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RESUMEN
Las resinas de intercambio iónico utilizadas durante la operación de las centrales nucleares
quedan cargadas con material radioactivo y constituyen residuos de nivel bajo y medio de
actividad que deben ser descartados. Para su disposición final dentro del repositorio se las
inmoviliza por cementación en tambores de acero. La eventual contaminación con especies
agresivas para el acero de estas resinas podría generar problemas de corrosión en los tambores. A
fin de evaluar la incidencia de este fenómeno sobre la vida útil de los tambores, en el presente
trabajo se estudia la susceptibilidad a la corrosión de tambores de acero conteniendo resinas de
intercambio iónico, cementadas y contaminadas con diferentes especies agresivas. Las especies
agresivas estudiadas fueron los iones cloruro ( principal especie iónica de importancia) y los iones
sulfato (producidos durante la radiólisis de las resinas de intercambio catiónicas luego de la
cementación). Se midió la velocidad de corrosión durante 900 días y se analizaron química y
morfológicamente los productos de corrosión formados sobre el acero en cada condición. Se estimó
la profundidad del ataque corrosivo en los tambores de acero luego de 300 años (que corresponde
al periodo de durabilidad del repositorio de residuos radioactivos de nivel bajo y medio de
actividad), y se determinó que, aún en el caso más desfavorable (alta contaminación con cloruros),
la profundidad del ataque corrosivo será considerablemente menor que el espesor de la pared de
los tambores de acero.
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ABSTRACT
Ion-exchange resins are frequently used during the operation of nuclear power plants and
constitute radioactive waste of low and intermediate level. For the final disposal inside the
repository the resins are immobilized by cementation and placed inside steel drums. The
eventful contamination of the resins with aggressive species may cause corrosion problems
to the drums. In order to assess the incidence of this phenomenon and to estimate the lifespan of the steel drums, in the present work, the corrosion susceptibility of steel drums in
contact with cemented ion-exchange resins contaminated with different aggressive species
was studied. The aggressive species studied were chloride ions (main ionic species of
concern) and sulphate ions (produced during radiolysis of the cationic exchange-resins
after cementation). The corrosion rate of the steel was monitored over a time period of 900

days and a chemical and morphological analysis of the corrosion products formed on the
steel in each condition was performed. When applying the results obtained in the present
work to estimate the corrosion depth of the drums containing the cemented radioactive
waste after a period of 300 years (foreseen durability of the Low and Intermediate Level
Radioactive Waste facility in Argentina), it was found that in the most unfavourable case
(high chloride contamination), the corrosion penetration will be considerably lower than
the thickness of the wall of the steel drums.
1. INTRODUCCIÓN
Durante la operación de las centrales nucleares, se utilizan grandes cantidades de resinas de
intercambio iónico. Estas resinas, cargadas con material radioactivo, no pueden volver a
utilizarse y deben ser descartadas. Así, las resinas gastadas deben ser tratadas
apropiadamente para su disposición final en un contenedor de residuos radioactivos de
nivel de actividad bajo o medio [1]. Para ello, las resinas deben ser solidificadas para aislar
los iones radioactivos del medio ambiente, fijándolas a una matriz sólida que puede ser, por
ejemplo, de cemento. El cemento es uno de los materiales idóneos para la inmovilización
de las resinas debido a sus buenas propiedades físicas, químicas y mecánicas. La
inmovilización de las resinas en cemento presenta varias ventajas frente a otras potenciales
técnicas: requiere equipamiento sencillo, es fácil de implementar a gran escala, se realiza a
bajas temperaturas, sin problemas de escapes de gas que perjudiquen el ambiente y es de
relativo bajo costo.
Existen numerosos estudios desde la década del 90 y principios del 2000 que se han
ocupado de optimizar la técnica de inmovilización de resinas de intercambio iónico [2-12].
Los objetivos han sido incrementar al máximo la cantidad de resina gastada a cementar; la
reducción de las pérdidas de nucleídos al medio, ya que la matriz cementícea es un material
poroso; la optimización de la resistencia a la compresión de la matriz cementícea y el
control del calor de hidratación durante la cementación. Investigaciones recientes han
encontrado que, en líneas generales, la inclusión de resinas no afectaría al proceso de
hidratación del cemento y no implicaría cambios en los principales productos de
hidratación formados. Sin embargo, la composición del cemento, la relación agua/cemento,
las propiedades de las resinas, la composición de aditivos y las condiciones de moldeo
determinan la estructura porosa de la matriz y, en consecuencia, las propiedades mecánicas
de la misma.
Luego de varios años de desarrollo, se ha obtenido una formulación adecuada desde el
punto de vista del comportamiento mecánico de las resinas inmovilizadas en cemento. De
esta forma, se conocen las cantidades relativas de resinas gastadas (Resina Aniónica
Lewatit S100 KR/H+ y Resina Catiónica Lewatit M500 KR/OH-, Marca Lewatit de Bayer
Chemicals), de cemento y de agua a utilizar, como así también el tipo de cemento más
adecuado para este propósito (Cemento Portland Normal categoría 40, Altamente
Resistente a los Sulfatos).
Las resinas, una vez inmovilizadas, se colocarán en tambores de acero que posteriormente
serán depositados en los contenedores fabricados en hormigón armado. Dichos tambores,
están fabricados en acero de bajo carbono y pueden sufrir ataque corrosivo debido a iones
agresivos provenientes de la radiólisis de las resinas, como así también de iones
incorporadas durante su inmovilización. Si bien desde el punto de vista del Análisis de
Seguridad Radiológico, se ignora la presencia del tambor, es decir que se considera que
dicha barrera física no existe a la hora de evaluar la vida útil de la facilidad, es de suma

