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Resumen  

En el Área de Gestión Ezeiza (AGE), actualmente se encuentran 
almacenados 25 m3 de residuos radiactivos líquidos (RRL), generados 
principalmente en la producción de radioisótopos y elementos combustibles y en 
actividades de investigación realizadas en el Centro Atómico Ezeiza (CAE). La 
composición química y radioquímica de los RRL, difiere acorde al proceso de 
origen. La tasa de generación promedio de estos residuos es de aproximadamente 
1.000 litros/año. Los RRL mencionados, se encuentran en los contenedores 
metálicos en los que fueron colectados, algunos de ellos hace más de 15 años. 
Para minimizar la posibilidad de dispersión de material radiactivo, por posible 
deterioro de los contenedores, se desarrollaron formulaciones para la 
inmovilización por cementado de dichos RRL. Para ello, se prepararon residuos 
simulados no activos de similar composición a los RRL de mayor tasa de 
generación anual y se cementaron. Las formulaciones se ajustaron hasta alcanzar 
óptima trabajabilidad y tiempos de fraguado mayores a 4 horas. Se evaluó la 
resistencia mecánica a escala laboratorio (IRAM 1622) y escala 20 litros (ensayo 
de caída desde 5 metros). También se cementaron  RRL simulados no activos a 
escala real (tambor de 200 litros) y están en proceso ensayos de lixiviación (ANS 
16.1). Se cuenta entonces con formulaciones, evaluadas a escalas: 2, 20 y 200 
litros, con residuos simulados no activos, que permiten inmovilizar por cementado 
residuos generados en la producción de Mo-99 (líquidos alcalinos, con 
compuestos de aluminio ó sulfatos en solución), en la recuperación de blancos de 
Mo-99 (líquidos ácidos, con compuestos de aluminio en solución) y en laboratorios 
(líquidos orgánicos). De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible inmovilizar 
por cementado los RRL actualmente almacenados en el AGE, obteniendo 
productos homogéneos y  con resistencia a la compresión > 10 MPa, incorporar 
entre 50 y 120 litros de residuos radiactivos líquidos por tambor de 200 litros y  
utilizando materiales de amplia disponibilidad comercial y equipamiento disponible 
en el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR). 
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Abstract 

 In the Area de Gestión Ezeiza (AGE), at present day, 25 m3 of liquid 
radioactive wastes (LRW) are stored. Such wastes were generated mainly in 
radioisotopes and nuclear fuel production and in R&D activities, carried out in the 
Ezeiza Atomic Center (CAE). The chemical and radiochemical composition of the 
LRW, differs according to the source process. The average rate of generation of 
this kind of wastes is  approximately 1,000 liters/year. The mentioned LRW, are 
stored in metallic containers in which they were collected, some of them for more 
than 15 years. In order to minimize the possibility of dispersion of radioactive 
material, by possible deterioration of the containers, formulations for immobilization 
by cementation were developed for these LRW. For such purpose, simulated non 
active waste of similar composition to the waste of higher annual production rate 
was prepared and  cemented. The formulations were adjusted to reach optimal mix 
workability and setting times higher than 4 hours. The mechanical properties at lab 
scale were evaluated according IRAM 1622 standard, and fall test (5 meter) at 20 
liters scale was performed. Also simulated non active LRW were cemented at full 
scale (200 liters drum) and now there are in progress leaching tests according to 
ANSI/ANS 16.1 standard.  Summarizing, formulations for scale: 2, 20 and 200 
liters were evaluated, with cemented non active simulated LRW, that allow to 
immobilize by cementation radioactive wastes generated in the Mo-99 production  
(high alkaline liquid,  containing aluminate or sulphates in solution), in the recovery 
of targets of Mo-99 ( acid liquid, containing aluminum in solution) and in 
laboratories (organic liquid). According to the tests results, it is possible to 
immobilize by cementation the LRW stored up to date in the AGE, obtaining 
homogenous products with a compressive strength   > 10 MPa, and capable to 
incorporate between 50 and 120 liters of liquid radioactive waste per 200 liters 
drum, using ready commercially available materials and suitable equipment owned 
by the Radioactive Waste Management Programme (PNGRR). 
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Introducción 

