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Resumen 
 
Para disponer de manera adecuada las resinas de intercambio iónico utilizadas 
tanto en los sistemas de purificación de agua de la piscina del reactor TRIGA 
MARK III como en el irradiador gamma JS6500, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, se realizaron una serie de técnicas analíticas nucleares 
y convencionales complementarias a las recomendadas por la ASTM, con el 
objeto de controlar y manejar adecuadamente 14 lotes de resinas gastadas. Para 
ello se identificaron los isótopos radiactivos, el tipo de resinas, el grado de 
contaminación química y la degradación fisicoquímica de las mismas. Los lotes 
de resinas que no contenían isótopos radiactivos se regeneraron de manera usual, 
en tanto los que si los contenían se seleccionaron opciones para su disposición 
final. La primera opción seleccionada fue el método de extracción de isótopos 
radiactivos iónicos, concentrando el producto eluido por evaporación. Como 
segunda opción se realizó la estabilización de las resinas dañadas por micro-
encapsulación por fraguado a temperatura ambiente, utilizando un polímero 
orgánico. Previo a la inmovilización se pre-trataron las resinas por secado al 
vacío, pulverización y secado térmico, sin embargo antes de llevar a cabo este 
último, se realizó un análisis termogravimétrico para determinar las condiciones 
de secado de las resinas evitando su descomposición química. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Las resinas de intercambio iónico usadas en instalaciones nucleares constituyen, al terminar su 
vida útil, un tipo especial de desechos lo que conlleva a problemas asociados con el manejo y 
tratamiento adecuado, para su disposición final. Aún cuando el proceso de intercambio iónico 
es reversible, las resinas de grado nuclear se pueden regenerar sólo una vez sin disminuir su 
capacidad de intercambio iónico. Existe básicamente dos aspectos a considerar para el 
tratamiento de las resinas: almacenamiento y acondicionamiento [1]. El almacenamiento se 
realiza durante un tiempo razonable a fin de reducir el nivel de radiactividad, permitiendo el 
tratamiento y disposición a futuro. La inmovilización como método de acondicionamiento 
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emplea matrices usadas con cemento, bitumen, polímeros, silicatos, etc. La matriz solidificada 
se incorpora a contenedores para su almacenamiento o disposición. La vitrificación ofrece 
ventajas sobre el uso de otros métodos, sin embargo el proceso se realiza a alta temperatura y el 
costo es elevado. En general, se requiere un pretratamiento de las resinas, antes de su 
inmovilización, entre ellos se encuentran la filtración al vacío o centrifugación para eliminar la 
humedad así como la trituración y pulverización para eliminar el agua intersticial de las resinas, 
como un paso previo a tratamientos térmicos, de oxidación, biodegradación, inmovilización y 
combustión. La preparación de espumas le antecede a los procesos de pirolisis, incineración, 
degradación por plasma térmico y vitrificación. El proceso de separación o elusión de 
contaminantes es similar a la regeneración, excepto porque el eluyente de la fase acuosa se 
transfiere a un sorbente (como las zeolitas o titanatos) de fácil inmovilización. Otros métodos 
también son utilizados siendo estos la extracción catalítica, la digestión ácida, la oxidación, 
termoquímicos y procesos en desarrollo  (microondas, degradación biológica, fusión en frío, 
entre otros) [2-4]. 

En este contexto, para disponer de las resinas utilizadas en el reactor TRIGA MARK III 
(REAT) y en el irradiador gamma JS6500 (IG) del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, fue necesario seleccionar dos métodos alternativos de tratamiento: a) el 
acondicionamiento mediante la extracción de contaminantes radiactivos y disposición del 
residuo por evaporación; y b) secado al vacío, pulverización e inmovilización con poliester. 
Para llevar a cabo éstas tareas, fue necesario realizar la caracterización de diversos lotes de 
resinas usadas para identificar el origen, tipo, grado de contaminación, degradación física y 
química de la estructura polimérica de las resinas gastadas (RG). Para la disposición de 
desechos radiactivos se tomaron en cuenta las normativas oficiales mexicanas NOM-006-
NUCL-1994 que se refiere a los “Criterios para la aplicación de los limites anuales de 
incorporación para grupos críticos del publico” y la NOM-0035-NUCL-200 correspondiente a 
los “Límites para considerar un residuo sólido como desecho radiactivo” [5, 6]. Por otra parte a 
las resinas inmovilizadas se les realizaron las pruebas a que deben someterse los bultos de 
desechos radiactivos solidificados, acorde a la norma oficial mexicana NOM-019-NUCL-1995 
[7]. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Materiales 
 