importancia establecer la durabilidad de los tambores en presencia de determinados iones
agresivos provenientes de las resinas inmovilizadas para asegurar una vida útil mayor que
la prevista por los análisis de seguridad. Debido a que el control institucional del
repositorio de residuos radioactivos de nivel bajo y medio de actividad está previsto en 300
años, el objetivo de esta línea de trabajo es asegurar a través de ensayos de corta y mediana
duración que se logrará este cometido.
En el presente trabajo se ha estudiado la resistencia a la corrosión de los tambores que
contendrían las resinas de intercambio iónico agotadas e inmovilizadas provenientes de las
Centrales Nucleares. A tal fin se han construido probetas que simulan los tambores
conteniendo las resinas inmovilizadas, con y sin contaminación de iones agresivos. Se
midió la evolución temporal del potencial de corrosión del acero, la velocidad de corrosión
del mismo y la resistividad eléctrica de la matriz durante 900 días. Las especies agresivas
estudiadas fueron los iones cloruro (la principal especie iónica de importancia) y los iones
sulfato (producidos durante la radiólisis de las resinas de intercambio catiónicas luego de la
cementación). El trabajo se complementó con el análisis de los productos de corrosión
formados sobre el acero en cada condición, así como el estudio de la morfología de los
productos formados.
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Las probetas diseñadas, cuya foto se ve en la Figura 1, consisten en una chapa del material
de construcción de los tambores, de 6x6 cm2, a la cual se le adhiere, por medio de una
resina especial, un tubo de PVC de 4,5 cm de diámetro y 7,0 cm de altura. La composición
química del acero empleado es (% en peso): C, 0,069; Si, 0,08; Mn, 0,43; P, 0,009, S,
0,005, Fe, balance. Esta composición corresponde a un acero tipo SAE 1006. Dentro del
tubo de PVC, se inserta un contra electrodo de grafito pasante, de 1,2 cm de diámetro, y un
electrodo de referencia del tipo Metal-Oxido de Metal (MOM) [13], que llega hasta el
centro del tubo de PVC. La matriz cementícea (cuyas características se indicarán más
abajo) se cuela dentro del tubo y el conjunto, una vez tapado adecuadamente, se deja
expuesto al ambiente de laboratorio, donde la temperatura es de 22  2°C.
La formulación óptima de las resinas cementadas proviene de desarrollos experimentales
llevados a cabo en conjunto entre la CNEA y el Centro de Construcciones del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial [14]. La simulación de los lechos de resinas de
intercambio agotadas se efectúa poniendo en contacto Resina Catiónica Lewatit S100
KR/H+ y Resina Aniónica Lewatit M500 KR/OH-, de Bayer Chemicals en una proporción
de 1,137 (en peso) con una solución acuosa que contiene 15% p/p de NaNO3 y 3,7 % p/p de
NaOH (ambos reactivos de grado analítico). De esta forma, se dispone de suficiente
cantidad de aniones y cationes para saturar completamente los grupos reactivos de las
resinas. Luego de 24hs de contacto (agitando periódicamente), se decanta el líquido
sobrenadante y se efectúan 5 lavados con agua de alta pureza. Al producto resultante se le
adiciona cemento y agua y se procede al mezclado según normas ASTM C-305 y
AASHTO T-162 para la preparación de morteros. La mezcla final tiene la siguiente
composición: resinas de intercambio (sobre base seca) 14,2%; cemento (CPN 40 ARS,
Loma Negra) 56,8% y agua, 29%. De esta manera, se logra una formulación cuya relación
agua/cemento (a/c) es igual a 0,51 y el porcentaje de resina inmovilizada es semejante a los
informados en la literatura.
Esta mezcla se vierte posteriormente dentro de los tubos de PVC y se vibra adecuadamente
las probetas de forma de asegurar homogeneidad en su llenado. A otro conjunto de