 Los residuos radiactivos líquidos, son líquidos provenientes de procesos de 
producción o descartados en ensayos que no pueden ser dispersados en el 
ambiente dado que las concentraciones de elementos radiactivos presentes en los 
mismos, superan los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.  En 
las instalaciones del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 
(PNGRR), en el Área de Gestión Ezeiza (AGE), se almacenan residuos radiactivos 
líquidos generados principalmente en la producción de radioisótopos, en la 
producción elementos combustibles, en la recuperación de Uranio y en la 
realización de ensayos en actividades de investigación y determinaciones 
analíticas. Los 25 m3 de residuos radiactivos líquidos almacenados, constituyen  
menos del 5 % del volumen total de residuos radiactivos almacenados (1) La tasa 
de generación anual es de 1 m3 aproximadamente y contienen radionucleídos 
emisores alfa (Ej. U-234, U-235 y U238), beta (Ej. H-3) y gamma (Ej. Co-60, Cs 
137), raramente en forma individual. Las  concentraciones de actividad promedio 
están en el rango de  105 Bq/ml (Cs-137 en residuos alcalinos) a 10 Bq /ml (Ej. U-
234 en residuos ácidos) ó concentraciones inferiores (2). 

Los residuos radiactivos líquidos almacenados en el AGE, se encuentran en 
los mismos recipientes metálicos – de 200 ó 50 litros - en los cuales fueron 
colectados, algunos de ellos hace más de 15 años. La dispersión de material 
radiactivo que ocurriría en caso de pérdida de capacidad de contención en los 
contenedores – por deterioro en el tiempo,  caídas ó golpes – sería mayor que la 
que ocurriría si estos residuos fueran convenientemente inmovilizados. Esto es, 
procesados de modo de obtener sólidos monolíticos, con resistencia mecánica 
suficiente para reducir la dispersión de material radiactivo en caso de ocurrencia 
de los eventos mencionados (3).  

La tecnología más difundida para inmovilizar residuos radiactivos de similares 
características radiológicas a los almacenados en el AGE, es la cementación. Las 
principales ventajas de la cementación de residuos radiactivos líquidos son la 
economía y simplicidad del proceso. Se suma a esto la disponibilidad comercial de 
materiales nacionales, la facilidad de obtener productos química, física y 
mecánicamente estables en el tiempo, de características no agresivas para 
contenedores metálicos. Como desventajas, se destacan el incremento de 
volumen del residuo inmovilizado respecto del residuo sin inmovilizar y la menor 
retención de radionucleídos en ensayos de lixiviación que presentan las  matrices 
cementicias, respecto de la que presentan las matrices vítreas o plásticas. 

 Contando con los antecedentes previos en el PNGRR (4,5,6), el presente 
trabajo tuvo por objetivo desarrollar formulaciones a escala real para la 
inmovilización de los residuos radiactivos líquidos que se gestionan en el AGE por 
cementado, que permitieran cuantificar tanto los aspectos positivos como los 
negativos mencionados. Se pusieron además como condiciones de borde, utilizar 
materiales fácilmente disponibles en la actualidad, además del equipamiento e 
instalaciones existentes en el PNGRR. Por esta razón, las mezclas a escala 200 
litros se realizan utilizando una mezcladora vertical del tipo "in drum", adquirida 
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FIGURA 1: Ubicación de los Almacenamientos de Residuos Radiactivos del 
PNGRR en el CAE   
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oportunamente por el PNGRR. Las formulaciones se desarrollaron fijando tanto 
objetivos de proceso (Ej. facilidad de mezclado, tiempo de fraguado entre 4 y 24 
horas) como de calidad en el producto final (ausencia de exudado y grietas, 
resistencia a la compresión mayor a 10 MPa, lixiviación de Cs). Se describen a 
continuación los ensayos realizados al respecto en escala de 0,2 litros, 2 litros y 
200 litros.  

Desarrollo 

1. Residuos radiactivos líquidos gestionados en el  AGE 

 En el Centro Atómico Ezeiza, el PNGRR cuenta con tres instalaciones para 
el almacenamiento de residuos radiactivos. Estas instalaciones son  el Depósito 
de Almacenamiento Interino para Fuentes y Residuos Radiactivos (DAIFRR), el 
Depósito de Almacenamiento Prolongado (DAP) y la Playa de Estiba y Maniobra 
de Bultos (PEMB) (Figura 1). 