Se recolectaron 14 lotes de resinas gastadas (RG). Las resinas del IG fueron comerciales de 
origen desconocido, en tanto las resinas del REAT fueron grado nuclear de lecho mixto RM 
(IRN-150), constituidas en una proporción 1:1 de una resina catiónica (RC) fuertemente ácida 
(IRN-77) y una aniónica (RA) fuertemente básica (IRN-88).  
 
 
2.2. Toma de Muestras de RG 
 

Se tomaron tres muestras de 1L de cada lote de resina, considerando la superficie, la mitad y el 
fondo del contenedor. Se identificaron los 14 lotes como L1 a L14, siendo de la L1 a la L12 del 
REAT y la L13 y la L14 del IG. La detección de la rapidez de exposición a la radiación               
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(mRh-1), estuvo a cargo del personal de seguridad radiológico en turno. Las precauciones que 
se tuvieron en el manejo de las resinas dependieron de los niveles de exposición a la radiación 
alrededor de los diversos lotes [8]. 

 
 
2.3. Análisis por Espectrometría Gamma  
 
Muestras de 0.5 L de cada lote de resina se analizaron por espectrometría gamma, en el 
Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, a fin de determinar el tipo y grado de contaminación radiactiva. De igual forma se 
analizaron las muestras sólidas tratadas y los eluyentes correspondientes. 
 
 
2.4. Análisis Fisicoquímico de las Resinas 
 
Morfología y análisis elemental.- Por microscopía electrónica de bajo vacío (MEB) se obtuvo 
la morfología de las resinas del IG, en un equipo marca JOEL modelo 5900LV, con el objeto 
de identificar el tipo de resina. Por otra parte, se determinó el ciclo de las resinas y las 
impurezas presentes en ellas por medio de análisis elemental y semicuantitativo puntual por 
espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS) para Z>6. Las “perlas” húmedas, se fijaron en 
un porta-muestra metálico con cinta de carbón para su análisis.  
Envenenamiento.- El grado de envenenamiento o suciedad de las resinas del IG se evaluó por 
medio de la observación de las “perlas” con un estereoscopio YZ-6 con zoom continuo y 
oculares de aumento de 16X25, acoplado a un fototubo con cámara fotográfica, 
complementarios a los análisis anteriores de MEB y EDS [9]. 
Capacidad de intercambio iónico.- La capacidad de intercambio total (CI) de las RA se 
obtuvo por intercambio de ácidos fuertes y débiles. La RC se intercambió con iones H+, para 
después reemplazarlo con iones Na+, seguido por la titulación de los H+ intercambiados [10, 
11]. 
Fragilidad.- Para determinar la calidad de las resinas aniónicas se sometieron a ondas 
ultrasónicas para su limpieza, en una tina marca Key 300 Ultrasonik, provista de un medio de 
calentamiento de 0 a 50 °C y un control de potencia de 0 a 0.5 Wcm-2. Con ayuda de un 
estereoscopio, se determinó la integridad superficial de las RG, evaluando el porcentaje 
volumétrico de las resinas fracturadas. Se aplicó la norma correspondiente que especifica el % 
de resinas fracturadas: resinas nuevas 1% máximo de resinas fracturadas; con agua destilada 
durante 7 minutos en ultrasonido, 4% máximo; y en solución salina durante 30 minutos, 7% 
máximo [9].  
Identificación.- Se elaboraron pastillas con las diferentes resinas y KBr para identificar los 
principales grupos funcionales, mediante espectroscopía en la región de la luz infrarroja dentro 
del intervalo de 4000 a 400 cm-1, utilizando un espectrómetro marca Nicolet Magna-IR 550 
[12]. 
Estabilidad térmica.- Se llevaron a cabo análisis termogravimétricos de las diferentes resinas 
utilizando un equipo ATG modelo TA Instruments. Los análisis se realizaron bajo atmósfera de 
nitrógeno a 50 mLmin-1 y velocidad de calentamiento de 10 °C min-1 desde 20 a 550 °C [13].  
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2.5. Disposición de Resinas Gastadas 
 