probetas, se las llenó con esta mezcla a la que previamente se le añadió durante el amasado,
iones cloruro (como NaCl) para que la mezcla final contenga 0,5 y 5% de iones cloruro
respecto de cemento. Finalmente, a un tercer conjunto de probetas se les añadió iones
sulfato (como Na2SO4) en una concentración de 2,3% respecto de cemento. Esta
concentración simula la degradación por radiólisis del 33% de las resinas catiónicas
existentes en la mezcla final, que genera iones sulfato a partir de los grupos sulfónicos
presentes en las resinas. Cada conjunto consiste en una partida de 6 probetas del tipo de las
anteriormente mencionadas, además de otras prismáticas para ensayos mecánicos y
observaciones al microscopio.
Los parámetros electroquímicos monitoreados en el presente trabajo, son los empleados
habitualmente para caracterizar el comportamiento de la corrosión de barras de refuerzo en
hormigón armado: potencial de corrosión (Ecorr), medido frente al electrodo MOM y luego
convertidos al electrodo de sulfato de cobre saturado, SCS, de acuerdo a una relación
previamente determinada [15, 16]; la densidad de corriente de corrosión (icorr) obtenida de
mediciones de resistencia de polarización (Rp) y la aplicación de la ecuación de SternGeary [17]; y la resistividad eléctrica de la matriz cementícea () determinada mediante
mediciones de resistencia eléctrica entre la chapa de acero y el electrodo de grafito, y
convertidas en resistividad a partir de la constante de celda previamente determinada. En
todos los casos se obtuvieron resultados repetitivos y, por motivos de simplicidad, solo re
representan valores representativos en la sección Resultados. Los resultados mostrados en
este trabajo corresponden a 900 días de mediciones.
Luego de 900 días de ensayo, el acero fue desprendido de los especímenes y observado con
microscopio óptico (Olympus BX60M) y microscopio electrónico de barrido (SEM, Quanta
200). Se realizaron ensayos de Energía de Dispersión de Rayos X (EDAX) en varios puntos
de la chapa de acero. Luego se decaparon las chapas de acero con una solución al 10% de
citrato de amonio a 60ºC, y se observaron nuevamente al SEM. Se prepararon cortes
metalográficos antes y después de decapar las muestras. Finalmente, se analizaron los
productos de corrosión por Espectroscopía Mössbauer.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 2 muestra el aspecto de la matriz obtenida luego de inmovilizar las resinas en el
cemento. Se pueden apreciar las esferas correspondientes a las resinas, embebidas en el
mortero. En algunos casos, debido al proceso de fractura de las muestras para poder ser
observadas al microscopio electrónico de barrido, se aprecia que las esferas se han
desprendido de la matriz, dejando en su lugar una oquedad.
En la Figura 3 se observa que la resistividad eléctrica de la matriz cementícea () tiene una
tendencia a aumentar con el tiempo, lo que refleja el continuo proceso de hidratación del
sistema. Si bien el incremento en  es continuo, se observa un cambio en la pendiente
aproximadamente a los 350 días de exposición. En todos los casos, al final de los ensayos
(900 días) los valores de  se encuentran entre 500 y 1000 kohm.cm. Estos valores, de
acuerdo a Andrade y Alonso, implican muy baja velocidad de corrosión debido a que la
matriz se encuentra muy seca [18].
En la Figura 4 se puede observar que, en el caso de que no se agreguen especies agresivas a
la mezcla o se agreguen sólo iones sulfato, el potencial de corrosión (E corr) permanece
estable durante los 900 días de duración del ensayo. Con el agregado de 0,5% de cloruro el
Ecorr adquiere valores más negativos pero, luego de aproximadamente 350 días de ensayo,

