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RESUMEN 
La pirólisis de las resinas de intercambio iónico agotadas contenidas en resinas epoxi 
representa una alternativa atractiva frente a la cementación como método de 
confinamiento. De esta manera se puede lograr una reducción significativa de volumen 
evitando, a la vez, la dispersión de la resina de intercambio iónico agotada por medio de 
resina epoxi utilizada como matriz, al mismo tiempo que limita potencialmente la 
liberación de isótopos altamente radioactivos de larga vida tales como Cs-137, Sr-90, 
Co-60, entre otros. 
Se han preparado tres tipos de monolitos: (i) resina epoxi, (ii) resina epoxi con 
partículas de carbono y (iii) un aglutinante de resina epoxi-arcilla, conteniendo, en todos 
los casos, la misma resina de intercambio iónico. Los monolitos fueron preparados a 
partir de la mezcla de resina cargada de cationes con epoxi y un posterior proceso de 
pirólisis con una rampa de aumento de temperatura de 2 ºC min-1 hasta llegar 
alternativamente a valores máximos entre 200ºC - 800 ºC, permaneciendo en ellos 
durante una hora. 
Los monolitos obtenidos para cada una de las temperaturas finales se han caracterizado 
a fin de obtener los datos correspondientes a la pérdida de masa, disminución de 
volumen y lixiviación, como así también propiedades mecánicas y microestructurales.  
 