  

 Los residuos radiactivos líquidos se almacenan en la PEMB y el volumen 
aproximado de los mismos es de 25 m3. Este volumen constituye menos del 5 % 
del volumen total de  residuos radiactivos almacenados en las instalaciones del 
PNGRR (1), pero parte de estos residuos radiactivos líquidos son los de mayor 
concentración de actividad y tasa de dosis de los gestionados en el AGE. En la 
recolección y almacenamiento de residuos radiactivos líquidos, se han utilizado 
diversos tipos de contenedores a lo largo del tiempo. De esta manera, actualmente 
los residuos con mayor tasa de dosis, se encuentran en tambores de 400 litros, 
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con blindaje interno de Plomo y cemento, que contienen a su vez recipientes 
metálicos de 200 o 50 litros. Los residuos con menor tasa de dosis, se almacenan 
en tambores de 200 litros ó garrafas de 50 litros (Figura 2). Todos estos 
contenedores, fueron provistos a los generadores por el PNGRR. 

 

 

Tambor de 400 litros, con blindaje 
interno de cemento y 1,5 cm de plomo 
y tambor de 200 litros. Diámetro: 88 
cm Altura: 100 cm Peso: 450 Kg (con 
tapa) 

Tambor de 200 litros. 
Diámetro: 60 cm Altura: 87cm   
Peso: 25  Kg (con tapa) 

 

Recipiente de 50 litros (Garrafa). 
Diámetro: 42 cm Altura: 64cm 

Peso: 22  Kg (con tapa) 

Figura 2: Recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos radiactivos 
líquidos en el Área de Gestión Ezeiza (AGE) – Dimensiones y pesos. 
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 Los residuos radiactivos líquidos actualmente almacenados en el AGE, se 
generaron principalmente en la producción de radioisótopos (Mo-99 y I-131), en la 
recuperación de Uranio y en la realización de ensayos de investigación y 
determinaciones analíticas, principalmente en laboratorios del CAE.  Los residuos 
radiactivos líquidos, se segregan en origen en  residuos radiactivos líquidos 
orgánicos y  residuos radiactivos líquidos acuosos (7) La composición química y 
radioquímica de los residuos radiactivos líquidos, difiere de acuerdo al proceso de 
origen (Tabla 1).  

Residuos 
Radiactivos 

líquidos 
acuosos 

almacenados 
en el AGE 

 
∼ 19 m3 

 

(75 %) 

Líquidos alcalinos, generados en la producción de Mo-99 por fisión 
Volumen almacenado: ∼ 17 m3   Tasa de generación anual promedio:0,6 m3/año 
Principales radionucleídos informados por los generadores: Cs 137 (PS ∼ 
30años), Cs – 134 (PS ∼ 2 años), Ce-144 (PS ∼ 284 días), Zr-95 (PS ∼ 64 
días), Nb-95 (PS ∼ 35 días), Ru-103 (PS ∼ 39 días), Ce-141 (PS ∼ 32 días). 
a) con Aluminio: con una concentración entre 3 y 4M de Na(OH) y de 0,3 a 
3,3 % de Aluminio, de acuerdo a la antigüedad del residuo, ya que en el 
transcurso del tiempo el proceso de producción se ha modificado. 
Concentración de Cs-137 promedio: del orden de 105 Bq/ml 
b) con Sulfatos: con una concentración de 1 M de Na2SO4 y 0,8 M de 
Na(OH)  
Concentración de Cs-137 promedio: del orden de 103 Bq/ml 
Líquidos ácidos, generados en la producción de I-131 (discontinuado) y 
en laboratorios del CAE 
Volumen almacenado: ∼  2 m3   Tasa de generación anual prom.:  0,08 m3/año 
Principales radionucleídos informados por los generadores: U-234, U-235, U-
238, Cs-137, Eu -152, H-3, Co-60 
Concentraciones de actividad: inferiores a  102 Bq/ml 
a) Líquidos ácidos: 
- HNO3 3 M + 30 g Al/l + U (90% ó 20 %)        -  HNO3 3 M + U (90% ó 20 %) 
- H2SO4 1,5M + H3PO4 14,7M +HNO3 1M + U (20%) 
b) Líquidos generados en la producción de I-131 (discontinuado) 

Residuos 
Radiactivos 

líquidos 
orgánicos 

 
6 m3 

 
(25 %) 

Líquidos orgánicos, generados en la producción de elementos 
combustibles (en CONUAR) 
Volumen almacenado: ∼  5 m3    Tasa de generación anual promedio:0,2 m3/año 
Mezclas de aceites y solventes 
Radionucleídos informados el generador: UNAT (del orden de 10 Bq/ml) 
Líquidos orgánicos, generados en laboratorios del CAE 
Volumen almacenado: ∼  1 m3        Tasa de generación anual: < 0,05 m3/año 
DBM, TBP y emulsiones de cócteles de centelleo líquido. 
Principales radionucleídos informados por los generadores U(90% ó 20 %), 
C-14 y H-3, en concentraciones generalmente inferiores  10 Bq/ml. 