el Ecorr aumenta nuevamente y a los 900 días alcanza valores próximos a aquellos obtenidos
sin el agregado de contaminantes. Los especímenes con 5% de cloruro mostraron los
valores más bajos de E corr inmediatamente luego de comenzado el ensayo. Este valor
permanece casi constante por 350 días y luego se incrementa levemente. De acuerdo con la
norma ASTM C-876 [19], el acero en contacto con la matriz sin contaminantes o con el
agregado de sulfatos se encuentra en el estado pasivo (Ecorr mayor que -0,2 VSCS) con una
muy baja probabilidad de corrosión. El acero en contacto con una matriz altamente
contaminada con cloruros (5%), está en estado activo (Ecorr menor que -0.35 VSCS) desde el
comienzo del ensayo hasta 350 días, con una muy alta probabilidad de corrosión. Luego, el
Ecorr se incrementa a valores a los cuales, de acuerdo con la norma, la probabilidad de
corrosión es incierta (Ecorr entre -0,35 VSCS y -0,2 VSCS). Finalmente, en presencia de 0,5%
de cloruro, la probabilidad de corrosión es incierta desde el comienzo del ensayo hasta 350
días, momento en el cual el acero se pasiva.
La velocidad de corrosión (V) se calculó usando la expresión V=k.B/Rp, donde B es una constante
que depende del estado activo o pasivo del acero: B es igual a 0,026 V, en el caso de que el acero
esté en el estado activo, y 0,052 V en el caso de que esté pasivo [20]. k es una constante que
relaciona la densidad de corriente de corrosión con V a través de la ley de Faraday [k= 11,6
(µm/año)/(µA/cm2)]. Los resultados de V en función del tiempo se muestran en la Figura 5. En el
caso de la formulación sin adiciones, o con el agregado de sulfato, V disminuye lentamente desde
un valor menor a 1 µm/año hasta aproximadamente 0,01 µm/año. Estos valores de velocidad de
corrosión son consistentes con los valores de Ecorr que indican un estado pasivo del acero. Por otra
parte, en los casos con 0,5% de cloruro, V se incrementa con el tiempo durante los primeros 100
días de ensayo hasta alcanzar un valor cercano a 10 µm/año, y luego decrece lentamente alcanzando
un valor de 0,4 µm/año luego de 900 días de exposición. Finalmente, con el agregado de 5% de
cloruro, V muestra un aumento abrupto durante los primeros 300 días de ensayo alcanzando un
valor de 1 mm/año. Luego, V comienza a decrecer monótonamente alcanzando, al final del ensayo,
un valor cercano al obtenido en ausencia de adiciones o con la adición de sulfato. En todos los
casos, luego de 900 días, el acero se comporta como si estuviera pasivado (independientemente de
la adición o no de especies potencialmente agresivas) con una baja velocidad de corrosión.
Luego de los ensayos, las chapas de acero fueron observadas al SEM. Los especímenes sin
adiciones o con la adición de 2,3% de sulfato, muestran que el acero se encuentra cubierto de
productos blancos que son restos de la matriz cementícea (hecho determinado mediante EDAX), y
no se observan productos de corrosión. Las chapas de acero expuestas a la matriz contaminada con
0,5% de cloruro muestran la presencia de productos de corrosión de diversas morfologías:
productos de corrosión compactos con fisuras, sobre los que han crecido otros cristales en forma de
delgadas láminas con estructura similar a una “flor”, probablemente correspondientes a
lepidocrocita (-FeOOH). Con la adición de 5% de cloruro también se observaron productos de
corrosión de diversas morfologías. En la Figura 5.a se muestran cristales en forma de aguja,
correspondientes a goetita (-FeOOH). La Figura 5b muestra una estructura globular, típica de
akaganeíta (-FeOOH). En la Figura 5c se observa una capa de productos de corrosión con algunas
fisuras, sobre la cual han crecido cristales en forma de cordones circulares y que corresponden a
magnetita (Fe3O4) [21-23].
Las metalografías de los especímenes expuestos a una contaminación de 5% de cloruro mostraron
tanto ataque generalizado como ataque localizado en forma de picaduras (Figura 7). Mediante
espectroscopía Mössbauer se determinó que la mayoría de los productos de corrosión corresponden
a akaganeíta. También se encontró magnetita y/o magemita no estequiométrica, goetita y hematita,
pero en menor concentración.
A partir de los cortes metalográficos, se midió el espesor remanente de la chapa de acero luego de
los 900 días de ensayo y se determinó la profundidad del ataque corrosivo en cada caso. En
aquellos especímenes contaminados con 5% de cloruro, la máxima profundidad del ataque