ABSTRACT 
The pyrolysis of spent ion exchange resins contained in epoxy resins represents an 
attractive alternative to cementation as a confining method. In this sense, a significant 
reduction of volume can be achieved, as well as avoiding the dispersion of the 
exhausted ion exchange resin by the means of an epoxy resin used as a matrix, while 
potentially limiting the release of highlly radioactive long life isotopes such us Cs-137, 
Sr-90 and Co-60 among others. Three types of monoliths were made: (i) epoxy resin, 
(ii) epoxy resin with carbon and (iii) a binder of epoxy resin and clay. In every case, the 
monolith contained the ion exchange resin. They were prepared by the mixing of resin 
pearl loaded with epoxy cations and a subsequent pyrolysis process with a temperature 
increase ratio of 2ºC /min reaching maximum values in the range between 200ºC - 
800ºC, remaining in it for 1 hour. 
Monoliths obtained for each final temperature had been characterized to obtain data 
corresponding to the mass loss, volume reduction and lixiviation, as well as mechanical 
and microstructural properties. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las resinas poliméricas de intercambio iónico son empleadas actualmente en forma 
difundida en todo el mundo para la purificación de agua en los circuitos primario y 
secundario de las centrales nucleares. Un reactor PWR típico genera entre 4-7 m3 de 
resina agotada por año, un HPWR del orden de 5-7 m3 y un BWR aproximadamente 20 
m3.Una vez agotadas, estas resinas constituyen la mayor proporción, en términos de 
volumen, de los residuos radiactivos sólidos producidos por una central nuclear. 
Es por ello que resulta necesario implementar alternativas para el acondicionamiento y 
predisposición de las resinas de intercambio iónico gastadas, lo cual provocaría 
ciertamente un avance en lo concerniente a la disminución del volumen de residuos y 
una mejora sustancial en la seguridad de la gestión de los mismos. 
Existen en la actualidad diferentes métodos que pueden ser clasificados como 
inmovilización directa o destrucción parcial. 
En la inmovilización directa de resinas, las mismas se secan a bajas temperaturas (<100 
º C) y se incorporan en matrices tales como cemento, asfalto o resina de polímero para 
formar una masa sólida o monolito. Mientras que la ventaja de estos métodos es la 
simplicidad, la desventaja es un aumento considerable en el volumen de los residuos 
(entre 4 y 10 veces) y las malas características químicas y mecánicas de los productos 
generados. Un método novedoso para la inmovilización de las resinas de intercambio 
que ha sido muy poco explorado es el empleo de diversas resinas poliméricas 
termoestables.   
Por su parte, los métodos destructivos implican alguna forma de descomposición 
térmica, química o biológica, parcial o completa. Tanto la incineración como la pirólisis 
son procesos de difundida aplicación. La incineración y sus variantes tienen la ventaja 
de una gran reducción del volumen global pero, a su vez, tienen la desventaja que la 
mayor parte de la radiactividad se deposita dentro de los componentes del sistema de 
tratamiento de gases de combustión, tales como los filtros de HEPA, condensadores y 
depuradores en húmedo o en seco. En consecuencia, estos residuos secundarios 
requerirán algún tipo de procesamiento y disposición. Además, en el caso de la 
incineración, las cenizas del incinerador son dispersables (que consisten principalmente 
en minerales de silicato y sulfuro) las cuales necesitan ser inmovilizadas en una matriz 
apropiada, típicamente se utiliza cemento para este fin, resultando en una expansión 
apreciable del volumen. 
Sobre la base de estas consideraciones, la aplicación de un proceso de pirólisis a 
temperatura relativamente baja (≤ 800 ºC) fue adoptado como un método de tratamiento 
posible. La pirólisis consiste en el calentamiento de un material en ausencia de aire con 
el fin de generar un producto carbonoso o char. Además de obtener como resultado una 
reducción significativa en el volumen de los residuos, la pirólisis a baja temperatura 
también tiene la ventaja que una gran proporción de la radiactividad inicialmente 
presente en la resina permanece en el producto que se genera. Esto potencialmente 
puede reducir, si no eliminar, la carga en el sistema de limpieza de gases de combustión. 
En el presente trabajo se ha demostrado que los elementos metálicos tales como Cs, Sr, 
Ni y Co son completamente retenidos dentro de las partículas de carbono generadas 
durante la pirólisis a baja temperatura en vacío.  
En cuanto a la reducción de volumen se obtuvieron porcentajes superiores al 50% para 
las probetas luego del proceso de pirólisis. A su vez, al incrementar la temperatura de 
pirólisis, el catión Cs migró desde las partículas de resina hacia la matriz y se hizo más 
lixiviable mientras que los otros elementos se mantuvieron uniformemente distribuidos. 
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Aunque la lixiviación de Cs aumenta con la temperatura siempre se mantuvo por debajo 
de la observada para Cs en cementos Portland ordinarios.  
Al ser esencialmente de carbono, las resinas pirolizadas no presentan los problemas de 
inflamabilidad como sí lo presenta el bitumen. Componentes tales como el carbono y la 
arcilla, también se añaden a la resina epoxi para mejorar la estabilidad mecánica y 
reducir la inflamabilidad. 
Se presentan estudios de tres tipos de sistemas diferentes que cumplen con la función de 
contener la resina de intercambio catiónica cargada, para luego obtener productos 
monolíticos después del proceso de pirólisis. Estos sistemas son: 1) resina epoxi sola,  
2) resina epoxi que contiene partículas de carbono y 3) resina epoxi que contiene 