Se desarrollaron dos metodologías para la disposición de las resinas. La primera consistió en 
acondicionar las RG extrayendo los contaminantes y disponiendo el material eluido previa 
evaporación; la segunda se realizó inmovilizando las resinas sometidas a un pre-tratamiento de 
secado y pulverizado [14].  
 
Se realizaron las pruebas de estabilidad a que deben someterse los bultos inmovilizados de 
desechos radiactivos de bajo nivel aplicando la NOM-019-NUCL-1995 [7] así como la 
determinación de los niveles de dispensa acorde con la norma oficial mexicana NOM-035-
NUCL-2000, apéndice “A” [6]. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1. Análisis por Espectrometría Gamma 
 

De los 14 lotes analizados, 12 de ellos con RM contenían iones radiactivos de tres tipos: 

a) Productos de corrosión (60Co, 95Zr y 54Mn). 
b) Productos de activación (131Ba). 
c) Productos de fisión (141Ce, 152Eu, 154Eu y 137Cs). 

 

 

3.2. Análisis Fisicoquímico de las Resinas 
 
Morfología y análisis elemental.- Dado que se tenía la incertidumbre del origen de las resinas, 
se caracterizaron mediante las técnicas descritas anteriormente en el apartado de metodología. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

a) Resinas catiónicas (RC); poseen una morfología corrugada definida del tipo esférica. El 
análisis elemental reveló la presencia de C, O, S, Na, Al y Ca. De acuerdo con esta 
composición se sugiere por lo tanto, que esta resina sea del tipo sulfónico (R-SO3

-).. La 
presencia de Na indica que el ciclo de la resina es R-SO3Na.  

 
a) Resinas aniónicas (RA). Los resultados obtenidos mostraron una morfología 

homogénea con formaciones esféricas de superficie lisa y tamaño uniforme con la 
siguiente composición C, O, Cl y Al. Estos resultados junto con el tipo de superficie de 
las perlas (superficie lisa) permitieron establecer que se trata de resinas aniónicas con 
grupos funcionales del tipo amina cuaternaria fuertemente básica (R-CH2N(CH3)3

+), 
correspondiendo al ciclo cloro. 

Los análisis anteriores demuestran que las resinas del IG son del mismo tipo que las usadas en 
el REAT, salvo que éstas difieren en la uniformidad del tamaño. 
Envenenamiento de RG del IG.- La morfología de las resinas gastadas cambió con respecto a 
las no gastadas, encontrándose esferas con fracturas evidentes, al mismo tiempo se determinó 
que las impurezas depositadas en la superficie de dichas esferas correspondieron a los 
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siguientes elementos: Fe, Cu, Zn, Si, Mg, Na y Ca. A demás se identificó la presencia de 
material oleoso que evita el intercambio de iones. 
Capacidad de intercambio y Fragilidad de las RG. Los resultados sobre la CI de las RG se 
dan en función del % del detrimento con respecto a las resinas nuevas (RC y RA) de cada lote. 
Para las RC la CI varió del 2 al 69 % y para las RA del 17 al 76%. Co respecto al porcentaje de 
resinas fracturadas varío del 13 al 32% para las RC y para las RA del 10 al 48%.  
Identificación.- Los resultados de espectroscopia IR revelaron la presencia de grupos 
sulfónicos en la RC y aminas cuaternarias en las RA, estos resultados concuerdan con los 
análisis elementales obtenidos por EDS de las muestras. En la RM almacenada por periodos 
largos se encontró que la RC no se altera, ya que se siguen observando las señales de los grupos 
sulfónicos (entre 950 a 1100 cm-1), sin embargo las vibraciones de la metil amina cuaternaria 
de la RA (entre 850 a 1000 cm-1) no se aprecian, lo que sugiere una degradación de la resina a 
lo largo del tiempo de almacenaje.  
Estabilidad térmica.- La descomposición térmica de las RM se observó en cinco etapas dentro 
de un intervalo de temperatura entre 50 y 450 oC. Las pérdidas de peso se asociaron al agua de 
hidratación, al desprendimiento de amonio y a los grupos amino de la RA, a los grupos 
sulfónicos de la RC  y por último a la degradación de la cadena polimérica [13]. 

