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 The present storage facilities for spent resins in Atucha I NPP would be plenty within the 
next 5 years, accordingly some tasks are being planned to conditioning these waste and so 
generate enough storage capacity for the resting life of  the Plant. 
Among this tasks is the characterization of spent resins that has several objectives: to know 
their chemical and radiochemical composition, the homogeneity of these parameters in the 
total volume of spent resins, the existence or not of compact zones, the proportion of 
"crud", the breakage degree of the microspheres, etc. The first step was to analyze the 
criterion to follow for sampling resins in the storage deposit of 40 m3. 
In order to take some samples from different points, a special device was required. It had to 
be introduced closed in the resin bed, open it to take the sample and then close it to return 
to the surface. 
A device used in cereal industry for sampling silos to different depths was modified in its 
internal capacity for reducing operator dose and increasing the lenght of rod in order to 
reaching the bottom of the pit. The device was tested in cold mock up before to taking 
actual samples. 
 Active resins samples, five in total up to now, were taken from deposit to different depths 
and kept in lead containers.  
After analysing the samples, the following average results were extracted: 
1.7 x 105 Bq/g of Co-60,  9.7 x 105 Bq/g of Cs-137 and 774 Bq/g of total alpha, which 
corresponds to  intermediate activity waste. 
The differences between the values of activity of the different samples are of up to 310 % 
for Co-60 and of up to 788 % for the Cs-137 what indicates a great inhomogeneity. 
 The direct observation of resin grains, placed in a transparent glass burette, did not 
demonstrate an important proportion of broken or divided resins. 
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Las resinas de intercambio iónico agotadas de la central nuclear Atucha I provienen 
principalmente de dos orígenes como son el circuito primario y las piletas de 
almacenamiento de elementos combustibles irradiados. La capacidad de almacenamiento 
para estas resinas en tanques es de 50 metros cúbicos, repartidos en  dos tanques de  15 para 
las provenientes del circuito primario y dos tanques de 10 metros cúbicos para resinas de la 
limpieza del agua de las piletas. 
            A principio de los años 90 la capacidad de estos tanques se encontraba muy 
comprometida   y para recuperar  capacidad de almacenamiento fue necesario acondicionar 
un recinto con características adecuadas haciéndolo estanco para recibir estas resinas.                        
Mediante esta solución se logró una capacidad adicional de aproximadamente 40 metros 
cúbicos.  

Al presente se han acumulado  unos 70 m3 de los cuales 40 se encuentran en el 
recinto arriba mencionado, llamado  Foso 206 y  los distintos tanques de almacenamiento. 
            Teniendo en cuenta la velocidad de generación de resinas agotadas de los últimos 
años, la capacidad de almacenamiento total de la Central alcanzaría para otros 5 años más, 
sin tener en cuenta eventos que pudieran generar cantidades importantes de resinas 
agotadas. Por ello se ha comenzado con los trabajos preliminares para analizar las distintas 
alternativas de tratamiento de las resinas con el fin de generar capacidad de 
almacenamiento que permita satisfacer los requerimientos operativos de la Central hasta el 
fin de su vida útil. 
            Las alternativas que han sido estudiadas por el Programa Nacional de Gestión de 
Residuos Radiactivos incluyen la ampliación de capacidad de almacenamiento a través de 
nuevos recipientes, la inmovilización en matrices cementicias y los tratamientos químicos 
que reduzcan el nivel de actividad de las resinas y faciliten su gestión posterior. 
            Para decidir el curso de las operaciones de tratamiento y acondicionamiento de este 
residuo se decidió la caracterización de las resinas ubicadas en el Foso 206. Se debe tener 
en cuenta que las resinas contenidas en este foso son las más decaídas y las más accesibles 
por el lugar en que están ubicadas. 
            Se requiere la investigación de varios parámetros de referencia entre los que se 
cuentan los datos radiológicos necesarios para los cálculos de radioprotección, la 
composición radioquímica necesaria para los cálculos de inventario radiactivo requeridos 
por la Autoridad Regulatoria, la homogeneidad, la existencia de tortas o zonas compactas, 
la proporción de “crud”, el grado de rotura de las microesferas, etc. 
            El primer paso dado fue analizar el criterio a seguir para la toma de muestras en el 
foso. La idea inicial estaba enfocada a homogeneizar el total de las resinas para proceder a 
su muestreo y determinación del inventario radiactivo presente en ellas. Esta idea fue 
descartada al tener en cuenta que las resinas tienen diferentes densidades según sean 
aniónicas o catiónicas, según su grado de saturación con iones más o menos pesados, su 
grado de adsorción con crud etc., presentándose además una cantidad de crud libre entre las 



