algún peligro de inflamabilidad de las 
resinas si eran contenidas en pequeños recipientes sin venteo adecuado. 

Con los resultados de estas experiencias se planificaron los ensayos a realizarse 
en el marco del acuerdo mencionado antes. 

En 1999 se realizaron dos demostraciones de vitrificación en el Laboratorio de 
Tecnologías Ambientales de Clemson – Carolina del Sur – EE. UU. (CETL), usando 
resinas representativas de las de Embalse y Atucha. Este material se preparó en el 
laboratorio del GMN-CAB, donde se conformaron distintos lotes conteniendo Cs y Sr, 
simulando los elementos activos en concentraciones de 100, 1000 y 10000 veces la 
nominal, a fin de permitir la detección química de la liberación de estos elementos, en 
caso que la hubiera, durante el proceso y en los ensayos de durabilidad posteriores. Las 
demostraciones se hicieron en un horno con agitación continua (Stir-Melter, Inc.), de 9 
litros de capacidad, con cámara de reacción de Inconel® 690 y un mezclador también 
construido de Inconel® 690 con un diámetro aproximado de 7,6 cm. Es un horno de 
calentamiento mixto: calefactores eléctricos externos (resistivos) e inducción. Para la 
parte inductiva, los electrodos los constituyen la cámara del horno y el agitador, con lo 
que se establece una circulación de corriente eléctrica, a través del vidrio, entre ambos. 
Para que el circuito pueda establecerse, el vidrio debe estar fundido. Esto se logra 
mediante los calefactores externos, que sirven también para mantener la uniformidad en 
la temperatura de la cámara y, especialmente, en el plenum. También posee un equipo 
de video que permite observar el interior de la cámara. Un esquema del equipo 
empleado puede observarse en la Figura 1. 

Durante el primer ensayo, con resinas Embalse, se probaron distintas 
velocidades de dosificación y de cantidad de “capa fría” en la superficie del fundido, 
también se ajustaron la temperatura de fusión, la altura del agitador y el porcentaje de 
sólidos en la alimentación. 
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El gas de salida del horno se monitoreó en forma continua durante todo el 
proceso, por medio de cromatógrafos en línea, analizándose los componentes inorgánico 
y orgánicos no quemados. También se tomaron muestras en condensadores para su 
posterior análisis. La cantidad de elementos permanente es el gas de salida (N, H, O, 
etc.) fue bastante consistente a lo largo de los ensayos, notándose un aumento cuando la 
proporción de sólidos en la solución de alimentación era mayor. 

En el segundo estudio, con resinas tipo Atucha, se usó un separador de partícula 
para removerlas del off-gas. Para prevenir condensaciones en el gas de salida y para 
aumentar su velocidad se inyectó aire ambiente (2,8 m3/min, aproximadamente), por 
medio de un conducto de 7,6 cm en el conducto de salida del horno. Además se 
verificaron los cambios de composición del gas en el sistema de venteo ante variaciones 
de operación como: caudal de alimentación, depresión en la cámara del horno y 
extensión de la capa fría. 

El vidrio producido en ambos ensayos fue durable, de acuerdo a los resultados 
del Test de Consistencia (PCT) – ASTM C 1285 [1]. Fue mayoritariamente vítreo aún 
cuando se detectó evidencia de formación de muy pequeñas cantidades de cristales de 
clinopiroxeno. El producto inmovilizado representó, aproximadamente, un 70% en 
volumen respecto de las resinas empleadas (es decir, una reducción con respecto al 
volumen de las resinas húmedas, en condiciones de almacenamiento, comparado con el 
volumen de vidrio producido). La retención de los elementos simulantes de los activos 
fue casi del 100%. 

En el año 2000, se realizaron estudios adicionales en el Laboratorio Nacional del 
Noroeste del Pacífico (Pacific Northwest National Laboratory - PNNL), en la facilidad 
inactiva del Grupo de Procesamientos Térmicos: el Laboratorio de Ingeniería de 
Procesos Aplicados (Applied Process Engineering Lab – APEL). El equipamiento 
principal consistió en un horno de fundición sin agitación pero con burbujeo de gas; el 
esquema y dimensiones de la instalación completa se pueden ver en la figura 2. Éste, 
denominado Research-Scale Melter – RSM, es un pequeño horno de fusión calentado 
por efecto joule; el cuerpo del RSM es de Inconel , con un crisol interior de material 
refractario Alfrax  y una aislación también de material refractario (Monofrax ). La 
colada del vidrio fundido se produce por medio de un tubo de descarga de Inconel . El 
cuerpo del RSM está rodeado por un horno eléctrico de resistencia. La sección de 
colada tiene su propio calentador para facilitar la operación. El calor necesario para la 
fusión del vidrio es suministrado por dos electrodos de Inconel  690. Tiene capacidad 
para producir vidrio en forma continua, lo que es clave para determinar la relación entre 
las propiedades del material de alimentación y las del vidrio final. La producción de 
vidrio en forma continua es, también, más representativa del las condiciones de un 
sistema a escala completa. 