Tabla 1: Residuos radiactivos líquidos gestionados en el AGE - Características 
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2. Cementado de residuos radiactivos líquidos almacenados en el AGE 

2.1 Materiales 

Los ensayos conducentes al desarrollo de formulaciones para cementar los 
residuos radiactivos líquidos almacenados en el AGE, se realizaron con materiales 
fácilmente disponibles a la escala de producción prevista (cementado de 1 m3 de 
residuos radiactivos líquidos / año). Los materiales seleccionados de acuerdo a 
estas premisas fueron:  

Cemento CPC 40 (Loma Negra) y CPF (Avellaneda) 

Vermiculita expandida – Tipo mediano F1 (Aislater)  

Bentonita (BOLLAND) 

Retardador de fraguado – (Prokrete S.A.) 

Cal aérea hidratada  - El Milagro (CEFAS) 

Agua potable 

Para la preparación de residuos simulados no activos se utilizó además 
Aluminio metálico comercial, NaOH en perlas, grado industrial, HNO3 (c), grado 
industrial y coctel de centelleo Perkin Elmer – Ultima Gold (en desuso). Los 
residuos simulados de Mo-99 – generados en la etapa de disolución de blancos - 
se prepararon disolviendo Al (s) en NaOH 3,5 M, de modo de obtener soluciones 
0,3 y 3,3 % de Al, de similar composición a las de residuos generados al disolver 1 
o 12 blancos (proceso con U 90% y proceso con U 20%). El residuo generado en 
la etapa de purificación del Mo-99, se simuló con una solución Na2SO4 14.2 % (1 
M) y NaOH 3,2 % (0.8M). 
   
 Para realizar los ensayos de cementado de residuos ácidos, se simuló el 
residuo de mayor tasa de generación anual promedio, procedente de la 
recuperación de Uranio en el Laboratorio Triple Altura del CAE. Este residuo se 
preparó  disolviendo 30 gr de Aluminio en 1 litro de solución de ácido Nítrico 3 M a 
temperatura de ebullición.  

 
En los ensayos de lixiviación se utilizó CsNO3 99,99 % pureza (Aldrich). 

 

2.2 Ensayos y escalas  

 Los primeros ensayos se realizaron a escala 0,2 litros con mezclado manual, 
pasando luego a la preparación de mezclas a escala 2 litros, 20 litros y finalmente 
200 litros. En las sucesivas etapas, las mezclas se realizaron utilizando una 
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mezcladora para preparación de morteros de cemento de acuerdo a norma IRAM 
1622, una perforadora de banco adaptada especialmente y una mezcladora de eje 
vertical (in drum mixer) (Figura 3).  
 

  

Mezcladora "in drum"de cemento 
BEBA para tambores de 200 litros 

Mezcladora normalizada de cemento de 
laboratorio – capacidad 2 litros 

 

   
 

Paletas  y agujereadora de banco utilizadas en la realización de lotes (batch) de 
cementado a escala 20 litros. 

Figura 3: Mezcladoras utilizadas en la preparación de mezclas 
 a diferentes escalas  
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 El esquema de trabajo, consistió en proponer una formulación, ensayarla a 
escala 0,2 litros, evaluando la trabajabilidad de la mezcla en estado fresco. La 
trabajabilidad se define como lograr homogeneidad en la mezcla en menos de 1 
minuto de mezclado logrando una cantidad remanente de material en los 
elementos de mezclado inferior al 1 % en peso de la mezcla en estado fresco y la 
ausencia de exudado y grietas en el producto una vez fraguado. Corregida la 
formulación hasta lograr una buena trabajabilidad, fraguado en tiempo superior a 4 
horas y la ausencia de exudado y grietas en el producto endurecido, se pasa a la 
siguiente escala (Tabla 2).  