nanopartículas de arcilla.  
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 2.1. Preparación de muestras 
Se prepararon tres tipos de muestras: 
 - RII: Resina de intercambio iónico (Lewatit S100) con  resina epoxi (Wilpox 
SMC Infusión).  
 - RIIC: Resina de intercambio iónico (Lewatit S100) con  resina epoxi (Wilpox 
SMC Infusión) y agregado de polvo de carbono. 
 - RIIG: Resina de intercambio iónico (Lewatit S100) con  resina epoxi (Wilpox 
SMC Infusión) y agregado de arcilla (bentonita). 
En primer lugar se cargó la resina de intercambio iónico con un simulante que contiene 
los cationes en estudio Cs+, Sr +2, Co+2, Ni+2. 
Todas las muestras se realizaron de la misma manera, se colocó la resina de intercambio 
iónico (Lewatit S100) dentro de un molde de forma cilíndrica de 2 cm de diámetro y 1 
cm de altura, vertiendo luego la resina epoxi hasta cubrir totalmente dicho molde, 
dejándola curar por 24 hs. En los casos donde se utilizaron aditivos de refuerzo 
(carbono y arcilla) se los colocó conjuntamente con la resina epoxi. 
Las proporciones de las resinas fueron seleccionadas para garantizar que la resina de 
intercambio iónico esté totalmente cubierta y contenida en la resina epoxi. Es decir, un 
45% en peso de resina de intercambio iónico en relación a la resina epoxi, para el 
segundo tipo de muestras RIIC un 41% en peso de resina de intercambio iónico y 7% en 
peso de carbono ambas en relación a la resina epoxi y, por último, las RIIG un 50% en 
peso de la resina de intercambio iónico y un 10% en peso de arcilla en relación a la 
resina epoxi. 
Luego, se realizó un proceso de pirólisis en vacío (ausencia de oxígeno), para formar un 
producto carbonoso. Para ello, se utilizó un horno eléctrico Adamel- Lhomargy con un 
controlador Unicor y bomba para realizar vacío en un rango de entre 2 y 6 Pa. 
Las muestras fueron pirolizadas empleando una rampa de aumento de temperatura de 
2oC min-1 en vacío, hasta llegar a las temperaturas máximas entre 200 y 800 oC. La 
Figura 1 muestra, a modo de ejemplo, las probetas obtenidas antes y después del 
proceso de pirólisis para la temperatura de 400 ºC. 
 2.2. Pérdida de peso y reducción de volumen 
Las mediciones tanto de pesos como de volúmenes de las probetas se realizaron antes y 
después del proceso de pirólisis a cada temperatura especificada anteriormente. Los 
pesos fueron obtenidos con una balanza analítica digital Precisa XT 220A sensibilidad 
0.0001 g. En la Tabla I  se muestran los valores de pérdida de pesos, calculados como 
las diferencias entre los pesos de las muestras antes de someterlas al proceso de pirólisis 
y luego del proceso de pirólisis. 
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Los volúmenes de las muestras se obtuvieron utilizando un picnómetro de gas (He), el 
equipo utilizado fue Micromeritics Accupyc II 1340, gas Pycnometer. En la Tabla II se 
muestran los valores de la pérdida de volumen de las probetas después del proceso de 
pirólisis. 
 2.3. Observación con microscopia electrónica de barrido 
Las imágenes para el estudio de la superficie de los compuestos obtenidos fueron 
tomadas con un microscopio electrónico de barrido (SEM) FEI Inspect F50, que permite 
la captura de imágenes digitales y fotografías con una resolución hasta 4 nm. 
Con el fin de caracterizar el efecto producido por el proceso de pirólisis en la topografía 
de las muestras, se analizó cada una de las mismas después de ser sometidas a las 
diferentes temperaturas. Mediante esta técnica se estudió la topografía del interior de las 
probetas con aumentos de, 100 X, 200 X, 400 X, 800 X, para obtener micrografías de 
todas las probetas con detalles de su interior, pudiendo diferenciar, a su vez, las 
diferentes matrices que se utilizaron para contener la resina de intercambio iónico y la 
distribución de los cationes dentro de la resina inmovilizada.  
Además, para poder analizar el comportamiento de los cationes dentro de cada uno de 
los monolitos, como así también poder cuantificarlos, realizó un análisis con Edax por 
el cual podemos obtener las relaciones molares de cada uno de los elementos que se 
encontraban dentro de la resina de intercambio iónico. 
 2.4. Ensayo de compresión 
Una forma habitual de determinar las propiedades de los materiales plásticos 
(reforzados y sin reforzar) es el ensayo de compresión. El método mediante el cual se 
lleva a cabo el ensayo de compresión se define en la norma ASTM D695. 
El equipo utilizado para los ensayos de compresión fue un Autograph AG-100KNG 
Shimadzu (ver Figura 2). El mismo consta de dos platos de compresión de acero 
reforzado montados en un equipo de ensayo de tracción y un dispositivo de medición de 
la deformación, diferencial variable lineal que mide el desplazamiento exacto de los 
platos. Dicho ensayo se aplicó a todas las probetas obtenidas luego del proceso de 
pirólisis, en cada caso, las probetas se comprimen en forma frontal. 
 2.5. Ensayo de lixiviación 
La importancia de este ensayo radica en la obtención de las concentraciones de los iones 
que son lixiviados de las probetas pirolizadas (monolitos) y así poder tener información 
sobre el comportamiento de los residuos confinados con epoxi (con y sin agregado de 
materiales de refuerzos). 
Como resultado de los ensayos se obtiene una relación entre la fracción acumulada de 
los cationes lixiviados y el tiempo que permanece este monolito en agua 
desmineralizada durante 3 meses a una temperatura entre 20 y 25 ºC. El ensayo se 
realizó bajo norma  ANSI/ANS-16.1-1986, que establece un procedimiento para medir 
la concentración de los iones en función del tiempo. 
La siguiente ecuación muestra la relación entre el área de la probeta y el volumen de 
líquido (agua desmineralizada) necesario para dicha experiencia.   
 