microesferas de una densidad mucho mayor que las resinas, lo que hubiera impedido lograr 
una efectiva homogeneización por medio de la agitación. 
           Se decidió que la caracterización de las resinas del foso 206 debía lograrse luego de 
tomar suficiente cantidad de muestras que luego de analizadas permitieran extrapolar un 
valor estadístico para el inventario radiactivo y se trabajó sobre la hipótesis de que, 
cualquiera sea la opción de tratamiento y/o acondicionamiento que se adoptara, se haría en 
sucesivas partidas de entre 500 y 1000 litros de resina que serían homogeneizadas y 
analizadas en cada oportunidad para cumplir con los requerimientos regulatorios. 
  Existen algunos antecedentes respecto a la toma de muestras en este foso pero en 
esos casos se emplearon sistemas rudimentarios que penetraban pocos decímetros en el 
lecho.  
           Como el espesor del lecho de resinas a muestrear es de aproximadamente 4,5 metros 
y ante la necesidad de alcanzar el fondo del foso, se pensó en un sistema con más 
posibilidades de muestreo en profundidad. Ver Figura 1. 
            Se encontró en el mercado un dispositivo que se usa en la industria cerealera para 
tomar muestras a distintas profundidades pues se requería que fuera capaz de introducirse 
cerrado en el lecho de resinas, abrirse para tomar la muestra y cerrarse nuevamente para 
volver a la superficie.  El dispositivo encontrado poseía además unas aletas helicoidales que 
le permitían avanzar en el sólido granular al ser sometido a un movimiento giratorio. Ver 
figura 2. 
          El aparato fue modificado para reducir su capacidad interna de 200 a 30 ml, cantidad 
suficiente para realizar los ensayos y análisis necesarios, reduciendo la dosis del operador. 
Esto se logró colocando en su interior un recipiente plástico removible y rellenando el 
espacio excedente con caucho de silicona. 
          También se realizó la adaptación de un vástago de prolongación dividido en tramos 
unidos con acoples rápidos, que permitió lograr un largo total de 8 metros necesarios para 
alcanzar el fondo del foso. 

      Para la realización de pruebas en frío se preparó un simulador, que consistió en un 
tubo de plástico de 15 cm de diámetro y  de  4 metros de largo, cerrado en un extremo, que 
se colocó verticalmente sujeto a la estructura de una torre existente en el CAE.  

      Dentro del tubo se colocó agua y resina de intercambio iónico agotada inactiva, 
proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua del RA3. Este simulador permitió ensayar 
la penetración del muestreador en la resina y observar su correcto funcionamiento. 
           Luego de las pruebas en frío se procedió a tomar las muestras del foso 206 a 
distintas profundidades. La operación consistió en introducir el muestreador cerrado por la 
abertura de carga existente en la boca del foso hasta  una profundidad seleccionada. Allí se 
operó como se indica en la figura 2 y se permitió el ingreso de resinas al interior del 
dispositivo de muestreo. Girando el vástago en sentido contrario se cerró el receptáculo y se 
extrajo el dispositivo. 
            Para esta operación se trabajó en posición de parado sobre la tapa de hormigón del 
foso, que previamente había sido desplazada para que su borde coincidiera con la vertical 
de la tapa a través de la cual se tomaría la muestra.  En esa posición, la dosis en el lugar de 
operación fue mínima tanto por la distancia a la boca del foso como por el efecto blindante 
de la tapa de hormigón de 1 metro de espesor. Ver Figuras 3 y 4 
            La operación del dispositivo de muestreo se realizó sin inconvenientes agregándose 
y  retirándose los tramos de extensión  rápidamente y de acuerdo a lo previsto. 



            Los receptáculos plásticos con las muestras obtenidas fueron alojados en blindajes 
de plomo de 5 cm de pared con ayuda de una telepinza. 

En la Tabla 1 se registran los valores de actividad medidos en las muestras tomadas 
a distintas profundidades. 