 
Escala 0,2 litros 2 litros 20 litros 200 litros 
Facilidad de mezclado         
Ausencia de exudado, grietas, 
segregación 

        
Resistencia mecánica (IRAM 
1622) 

       
Tiempo de fraguado (Vicat)        
Evolución de temperatura en el 
tiempo 

      
Resistencia mecánica (caída 
desde 5 m) 

     

Tabla 2: Esquema de realización de ensayos sobre residuo simulado no 
activo, cementado a diferentes escalas 

 Con las mezclas a escala 2 litros, se determinó tiempo de fraguado (ensayo de 
VICAT), resistencia mecánica (Norma IRAM 1622) y evolución de la temperatura 
en el tiempo. El ajuste de formulaciones en este caso, se realizó de modo de 
modo de  verificar tiempos de fraguado inferiores a 4 horas y resistencia a la 
compresión superior a 10 MPa, manteniendo las propiedades anteriores. Las 
formulaciones exitosas se pasaron a escala 20 litros. La resistencia superior a 10 
MPa en los productos cementados, se tomó a partir de referencias internacionales. 
(8,9). Se comprobó además en los ensayos de caída realizados, la escasa 
dispersión de material (< 1 %) que se consigue con este valor de resistencia a la 
compresión.  
 En los ensayos a escala 20 litros, se  tomaron muestras de la mezcla para 
repetir los ensayos de Vicat e IRAM 1622, monitoreándose la evolución de 
temperatura durante el fraguado de la mezcla restante en el recipiente, aislando 
este último térmicamente (Figura 4).  
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Figura 4: Registro  de temperaturas durante el fraguado – escala 20 litros.  
Ensayo correspondiente  a la formulación con vermiculita, bentonita, cemento CPF 
y residuo con 0,3 % de Aluminio. 

 El producto fraguado, se somete luego de 28 días de curado en recipiente 
cerrado, a ensayo de caída libre desde 5 metros. Los objetivos de los ensayos a 
esta escala son: evaluar la repetitividad de las características de las formulaciones 
con el cambio de escala, estimar la pérdida de agua que se produciría como 
consecuencia del aumento de temperatura durante el fraguado y cuantificar la 
cantidad de material que se dispersaría, en caso de producirse  impactos sobre los 
residuos cementados (Figura 5) 
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Figura 5: Ensayo de caida desde 5 metros para espécimen con residuos líquidos 
simulados no activos cementados, escala 20 litros - izquierda- y espécimen 
conservando excelente integridad después de la caída – derecha. 
 
 
 Finalmente, en los ensayos a escala 200 litros se realizan los mismos ensayos 
y observaciones (excepto caída) para verificar la repetitividad de los datos 
obtenidos anteriormente con el cambio de escala. Se destaca el registro de 
temperatura en diferentes puntos del cementado contenido en  tambores de 200 
litros, donde se pudo apreciar que el ensayo a escala 20 litros, permite una 
aproximación por exceso de lo que ocurrirá a escala 200 litros (Figura 6)  
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Figura 6: Armado del dispositivo para registro de temperatura durante el fragüe – 
escala 200 litros. Registro  de temperaturas durante el fragüe, correspondiente a la 
formulación con vermiculita, bentonita, cemento CPC y residuo con 0,3 % de 
Aluminio. T max en ensayo a escala 20 litros: 60°C en el punto central a las 20 
horas – en ensayo a escala 200 litros T max = 34 °C, a las 12 horas. 

 
 Con la formulación ajustada a escala 200 litros, se procede a realizar ensayos 
de lixiviación, de acuerdo a Norma ANS 16.1 
 
 
2.3  Resultados 

 
2.3.1 Cementado de residuos radiactivos líquidos alcalinos simulados no 
activos 

 Estos fueron los primeros residuos radiactivos líquidos a simular y 
cementar, por tratarse de ser los residuos que se producen con mayor regularidad, 
en mayor volumen y que presentan mayor tasa de dosis, debido a la elevada 
concentración de radionucleídos emisores gamma.  