Vl (cm3) = (10) + (0.2) cm 
                                                            S (cm2) 
 
Una vez que se tienen los recipientes con su volumen de solución correspondiente se 
comienza el ensayo. Para realizar el punto inicial de la experiencia se deja la probeta en 
el recipiente 1 durante 30 segundos, trasvasando luego la probeta al recipiente numero 2 



5 

 

dejándola allí durante 2 horas y así sucesivamente siguiendo con toda la secuencia que 
se especifica en el esquema del ensayo. 
Este procedimiento se realiza con cada una de las probetas que han sido obtenidas a 
diferentes temperaturas de pirólisis y con diferentes agregados. 
Una vez finalizado el procedimiento, los recipientes contienen una solución con los 
cationes que fueron lixiviados en función del tiempo que se dejó la probeta sumergida 
en el mismo. Dicha solución es analizada en un equipo ICP-MS (Perkin Elmer Optima 
5100DV)  que se encuentra en el Centro Atómico Ezeiza - CNEA y por Absorción 
Atómica que se encuentra en el CAC, para determinar la concentración de cada uno de 
los iones presentes. 
 
3. RESULTADOS 
 3.1. Pérdida de peso y reducción de volumen 
Se calculó el porcentaje de pérdida de peso (%PP) según la ecuación:  
 

%PP = [(P1 – P2)/P1] x 100      , 
 

donde: P1 es el peso de la muestra antes del proceso de pirólisis y P2 representa el peso 
de la muestra luego del proceso de pirólisis. 
Las muestras preparadas y estudiadas, sometidas al proceso de pirólisis a diferentes 
temperaturas finales, presentaron una importante pérdida de peso, esto se observa en la 
Figura 4. Los valores de pérdida de peso resultaron ser de alrededor del 82 %, para las 
probetas preparadas sin agregado de ningún aditivo, siendo el tipo de probetas que 
mayor pérdida de peso presentan a medida que se aumenta la temperatura de pirólisis. 
Para las probetas con agregado de partículas de carbono se puede ver que sufren una 
considerable pérdida de peso, de alrededor de 78 %, pero en relación a las probetas con 
la matriz sólo de epoxi, dicha perdida es menor. Finalmente, para las probetas 
preparadas con arcilla (bentonita) se obtuvieron pérdidas de peso de alrededor de 81 %, 
siendo mayor pérdida que las muestras sin agregado de carbono, pero inferiores al caso 
de sin agregado de ningún tipo. 
Se puede concluir que para los tres tipos de probetas, la pérdida de peso se mantiene en 
un valor cercano al 80 % para el rango de temperaturas entre 400 y 800 ºC. Se puede 
observar también, que en todas las probetas hay un pico máximo de pérdida de peso 
alrededor de 600 ºC, mientras que por debajo y por encima de esta temperatura la 
pérdida de peso disminuye progresivamente. 
 