corrosivo fue de 150 µm. Teniendo en cuenta la duración de los ensayos, el valor promedio de V
resulta ser de 60 µm/año. Además, observando la figura 5 es evidente que en el caso de 5% de
cloruro V es solo significativa durante el primer año de exposición. Luego de un año, V decrece
abruptamente y alcanza valores cercanos a 0,1 µm/año. Esto implica que la mayoría de los 150 µm
de avance del ataque corrosivo debe haber ocurrido durante el primer año. Cuando se desea usar
estos resultados para estimar si la durabilidad de los tambores de acero será superior a la vida útil
prevista para el repositorio de residuos radiactivos (300 años), se debe realizar el siguiente cálculo:
la máxima profundidad del ataque total será 150 µm (que ocurrirá durante el primer año) más la
corrosión que avanzará durante la mayoría del resto del tiempo de exposición. Asumiendo una
velocidad de corrosión constante de 0,1 µm/año luego del primer año de exposición, ésta última
contribución será de aproximadamente 30 µm. Luego, es de esperar que la profundidad total del
ataque corrosivo no sea mayor a 180 µm. Teniendo en cuenta que el espesor de las paredes de los
tambores de acero es de 0,9 mm, se concluye que la durabilidad de los tambores será mayor a la
vida útil prevista para el repositorio. Además, cabe señalar que estos valores corresponden a un
cálculo conservativo porque fueron realizados para el caso en que la matriz estuviera muy
contaminada con cloruros.
El hecho de que los valores de V disminuyan abruptamente con el tiempo en los ensayos
conteniendo 5% de cloruro puede ser debido a la falta de agua necesaria para sostener el proceso de
corrosión. Esta hipótesis es sustentada cuando se considera la evolución temporal de  (Figura 2).
Luego de aproximadamente 350 días de ensayo, la resistividad experimenta un cambio de
comportamiento y alcanza valores cercanos a 300 kohm.cm. Esto significa que la conductividad del
medio es muy baja debido a la falta de agua, que fue consumida durante el proceso de hidratación
del cemento. De acuerdo con Andrade et al. [18] cuando la resistividad del concreto (o de la matriz
cementícea) es mayor a 100-200 kohm.cm, V es despreciable porque la matriz se encuentra muy
seca. Luego, la conclusión final es que el descenso de V, luego de haber alcanzado valores altos, es
debido a que la matriz está demasiado seca e impide el desarrollo del proceso de corrosión,
independientemente del agregado de especies agresivas para el acero.
4. CONCLUSIONES
Del presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
La velocidad de corrosión del acero en contacto con resinas de intercambio iónico
cementadas en ausencia de contaminantes o en presencia de iones sulfato resultó ser baja (menor
que 0,1 µm/año) durante el tiempo que han durado los ensayos (900 días).
La velocidad de corrosión se incrementa con el agregado de cloruro en la mezcla al
principio de la exposición pero, luego de 1 año, la velocidad de corrosión disminuye abruptamente
y alcanza valores cercanos a 0,1 µm/año. Este hecho se debe probablemente a la falta de agua
necesaria para mantener el proceso corrosivo.
Cuando los resultados obtenidos en el presente trabajo se utilizan para estimar la
profundidad del proceso corrosivo de tambores de acero que contienen desechos radioactivos
cementados luego de un periodo de 300 años, se encuentra que, aun en el caso más desfavorable
(alta contaminación con cloruros), la profundidad del ataque corrosivo será considerablemente
menor que el espesor de las paredes de los tambores de acero. De esta forma se concluye que la
cementación de resinas de intercambio iónico no presenta potenciales riesgos en lo que a la
corrosión de los tambores de acero se refiere.
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Figura 1. Probeta para la determinación de parámetros electroquímicos del acero
en contacto con los residuos cementados.

Figura 2. Aspecto de las resinas cementadas observadas con el microscopio electrónico de
barrido.

Figura 3. Resistividad eléctrica de la matriz cementícea () como función del tiempo.

Figura 4. Potencial de corrosión (Ecorr) como función del tiempo.

Figura 5. Velocidad de corrosión como función del tiempo.
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Figura 6.Imágenes obtenidas por SEM luego de ensayos realizados con el agregado de 5% de
cloruro.

Figura 7.Secciones metalográficas mostrando la morfología del ataque en los casos de
contaminación con 5% de cloruro.