2.3.1.1 Residuos con Aluminio 

 Este residuo se genera en la etapa de disolución del blanco de Uranio, 
posteriormente al filtrado y separación del Mo-99. Se contaba con referencias 
respecto a la dificultad de cementar los residuos alcalinos resultantes de la 
disolución de blancos (con Aluminio), debido al fraguado extremadamente rápido 
(menos de una hora) y elevadas temperaturas desarrolladas durante el mismo (se 
comprobó esto último de manera experimental en escala 0.2 litros). Se evaluaron 
dos tipos de cemento para cementado directo de este residuo (CPC 40 y CPF 40), 
concluyendo que solo con diluciones 1 en 7 del residuo sería factible el cementado 
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directo. Dado que esto llevaría a un significativo aumento del volumen de residuos 
a almacenar – se multiplicaría por 10 – se decide evaluar la alternativa de 
absorción en Vermiculita del residuo alcalino con Al generado en la producción de 
Mo-99 (10).  
 
 La formulación seleccionada – para procesar residuos con alta y baja 
concentración de Aluminio, es la siguiente:  

• 2,9% vermiculita 
• 17,1% residuo (0,3 ó 3,3 % de Al – Al (s) disuelto en NaOH 3,5M) 
• 56,9% cemento CPC 
• 2,9% bentonita (se utilizaría solo con los residuos de menor    concentración 
de Aluminio, mezclada con el cemento) 
• 20,2% agua 

 El orden en el cual se han listado los componentes es el orden de mezclado 
y así se mezclaron en los ensayos a escala 200 litros. En esta escala, la 
resistencia a la compresión en las muestras tomadas fue de 12,6 MPa y la 
temperatura máxima durante el fraguado fue de 34°C en la superficie del tambor. 
El fraguado se produjo dentro de las  24 horas posteriores al mezclado y el 
producto obtenido no presentó exudado y fue homogéneo. Se optó por cemento 
CPC por presentar temperaturas de fraguado inferiores al CPF en los ensayos a 
escala 2 litros (23°C y 55°C, respectivamente) 

Los ensayos de lixiviación realizados de acuerdo a ANS 16.1,  en 3 
probetas de 40 ml preparadas con el residuo de menor concentración de Aluminio, 
conteniendo cada una 100 veces la masa de Cs que contendría un tambor de 200 
litros con residuos reales, demostraron que se logra retener al menos el 95 % de 
la masa de Cs. 

 En base a un tambor de 200 litros que contiene 400 Kg de residuos 
cementado de densidad 2 Kg/dm3, el volumen de residuo acondicionado por 
cementado es 3 veces mayor al volumen de residuo no acondicionado (de 
densidad 1Kg/dm3). Este valor teórico de incremento de volumen fue ajustado en 
la práctica a 4, realizándose un batch de 350 Kg, de densidad 1,8 Kg/dm3. 
 
 En los puntos 2.3.2 y 2.3.3 se describen formulaciones desarrolladas para 
utilizar los residuos radiactivos líquidos alcalinos con Aluminio, en forma conjunta 
con otros residuos radiactivos líquidos para incrementar el volumen de residuos 
radiactivos líquidos inmovilizado por tambor. 

2.3.1.2 Residuos con Sulfatos 

 De acuerdo a la bibliografía, la  presencia de iones sulfato modifica 
negativamente la durabilidad de los cementos. El presente trabajo tiene por 
objetivo, evaluar  la influencia de los iones sulfato en los parámetros ya 
mencionados y su evolución en el tiempo. Los ensayos utilizando la  formulación 
mencionada en el punto anterior (reemplazando el porcentaje de bentonita por 
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residuo), mostraron excelente trabajabilidad, inicio de fraguado (Vicat) a las 6,5 
horas, 48,4°C como temperatura máxima de fraguado a escala 2 litros y 
resistencia a la compresión de 11,7 MPa (IRAM 1622). No se observa exudado, 
presencia de grietas ni in homogeneidades en la escala 2 litros. Con idénticas 
premisas a las mencionadas en el punto anterior, el volumen de residuo a 
almacenar se incrementaría en un factor de 2,5. 

 Con la intención de mejorar la incorporación de residuo por tambor de 200 
litros, se evaluó además el cementado directo, por tratarse de un proceso más 
simple de implementar. Con la siguiente formulación se consiguen mezclas de 
excelente trabajabilidad, con inicio de fraguado a las 5,5 horas, temperaturas 
máximas de fraguado de 42,5°C y resistencia a la compresión de 31,3 MPa en 
ensayos realizados a escala 2 litros, donde no se observó la presencia de 
exudado, grietas ni in homogeneidades. Con esta formulación, el volumen de 
residuo a almacenar se incrementaría en un factor de 1,5. 

• 66,6% Cemento CPC 
• 33,4% residuo (Solución acuosa Na2SO4 14.2 % (1 M) y NaOH 3,2 % 

(0.8M). 