En la figura 2 también se muestra el sistema de análisis de gases, compuesto por 
un cromatógrafo MTI, un analizador de NOx Rosemont y un espectrómetro de masas 
cuadrupolar Stanford Research Systems. Este último operaba en forma continua. El 
sistema de análisis de partículas en los gases de salida, consistía en un tren de captura 
que cumplía con los requerimientos del Método 5 de la EPA. 
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 El material a procesar se preparó, como antes, en el laboratorio del GMN-CAB y 
fue enviado al PNNL; consistía en resinas Amberlite y Lewatit frescas, procedentes de 
la CNE y de la CNA I. En ambos casos se doparon con Cs, Sr, y Co en concentración 
equivalente a 10000 veces la nominal, a saber: 
a) Lote E5: 9,32 kg de resina de Embalse, preparado mezclando 2,6 kg de IRN 154, 
4,96 kg de IRN 150, 1,266 kg de IRN 77 y 0,533 kg de IRN 78. Los pesos están 
expresados sobre la base de resina húmeda. Estas resinas se cargaron con: 
 CsCl: 17,88 g 
 CoCl.6H2O: 0,442 g 
 SrCl. 6H2O: 0,032 g 
b) Lote A5: 10 kg de resinas de Atucha (60% M500 – 40% S100). Este lote se cargó 
con: 
 CsCl: 19,22 g 
 CoCl.6H2O: 0,475 g 
 SrCl. 6H2O: 0,034 g 
Las resinas se secaron a 90 –110° C y los volúmenes finales fueron: 

Embalse: 5 litros aproximadamente. 
Atucha: 4,8 litros. 

El material vítreo obtenido se analizó mediante el mismo test de durabilidad antes 
mencionado (PCT). Los resultados se muestran en la tabla 3, donde se puede observar 
que el vidrio resultante es más durable que el de referencia. Éste es un vidrio estándar 
empleado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) como material de 
referencia en lo que hace a las condiciones de aceptabilidad ambiental para su 
disposición final [2]. 

Resultados 
Los ensayos realizados en el CETL y PNNL permitieron: 

a) Fijar los parámetros de alimentación del horno de fusión. La proporción 
de sólido en la suspensión a cargar se estableció en 40% y el caudal 
óptimo en 60 a 80 ml/min. 

b) Determinar la necesidad de mantener una atmósfera oxidante en el 
horno para favorecer la correcta combustión del material orgánico de 
las resinas, ya que en el primer ensayo, donde no se inyectó aire en el 
plenum, se detectó la presencia de gases nitrosos, CO, CO2, metano y 
algo de hidrógeno. Por el lado de los orgánicos, se detectaron benceno, 
etilbenceno, xileno, tolueno y estireno; también una muy pequeña 
cantidad de dioxinas y furanos. 

c) Determinar la composición de los gases de salida y caracterizar el 
arrastre de partículas. 

d) Comparar los dos tipos reactores, en lo que hace a sus características de 
operabilidad (facilidad de alimentación, control de temperatura, 
homogeneización y colado). 

e) Determinar que producto final obtenido es durable y tiene buena 
capacidad de retención de los elementos que simulan a los radioactivos. 

f) Determinar la reducción de volumen lograda con este proceso. 
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Conclusiones 

! Factibilidad intrínseca del proceso: El proceso de vitrificación parece adecuado 
para la inmovilización de los materiales activos contenidos en las resinas de 
intercambio iónico agotadas, provenientes de los reactores nucleares argentinos. El 
equipamiento necesario en la línea de gases de salida parece adecuado para asegurar 
la factibilidad de operación en condiciones seguras. 

! Características del equipo: El tipo de horno utilizado en el PNNL es 
sustancialmente mejor que el ensayado en CETL. El espumado del vidrio durante el 
proceso es menor, la capa fría se mantiene estable y la cantidad de finos arrastrados 
en la corriente de gases de salida es menor, ya que el sistema de retención es mucho 
más eficiente debido a la incorporación de un ciclón antes de llegar al filtro de 
salida. El mecanismo de dosificación requirió la intervención del personal de 
operación, por lo que se requieren modificaciones en el diseño de este equipo de 
modo de adecuarlo a una operación en celdas calientes. 

