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Abstract 
 

The Argentine Atomic Energy Commission (CNEA) is the responsible for 
developing a management nuclear waste disposal programme. This programme 
contemplates the strictly environmental safe and efficient management of the 
radioactive waste from different sources. Since 1985, CNEA has been producing 
commercially Mo-99 for medical use. In this process two types of liquid waste are 
produced.  One of them has high alkaline (NaOH 3,5M) and aluminate contents. Since 
Mo-99 production started, such liquid waste was stored in specially designed containers 
during production, and after a decay period in smaller containers in interim storage 
conditions. As this waste is still a liquid, development of an immobilisation technique is 
required. 
 Immobilisation of radioactive liquid waste by cementation is a frequently used 
technique, and will be studied in the present work using Mo-99 non-radioactive 
simulated liquid waste. In this second stage, a full scale (200 liters drum) cementation 
test using simulated non radioactive waste was carried out. Such test included: using the  
BEBA 201 mixing machine – the same that will be used with real waste in the future- 
for “tuning up” the process, construction of a specially designed temperature sensor for 
measuring the maximum temperature value (five different positions, four inside the 
drum and one outside) and the time elapsed after all components mixing. Finally, 
standard specimens (IRAM 1622) were made for mechanical resistance tests after 
cement setting at 28 days. The results show values of temperature not above 40°C with 
the maximum at 12 hours before component mixing and compression strength of 14 
MPa. Such values are compatible for a waste immobilisation process by cementation. 
 
1. Introducción 
 

El objetivo del presente trabajo es la obtención de parámetros de proceso para el 
acondicionamiento de residuos radiactivos líquidos alcalinos generados en la planta  
producción de Mo-99 (Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico 
Ezeiza). El acondicionamiento de este residuo se realizará en la Planta de Tratamiento y 
Acondicionamiento de Residuos de Baja y Media Actividad  (PTAMB) a construirse en 
el Área de Gestión Ezeiza (AGE). El acondicionamiento se realizará  por incorporación 
del residuo a una matriz de cemento Portland, utilizando una mezcladora de eje vertical, 
con dos agitadores de diseño especial con giro sobre sus respectivos ejes y movimiento 
planetario (BEBA B-201) -Figura 1-.   

 



El proceso utilizará  la técnica de inmovilización del residuo previamente 
adsorbido en vermuiculita por cementado [1], de manera de obtener, de manera simple, 
un producto sólido, que incorpore la mayor cantidad de residuo posible, que resulte 
además monolítico, homogéneo y con resistencia mecánica adecuada para su 
almacenamiento. Para llevar a cabo el proceso de manera simple se tuvieron en cuenta 
las premisas siguientes: utilizar el menor número de reactivos posibles, disponibilidad 
comercial de los mismos a lo largo del tiempo y la facilidad de mezclado entre sí en 
dosificación a escala real.  Se presentan a continuación la descripción y resultados de 
los ensayos realizados a escala 200 l. 
 
 
 
2. Técnica Experimental, Materiales y Métodos  
 

El objetivo en esta etapa del proyecto fue evaluar la factibilidad de preparación  
de la mezcla utilizando el equipo mezclador descripto previamente, juntamente con un 
dispositivo de dosificación de líquidos por succión mediante vacío de operación remota 
y el contenedor -tambor de acero de 200 litros- que se utilizará con residuos reales. Los 
parámetros observados o medidos  durante el ensayo a escala real, fueron: 

  
- Facilidad y tiempos de mezclado y  agregado de líquidos (residuo simulado 

no radiactivo) 
- Evolución de temperatura en varias posiciones del bloque de cemento 

resultante 
- Tiempo de fraguado 
- Observación de la presencia de exudado ó cuarteamiento en la superficie del 

bloque 
- Homogeneidad del residuo cementado 
- Resistencia mecánica del producto obtenido 

 
Como en la etapa anterior al presente trabajo [2], el residuo simulado se preparó 

disolviendo Aluminio metálico en NaOH 3,5 M en la proporción 13 g Al en 3,5 l 
solución de NaOH 3 M. Se utilizaron nuevamente insumos fácilmente disponibles en el 
mercado y de bajo costo: cemento Portland (CPF 40 – Cementos Avellaneda), 
vermiculita (Vermiculita Mediano F1 - Aislater) y bentonita (Ingrinita - Bolland 
Minera). La relación agua cemento -a/c- fue de 0,4. La incorporación de residuo en el 
producto, es de 17 % m/m. 

 
Tanto el equipo para realizar el mezclado  como el contenedor del residuo 

cementado (tambor de acero al carbono de 200 l), son los que se utilizarán con residuos 
radiactivos reales.  