 
 
3.3. Disposición de las resinas Gastadas 
 
Por espectrometría gamma se pudo evidenciar la totalidad de la extracción de los iones 
radiactivos de las resinas. En el proceso se requirió de 5:1 a 8:1 veces el volumen de la 
solución salina por volumen de resina. Los isótopos radiactivos se recuperaron en solución 
acuosa, par su posterior evaporación y disposición final. 
 
Se aplicaron a las RM sólidas, los niveles de dispensa de 0.3 Bqg-1,  para los radionúclidos 
considerados en este trabajo y para los líquidos los límites de descarga al drenaje común fue de 
3 BqmL-1. De acuerdo con lo anterior los lotes 6 y 7 pueden ser liberados y todos los eluatos no 
rebasaron los límites de descarga, ya que la concertación de los radionúclidos esta diluida en un 
mayor volumen. Sin embargo, han de tratarse para concentrar el material radiactivo y 
disponerlo de manera adecuada. 
 

Por medio de la filtración al vacío de las RM se redujo el agua en un 51%. El volumen del 
material pulverizado disminuyó aproximadamente el 40% y por calentamiento a 100oC, por dos 
horas, el exceso de agua bajó en un 8%. El factor de reducción de volumen durante la 
inmovilización con poliéster fue 2 a 3. 

Se aplicó la norma NOM-019-NUCL-1995 para desarrollar las diferentes pruebas para la 
determinación de líquido libre y de resistencia (lixiviación, bajo carga, biodegradación, 
irradiación gamma, ciclos térmicos y al quemado) para la disposición de las resinas 
inmovilizadas como bultos de desechos radiactivos. Los resultados derivados de éstas pruebas 
fueron los siguientes, Resistencia a la lixiviación: 1.592X10-12; Resistencia bajo carga: 
deformación de 1%; Resistencia a ciclos térmicos: soporta 0.35 MPa con deformación de 1.3%; 
Resistencia a la irradiación: soporta 0.35 MPa con deformación por γ del 1.1 %; Resistencia al 
quemado: se incendió sin desprendimiento de material y Determinación de líquido libre: la 



Autor A et al, Título del Trabajo a Presentar ... 
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

 

diferencia de peso fue de 0.005%. Las características de estas pruebas cumplen con los 
requerimientos establecidos en la norma correspondiente [7]. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Existen diferencias entre los isótopos radiactivos contenidos en las resinas del reactor con 
respecto a los del irradiador gamma. Disminuye la eficiencia de las resinas aniónicas 
regeneradas con respecto a las del tipo catiónico. El deterioro de las resinas se inicia en la 
superficie por envenenamiento a causa de la precipitación de impurezas en la superficie y la 
fragilidad de las mismas. La solución alcalina al 10% extrae favorablemente los iones 
radiactivos de la RM y la regeneración de las resinas, concentrando los iones radiactivos como 
sales en solución acuosa. Existe una degradación de las resinas catiónicas de mayor antigüedad 
con la consecuente pérdida de los grupos funcionales activos. Previa a la inmovilización de las 
resinas, se redujeron notablemente la humedad y el volumen de las mismas. Se cumple con los 
requerimientos para bultos de desechos radiactivos para su almacenamiento definitivo. 
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