! Características de la operación: En lo que hace a los detalles de la operación y 
diseño específicos del horno empleado, notamos una notable facilidad de control del 
equipo, principalmente debida a la automatización por computadora implementada. 
El diseño de la boquilla de colada es más eficiente que en el horno de Clemson y no 
requiere de ningún tipo de intervención adicional. 

Se han llevado a cabo experiencias de vitrificación de resinas dopadas con 
elementos radioactivos (Co-60, Sr-90 and Cs-137, suministrados por la contraparte 
estadounidense) cabo en las celdas blindadas del Centro Tecnológico de Savannah 
River, pero estos resultados están aún en fase de elaboración por lo que no se cubren en 
el presente trabajo. 
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Apéndice: Tablas y figuras 
 

Tabla 1. Propiedades de las resinas de las centrales CNE y CNA-I  

 Resinas de CNE*  Resinas de CAN-I** 
Propiedad IRN-77 IRN-78  S100 M500 
Forma iónica H+ OH-  Na+ Cl- 
Grupo funcional  Ácido 

Sulfónico 
Amonio 

Cuaternario 
 Ácido 

Sulfónico 
Amina 

Cuaternaria 
Matriz Poliestireno 

Cross-Linked  
Poliestireno 

Cross-Linked 
 Poliestireno 

Cross-Linked 
Poliestireno 

Cross-Linked 
Estructura Gellular Gellular  Gellular Gellular 
Tamaño Malla 16 a 50 Malla 16 a 50  0,4 – 1,25 mm 0,4 – 1,25 mm 
Tamaño efectivo 0,45 a 0,60 

mm 
0,38 a 0,45 

mm 
 0,55 mm 0,55 mm 

Densidad 1,26 g/ml 1,11 g/ml  1,29 g/ml 1,09 g/ml 
Contenido máximo de 
humedad 

55% 45-49  45-48 45-49 

Rango de estabilidad 
(temperatura) 

-10 a +120°C +1 a +40°C  -10 a +120°C +1 a +40°C 

* AmberliteTM (Rohm and Haas) 
** Lewatit 

 
Tabla 2. Composición del vidrio seleccionado. 

Óxido Contenido 
(% en peso) 

B2O3 8,75 
CaO 14,23 

Fe2O3 21,35 
Na2O 11,63 
SiO2 44,04 

Radionucléidos < 0,1 
 

Tabla 3: Velocidad de liberación (g/m2) del vidrio producido en este trabajo, 
comparado con el vidrio de referencia (ver texto). Test PCT 

VIDRIO rB rSi rNa rLi pH 

Este trabajo 0,116 0,069 0,290 0,272 10,80 

EA 9,057 2,038 6,476 4,759 10,84 



 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema experimental del equipo para fundición (CETL) 

 

Figura 2: Esquema experimental del equipo para fundición (PNNL) 

 
Diámetro del crisol de fundición: 15,24 cm 
Altura nominal de vidrio  7,6 cm 
Volumen del fusor 1,4 litros. 
Temperatura máxima de operación 1200°C 
Temperatura de operación normal 1150°C 
Material de los electrodos Inconel® 690 
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STUDIES OF VITRIFICATION OF ION-EXCHANGE RESINS. A JOINT USA – 
ARGENTINA COLLABORATIVE WORK 

 
Under the Science and Technology Implementing Arrangement for Cooperation on 

Radioactive and Mixed Waste Management (JCCRM), the U.S. Department of Energy 
(DOE) is helping to transfer waste treatment technology to international atomic energy 
commissions.  As part of the JCCRM, DOE has established a collaborative research 
agreement with the Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). The CNEA is 
investigating treatment and disposal options for organic ion exchange resins currently 
stored at two nuclear power plants in the Republic of Argentina. 
The major hazards of the ion exchange resins are their organic composition and the 
contaminants that are present on the resins after purification processes. The principal 
contaminants are usually the radioactive species that are removed. For these studies, 
actual non-radioactive resins from Argentina's Embalse and Atucha plants were tested. 
The glass produced during the runs was durable was measured by the Product 
Consistency Test (PCT). The product had a predictable, mostly amorphous composition 
throughout the demonstrations; though there was some evidence of the formation of 
clinopyroxene crystals. The immobilized product represented an approximately 70% 
volume reduction from the simulated Argentine ion exchange resin (i.e., a reduction 
from the volume of as-stored wet resin to the volume of the ultimate borosilicate glass 
product). For all runs, the radioactive surrogate retention was near 100%. 