 
El equipo de mezclado utilizado (BEBA B-201), permite mezclar el cemento 

con el residuo en el mismo recipiente que contendrá el residuo cementado. Esto es, se 
elimina el paso de transferencia del cemento mezclado con residuo en estado fresco 
desde el recipiente de mezclado al contenedor definitivo. Como se mencionó 
anteriormente, esta mezcladora de eje vertical, cuenta con dos agitadores de diseño 
especial, con giro sobre sus respectivos ejes con dos velocidades posibles - 100 o 200 
rpm- y movimiento planetario a 8 rpm. Los elementos mezcladores descienden hasta 
quedar a 5 cm del fondo del tambor y el movimiento orbital se realiza muy ajustado al 



diámetro interior del tambor. Todos los factores mencionados sumados al diseño 
especial de los mezcladores, permiten realizar un mezclado muy homogéneo. La 
mezcladora permite además el accionamiento remoto del cabezal mezclador, condición 
necesaria para optimizar las condiciones de operación con residuos reales, desde el 
punto de vista de la protección radiológica durante el proceso. 

 
Para la presente experiencia de ensayo a escala de 200 l,  se diseñó y construyó  

parte del dispositivo de dosificación de líquidos. Este dispositivo, realiza la succión de 
los líquidos, mediante vacío en un tanque de acero inoxidable de 50 litros de capacidad 
y los descarga en el tambor donde se realizará el cementado, mediante un sistema de 
válvulas de solenoide operadas desde un tablero de control del sistema, de ubicación 
remota. Además se utilizó una balanza del tipo de colgar para realizar la dosificación 
del líquido por peso. La base de dispositivo con mejoras previstas, se empleará con 
residuos radiactivos reales.  

 
La evolución de temperatura durante el fraguado se realizó en 5 puntos: tres 

puntos ubicados sobre el eje vertical central del bloque de residuo inmovilizado -10 cm 
de profundidad, centro,  y 10 cm del fondo- , otro punto de medición se colocó a 5 cm 
del borde del tambor a la altura del centro y el último en la parte exterior del tambor a 
mitad de altura. Para medir la temperatura en los puntos interiores del bloque se diseñó 
y construyó un dispositivo especial -Figura 2- que consiste en cuatro Temocuplas tipo K 
montadas sobre un soporte que se embebe en el bloque una vez mezclados todos los 
componentes (Figura 3). Las termocuplas se conectaron a un registrador de Temperatura  
(Datalogger multicanal), que además registra la temperatura exterior a intervalos 
regulares de tiempo programables . El registro de temperatura vs tiempo se realiza para 
conocer cuando se alcanza la temperatura máxima y el valor de la misma. Estos 
parámetros están asociados al tiempo que demora la mezcla en fraguar y a la  
posibilidad de pérdida de agua por evaporación. También se consideró que serían de 
utilizadad para evaluar si existe interacción residuos-cemento, con el mezclado más 
vigoroso que se emplearía en esta escala. Esta interacción  generaría un incremento de 
temperatura durante el fraguado mayor al previsto y consecuentemente, la aceleración 
del tiempo de fraguado. 

 
El orden de agregado de componentes, se realizó en la secuencia más 

desfavorable para el mezclado, con la intención de conocer si de esta manera se 
conseguía un producto homogéneo con los equipos utilizados. Se preparó entonces 
primero la lechada de cemento con Bentonita en el tambor (fracción de mayor 
viscosidad y densidad) y posteriormente se agregó la vermiculita con el residuo 
embebido (fracción de menor densidad). La lechada de cemento actúa como elemento 
de soporte de la Vermiculita con el residuo absorbido. De este modo, el fraguado no se 
ve acelerado por la presencia de NaOH y Al libres en solución y a la vez se asegura la 
disponibilidad de agua suficiente para la hidratación del cemento [3]. El agregado de 
Bentonita a la lechada de cemento obedece a la necesidad de obtener un bloque de 
características mecánicas homogéneas. La Vermiculita embebida en residuo tiene menor 
densidad que la lechada de cemento sin Bentonita. En el transcurso del fraguado, la 
Vermiculita se segrega de la mezcla concentrándose en la parte superior del producto. 
De ocurrir esta segregación, las características del producto (bloque de residuo 
cementado de 200 l) se modifican en forma desfavorable. La parte superior del bloque – 
con mayor proporción de Vermiculita y por lo tanto de residuo -tiene peores 
características mecánicas debido a la menor proporción de elemento de soporte. Las 



peores características mecánicas se traducen - en el residuo real- en mayor probabilidad 
de dispersión del material radiactivo en caso de caída del tambor con residuo real 
cementado. Por lo tanto, aumentando la viscosidad de la lechada de cemento con el 
agregado de Bentonita, la Vermiculita no se segrega durante el tiempo en el cual la 
mezcla se encuentra en estado fluido.  

 
Por último, con la mezcla obtenida, se colaron 12 probetas prismáticas para 

ensayos de resistencia a compresión y flexión de acuerdo a la Norma IRAM 1622 [4].  
 