El porcentaje de disminución de volumen (%VP) se obtuvo a partir de la ecuación:  
 

%VP= [(V1 – V2)/V1] x 100      , 
 
donde: V1: volumen de la muestra antes del proceso de pirólisis, V2: volumen de la 
muestra luego del proceso de pirólisis.  
En los tres tipos de muestras (RII, RIIC y RIIG) se pudo observar que a medida que 
aumenta la temperatura de pirólisis, la reducción de volumen es incrementa 
considerablemente para todos los casos estudiados, a excepción de la mayor temperatura 
de pirólisis (800 ºC) que presenta una disminución del porcentaje en la reducción de 
volumen comparando con las otras temperaturas, tal como puede verse en la Figura 5. 
Se observa que, en general, el volumen se redujo en mayor medida en las probetas que 
no contenían ningún tipo de aditivo reforzante como el agregado de carbono o arcilla 
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(RIIC y RIIG). También se ha verificado que la disminución de volumen supera el 50% 
en la reducción del tamaño inicial de la probeta, para temperaturas mayores a 400 ºC 
para los tres tipos de probetas utilizadas 
 3.2. Observación con microscopia electrónica de barrido 
Las Figuras 6, 7 y 8 muestran algunas micrografías del centro de cada una de las 
probetas estudiadas para diferentes temperaturas, poniendo de manifiesto las diferencias 
producidas en el interior de las mismas para cada proceso de pirólisis. Como ejemplo, 
en las figuras puede verse la microestructura para las muestras de resina de intercambio 
catiónica contenida en epoxi, con y sin agregado de refuerzos, a las temperaturas de 
pirólisis de, 400 ºC que fueron seleccionadas por sus diferencias estructurales 
observadas. Todas las probetas fueron observadas con un aumento de 100X y a 1600X 
en el SEM. 
En los monolitos en estudio  las partículas de resina de intercambio catiónico pueden 
distinguirse claramente dentro de la matriz compuesta de epoxi y los compuestos de 
refuerzos según corresponda a cada caso. 
En la Figura 6 se muestra el Cs distribuído de manera uniforme en toda la partícula de 
resina de intercambio catiónica. En las Figuras 7 y 8 se observa una diferencia notoria 
en  cuanto al aspecto de la matriz debido a que las muestras poseen aditivos de refuerzo 
de carbono y arcilla respectivamente. 
Un aspecto muy importante es observar como aparece más adherida la matriz 
conteniendo arcilla a la resina de intercambio iónico, Figura 8. 
A su vez se realizaron microanálisis con Edax para poder cuantificar dichos iones (Cs, 
Sr, Co, Ni), en cada una de las diferentes fases que componen el monolito: Resina de 
intercambio iónico-Matriz (con o sin refuerzos). En las Figuras 9, 11 y 13 se observan 
las zonas donde se han cuantificado los cationes en la resina de intercambio iónico y la 
matriz que la rodea. Los espectros resultantes (Tabla VII) presentan valores similares 
para las relaciones entre las cantidades de los cationes analizados en cada uno de los 
puntos indicados. Es por ello que se muestran a modo de ejemplo algunos de los 
espectros obtenidos en las Figuras 10, 12 y 14  
En las probetas con agregados de carbono (Figura 10 (b)) se detectó gran cantidad de 
carbono, tal como era de esperarse. En las muestras de RIIG (con agregado de arcilla), 
se detectaron fácilmente en su matriz Mg, Al, Si, que provienen de la arcilla (bentonita), 
ver Figura 11 (b).  
Se presentan en la Tabla VII, las relaciones de R=Cs/(Cs+Co+Sr+Ni) y 
R=Sr/(Cs+Co+Sr+Ni) para los puntos evaluados en las partículas de resina de 
intercambio catiónica de cada uno de los monolitos obtenidos. Con estos valores se 
puede observar que el Cs se encuentra distribuído de manera uniforme en toda la 
partícula. Sin embargo, esto no ocurre con el Sr que se encuentra en mayor proporción 
cerca de la interfaz  entre la partícula de resina de intercambio iónico y la matriz 
 3.3. Ensayo de compresión 
Se observa en la Figura 15 que a partir de los 400 ºC los valores de carga máxima son 
similares (en un rango acotado), en cambio, dichos valores disminuyen notablemente 
desde los 200 ºC a 300 ºC. 
A su vez, y como era de esperarse, los materiales con agregados de refuerzos (arcilla y 
carbono) aumentaron la resistencia a la compresión. 
 3.4. Ensayo de lixiviación 
Los resultados obtenidos por el equipo ICP-MS, fueron dados en partes por billón (ppb) 
de cada uno de los cationes analizados (Cs+, Sr2+, Co2+ y Ni2+), estos valores fueron 
transformados en microgramos (g) y así se obtuvieron las fracciones acumulativas de 
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cada catión en cada etapa de lixiviación. Luego se graficaron las fracciones acumuladas 
de cada catión en función del tiempo de cada etapa de lixiviación. A fin de ejemplificar 
la cantidad de datos obtenidos, se muestran los resultados para las probetas pirolizadas a 
400 ºC, dado que los resultados indican que es la que mejor se adapta para ser empleada 
en la inmovilización de este tipo de residuos. 
En las Figura 16 y 17 se muestran los resultados obtenidos para los tres tipos de 
probetas estudiadas, teniendo en cuenta la lixiviación de los cationes más móviles como 
el Cs+ y el Sr2+ respectivamente, comparándolos con la lixiviación del cemento. Por su 
parte, puede verse en la Figura 16 la lixiviación del ion Cs y en la Figura 17 la 
lixiviación del ion Sr. 
 