Para poder hacer estas mediciones hubo que acondicionar un gramo de muestra a la 
geometría de medición del espectrómetro multicanal del laboratorio de la Central para lo 
cual se la suspendió en un gel de agua con carboximeticelulosa logrando la forma y el 
volumen adecuados. 
            Las muestras tomadas a 1 m de profundidad dan valores muy distintos , lo cual 
también da idea de la falta de homogeneidad existente en el foso. 
           Un promedio de estas mediciones nos lleva a una estimación todavía preliminar pero 
orientativa de la actividad total en el foso de 5 TBq de Cobalto y 28 TBq de Cesio. 

Los emisores alfa presentes en las resinas provienen de fallas y roturas en las vainas 
de los elementos combustibles. Una parte de ellos se encuentra intercambiada en las resinas 
como iones y otra que normalmente forma parte del crud, habiendo escapado a los filtros 
por ser de tamaño de partícula muy pequeño, se halla retenida mecánicamente en los lechos 
de resinas de intercambio. 

 Es necesario todavía avanzar en la determinación del inventario alfa total y del 
espectro de especies alfaactivas conducente a un inventario discriminado de todos los 
radioisótopos presentes en las resinas.   

Se realizaron determinaciones de alfa total sobre algunas muestras de  resinas.  Este 
proceso incluyó un ataque con agua oxigenada al 30% en ácido nítrico concentrado y 
caliente hasta total disolución de la resina llevándose finalmente a sequedad. Las 
mediciones de 50 min. de duración fueron realizadas por un contador Amberline con 
detector de sulfuro de zinc obteniéndose valores entre 244 Bq/gr y 774 Bq/gr referidos a la 
resina húmeda.   
           En el trabajo de tratamiento de las resinas de intercambio se muestra que una 
primera descontaminación de estas resinas con ácido sulfúrico eluye los cationes retenidos 
pero un posterior ataque con oxalatos en caliente que cumple la finalidad de disolver óxidos 
de productos de corrosión (crud) muestran que la proporción de la actividad liberada en esta 
etapa se puede estimar entre un 15 y un 20 % de la actividad total. Estos valores 
contribuyen a una  caracterización más acabada del tipo de residuo presente en el foso 206. 
           Se ha planificado que durante el ensayo piloto para el tratamiento de 
descontaminación química de estas resinas se realicen estudios tendientes a detectar la 
presencia de Carbono14.  
           Del análisis de los datos obtenidos y observaciones realizadas se pudieron extraer las 
siguientes conclusiones:  
 

• La penetración del dispositivo de muestreo en el lecho de resinas no presentó 
dificultades, alcanzándose el fondo del foso en varios intentos y con menor 
esfuerzo que en el simulador. Se descarta por lo tanto la idea de resinas 
compactadas o tortas de resina. 

• La actividad promedio de las muestras analizadas resultó para el Co-60 de 1,7 x 
105 Bq/g, para el Cs-137 de 9,7 x 105 Bq/g y para alfa total de 509 Bq/g, referidos 
a resina húmeda escurrida. 



• El análisis de alfa total que se realizó en una de las muestras dio un valor de 774 
Bq/g lo que también corresponde a residuos de actividad intermedia. 

• Los valores de actividad más distantes medidos en las muestras de resinas difieren 
en 310 % para el Co-60 y en 788 % para el Cs-137, lo que indica en principio una 
gran inhomogeneidad radioquímica. 

• Si bien aún no se investigó el contenido de crud en las resinas, las diferencias de 
color en las muestras sin tratar y en el agua que las acompañaba, permiten suponer 
que la distribución es también inhomogénea. 

• La observación directa de los gránulos de resina, colocados en una bureta de 
vidrio transparente, no evidenció una proporción relevante de resina rota o partida. 

• La dosis radiactiva recibida por el personal interviniente en el muestreo y 
preparación de las alícuotas para su análisis, fue inferior a la prevista (entre 150 y 
180 microsievert) debido al cuidadoso diseño de la experiencia 

 
 
 
Table 1:  Actividad de las muestras en MBq / cm3 de resina 
 

Profundidad 0  m 1  m 1 m 3 m 5 m (fondo) 

60Co 0.138 0.155 0.314 0.101 0.164 

137Cs 1.97 0.25 1.69 0.590 0.389 

 
Figura 1 
 
 



Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4 
 