 
3. Resultados y Conclusiones  
 

Con la intención de evaluar la capacidad de mezclado del equipo a utilizar con 
residuos reales, en este primer ensayo el orden de agregado de componentes, se realizó 
en la secuencia más desfavorable para obtener homogeneidad. La mezcla (320 Kg en 
total), se preparó agregando agua a la mezcla de cemento más Bentonita. El agregado de 
agua –en el futuro residuos radiactivos líquidos tratados – se realizó con el dispositivo 
de dosificación de líquidos construido para esta experiencia. El agregado de líquidos se 
realiza realizando vacío en el recipiente de 50 l que se encuentra a un nivel de 
aproximadamente 1 m por encima del borde del tambor. Cargado el volumen de líquido 
a utilizar, el líquido se descarga por gravedad desde el recipiente de 50 litros, previo 
venteo del mismo hasta que se alcance la presión exterior. 

 
Durante la preparación de la lechada, no se observaron salpicaduras de 

materiales fuera del tambor. Pese a la elevada viscosidad de la mezcla cemento- 
Bentonita-agua, se obtuvo una mezcla homogénea sin que el tambor se moviera de la  
posición de mezclado, como consecuencia del “agarre” de los mezcladores al tambor 
con la mezcla.   

 
Siguiendo con la secuencia de mezclado propuesta, se agregó a continuación la 

Vermiculita con el residuo embebido, la cual fue incorporada sin dificultad a la lechada 
de cemento. Nuevamente no se registraron salpicaduras del material fuera del 
recipiente. El tiempo total de la operación, se estimó en 30 minutos. Por lo mencionado, 
se concluye que las cantidades utilizadas en el ensayo resultan convenientes. Se logra 
utilizar  el 90 % del volumen del tambor, sin que se produzcan salpicaduras ni derrames 
de material. Finalizado el mezclado, se retiró parte de la porción superior  de la mezcla 
para preparar probetas prismáticas de base cuadrada de 4cm y 16 cm de longitud, para 
realizar ensayos de resistencia a compresión y flexión según IRAM 1622   

 
Posteriormente se ubicó en el interior del tambor el dispositivo para monitoreo 

de temperatura durante el fraguado y se procedió a cerrar el tambor con doble 
polietileno, para simular las condiciones en las que se produciría el  fraguado cuando se 
cementen residuos reales: el tambor se taparía para evitar pérdidas de agua por 
evaporación y para manipular fuentes abiertas durante el menor tiempo de  de proceso.  

 
Las probetas obtenidas se curaron por  inmersión en agua durante 28 días y se 

ensayaron a flexión y compresión mediante una prensa ( COSACOV). El valor de 
resistencia a la compresión obtenido fue de 14 MPa. 

   



El registro de temperaturas resultante se muestra en la Figura 4. Como puede 
observarse, la temperatura no excede los 40ºC en durante el fraguado, alcanzándose los 
valores máximos aproximadamente 12 horas después del mezclado. Cuando estas 
determinaciones se realizaron a escala 20 l [1] la temperatura máxima alcanzada en el 
bloque fue de 60ºC. Por lo tanto, para el desarrollo de nuevas formulaciones de 
cementado de residuos, el ensayo a escala 20 litros para evaluar la evolución de 
temperatura durante el fragüe en las condiciones descriptas resulta de utilidad. En el 
ensayo a menor escala, se obtienen tiempos de fraguado similares, con temperaturas 
más altas a las que se darían a escala real. 

 
Finalmente, se menciona que la superficie del bloque de cemento no presentó 

exudado a las 24 hs ni cuarteamiento. Por estas razones se concluye que la proporción  
de líquidos de la fórmula propuesta es adecuada. Por lo tanto, en esta etapa se logró 
avanzar hacia el objetivo del proyecto: obtener  parámetros de proceso para el 
acondicionamiento de residuos radiactivos líquidos alcalinos generados en la planta  
producción de Mo-99. Se conocen proporciones y cantidades de los componentes a 
utilizar, tiempos de proceso y características del producto obtenido, a la vez que se 
comienza a capacitar personal en la operación de equipos.  

   
 En la siguiente etapa del proyecto, se realizarán ensayos de lixiviación [5] para 
continuar con la evaluación de la formulación propuesta, a la vez que se avanzará con la 
construcción de elementos necesarios para realizar la dosificación de componentes. 
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Figura 1. Mezcladora 
BEBA B-201 

Figura 2. Dispositivo  para el registro de la 
evolución  de temperatura durante el fraguado 

en superficie, periferia, centro y fondo del 
bloque de 200 litros 

 
 

 

 
Figura 3. Dispositivo para 
monitoreo de temperatura 

durante el fraguado, ubicado 
en el tambor con residuo 

liquido simulado no 
radiactivo cementado. 

Figura 4. Evolución de la temperatura vs tiempo, para los 5 
puntos medidos en el bloque de residuo liquido simulado no 

radiactivo cementado 

 
 
 