4. CONCLUSIONES 

- La pérdida de peso que se obtiene en el proceso de pirólisis a 400 oC, es 
aproximadamente de 80% para RII y RIIG, y de 75% para RIIC. 

- La reducción de volumen que se obtiene en el proceso de pirólisis a 400 oC, es 
aproximadamente de 70% para RII, y de 50% para RIIC y RIIG. 

- Se observó una distribución homogénea de Cs+ en las muestras analizadas a 
400oC. 

- Los resultados de EDX para los tres tipos de probetas mostraron que todos los 
cationes con los que fue cargada la resina de intercambio quedan contenidos en 
dicha resina y no en la matriz.  

- La carga máxima soportada es mayor en todo el rango de temperatura de 
pirólisis para la muestra de RIIG. 

- La lixiviación del catión Cs+  para los tres tipos de muestras es 5 veces menor 
que la del mismo en cemento, mientras que para el Sr+2 es 6 veces mayor que 
para el cemento. 
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FIGURAS 
 

             
a)            (b)       (c) 

 
Figura 1. Comparación de las probetas pirolizadas y sin pirolizar, de (a) resina de 
intercambio con resina epoxi, (b) resina de intercambio con resina epoxi y agregado de 
carbono y (c) resina de intercambio con resina epoxi y agregado de arcilla a 400 ºC. 
 
 

 
 

Figura 2. Equipo Autograph AG-100KNG Shimadzu utilizado para la medición de las 
cargas máximas. 

 
 
      1               2                3              4               5              6              7             8  
 
 
 
     0 hs           2hs           7 hs           24 hs        48 hs         72 hs      96 hs       120hs    
 
                                                                                         11            10              9 
                             
 
 
                                                                                       2160 hs    1128 hs     456hs 

 
Figura 3. Esquema representativo de las diferentes etapas realizadas en el ensayo de 

lixiviación. 
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Figura 4. Pérdida de peso de las probetas estudiadas en función de la temperatura de 
pirólisis. 
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Figura 5. Disminución de volumen de las probetas estudiadas en función de las 
temperaturas de pirólisis. 
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Figura 6. Micrografías del corte de la probeta de resina de intercambio iónico contenida 
en epoxi pirolizada a 400 ºC. 

 

 
 

Figura 7. Micrografías del corte de la probeta de resina de intercambio iónico contenida 
en epoxi con agregado de partículas de carbono pirolizada a 400 ºC. 

 

 
 

Figura 8. Micrografías del corte de la probeta de resina de intercambio iónico contenida 
en epoxi con agregado de arcilla pirolizada a 400 ºC. 
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    Figura 9.  Micrografía de la probeta de resina de intercambio iónico contenida en  
epoxi, pirolizada a 400 ºC, con 800X de magnificación indicando los cuatro puntos en 

los que se obtuvieron los espectros.                                      
 

    
   (a)              (b) 

 
Figura 10.  (a) Espectro correspondiente al punto 2 de la micrografía de la figura 9.  
                   (b) Espectro correspondiente al punto 4 de la micrografía de la figura 9. 

 
 

 
 

Figura 11.  Micrografía de la probeta de resina de intercambio iónico contenida en 
epoxi con partículas de carbono, pirolizada a 400 ºC, con 800X de magnificación 

indicando los cuatro puntos en los que se obtuvieron los espectros. 
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   (a)             (b) 

 
Figura 12.  (a) Espectro correspondiente al punto 1 de la micrografía de la figura 11.  
                   (b) Espectro correspondiente al punto 3 de la micrografía de la figura 11. 

 
 

 
                                                     

Figura 13.  Micrografías de la probeta de resina de intercambio iónico contenida en 
epoxi con arcilla (bentonita), pirolizada a 400 ºC, con 800X de magnificación  

indicando los cuatro puntos en los que se obtuvieron los espectros. 
 

    
    (a)               (b) 

 
Figura 14.  (a) Espectro correspondiente al punto 2 de la micrografía de la figura 13.  
                  (b) Espectro correspondiente al punto 3 de la micrografía de la figura 13. 
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Figura 15. Carga máxima (MPa)  soportada por las probetas estudiadas en función de la 
temperatura de pirólisis. 
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Figura 16. Fracción lixiviada acumulada de Cs en función del tiempo de lixiviación de  

los diferentes monolitos y cemento. 
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Figura 17. Fracción lixiviada acumulada de Sr en función del tiempo de lixiviación de 

las distintas probetas preparadas y cemento. 
 
 

TABLAS 

Tabla I.  
Peso perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi. 

 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Peso perdido (g) 0.13 ± 0.01 0.38 ± 0.01 3.69 ± 0.05 2.69 ± 0.05 3.56 ± 0.06 3.45 ± 0.06 3.8 ± 0.07 
 

Tabla II.  
Peso perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi y agregado de 

carbono. 
 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Peso perdido (g) 0.14 ± 0.02 0.33 ± 0.01 2.43 ± 0.05 2.55 ± 0.05 2.85 ± 0.06 2.72 ± 0.04 2.44 ± 0.05 
 

Tabla III. 
Peso perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi y agregado de 

arcilla (bentonita). 

 
Tabla IV.  

Volumen perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi 

 

 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Peso perdido (g) 0.13 ± 0.01 0.39 ± 0.01 3.89 ± 0.03 3.97 ± 0.04 4.45 ± 0.01 4.51 ± 0.05 3.93 ± 0.02 

 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Volumen perdido (cm3) 0.29 ± 0.01 0.34 ± 0.01 2.85 ± 0.05 2.67 ± 0.04 3.04 ± 0.04 3.2 ± 0.03 2.91 ± 0.03 
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Tabla V.  
Volumen perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi y agregado 

de carbono. 

 
Tabla VI.  

Volumen perdido de las probetas de resina de intercambio con resina epoxi y agregado 
de arcilla (bentonita). 

 
Tabla VII.  

Contenido de Cs y Sr en los distintos tipos de probetas 
 RII RIIC RIIG 
 R1 R2 R3 R4 R3 R4 

Cs/(Cs+Co+Sr+Ni) 0.29 0.24 0.26 0.23 0.21 0.21 
Sr/(Cs+Co+Sr+Ni) 0.12 0.23 0.12 0.1 0.28 0.21 

 
 
 

 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Volumen perdido (cm3) 0.24 ± 0.01 0.37 ± 0.01 1.2 ± 0.02 1.18 ± 0.02 1.3 ± 0.03 1.68 ± 0.03 1.41 ± 0.03 

 Temperatura de pirólisis (ºC) 
 200 300 400 500 600 700 800 

Volumen perdido (cm3) 0.197 ± 0.01 0.28 ± 0.01 3.26 ± 0.06 3.53 ± 0.04 3.81 ± 0.04 4.19 ± 0.07 3.5 ± 0.04 