 Para evaluar la necesidad de utilizar cementos específicos – altamente 
resistentes  a los sulfatos – se están llevando a cabo ensayos para evaluar la 
durabilidad de este producto a largo plazo (más de un año). Para esto se armaron 
probetas, que luego de permanecer en recipientes herméticos 1, 3 y 5 años, se 
ensayarán para determinar resistencia a la compresión y observar el desarrollo de 
fases (etringita) ú otras alteraciones. Se prevé además la realización de ensayos a 
escala 20 y 200 litros. 

2.3.2 Cementado de residuos radiactivos líquidos ácidos simulados no 
activos 

 Los ensayos realizados verificaron que la cementación directa de estos 
residuos no es posible: el residuo simulado disuelve los componentes y/o 
productos de hidratación del cemento, obteniéndose  sólidos no monolíticos, 
fácilmente disgregables.  
Por otra parte, la absorción del residuo en vermiculita con la formulación ya 
presentada, tampoco permitió obtener sólidos con las características de calidad 
pretendidas a escala 0,2 litros. La vermiculita no absorbe la totalidad del residuo y 
el residuo simulado reacciona degradando los componentes del cemento.  
Por lo tanto, se procedió a evaluar alternativas para neutralizar el residuo 
simulado. En los ensayos neutralizando con cal, se obtuvieron tiempos de inicio de 
fraguado excesivos (superiores a 48 horas), observándose  contracción de 
volumen a escala 0,2 litros e incremento de temperatura (hasta 50°C, a escala 0,2 
litros) durante la neutralización. Se evaluó entonces la posibilidad de neutralizar 
los residuos radiactivos ácidos simulados con soluciones de NaOH y con los 
residuos radiactivos líquidos básicos simulados ya descriptos. Los ensayos 
realizados a escala 0,2 litros, mostraron que solo se consiguen tiempos inicio de 

14 

 



fraguado superiores a las 2 horas, utilizando soluciones de NaOH 1 M ó el residuo 
simulado Na2SO4 14.2 % (1 M) y NaOH 3,2 % (0.8M) (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7 - Tiempos de fraguado resultantes del cementado de residuos radiactivos 
ácidos simulados, neutralizados utilizando NaOH 1, 2 y 3,5 m y residuos 
radiactivos líquidos alcalinos 

 El incremento de volumen teórico con la inmovilización, sería de 5 veces en 
el primer caso y 1,3 en el segundo caso. Los ensayos a escala 2 litros con la 
siguiente formulación, presentaron excelente trabajabilidad de la mezcla, ausencia 
de exudado y grietas en el producto endurecido, inicio de fraguado a las 3 horas y 
resistencia a la compresión de 29,1 MPa.  

• 62.3% Cemento CPC 
• 8.6% Residuo simulado ácido 
• 29.1% Residuo simulado alcalino (con sulfato) 

 En la neutralización de los residuos radiactivos líquidos ácidos simulados, 
residuo se observa la formación de un gel – posiblemente Al(OH)3 hidrogel (11,12) 
- cuando se emplean soluciones de NaOH de concentración mayor a 1M. Este 
producto de la neutralización, hace que la  viscosidad de la solución neutra sea 
mayor a la de las soluciones iniciales. Además, debido a que retiene agua, las 
mezclas cementicias resultan poco trabajables. Por lo tanto se concluye que es de 
utilidad evaluar la cementación de los residuos radiactivos líquidos ácidos 
simulados, con el agregado de un residuo simulado orgánico que funcione como 
retardador de fraguado y un retardador de fraguado comercial. 
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2.3.2 Cementado de residuos radiactivos líquidos orgánicos simulados no 
activos 

 Los ensayos realizados a escala 0,2 litros demostraron que las pasta de 
cemento (mezclas de cemento +  Agua) solo admiten proporciones muy bajas de 
líquidos orgánicos (inferiores a 10 %). El cementado de residuos radiactivos 
orgánicos simulados no activos, previa absorción de los mismos en Vermiculita, 
tampoco permite incorporar cantidades mayores al 14 %, con el consiguiente 
incremento de volumen, del residuo acondicionado respecto del sin acondicionar, 
por un factor de 4. En ambos casos, los líquidos orgánicos recubren los granos de 
cemento impidiendo que el agua reaccione con los mismos, retardando el inicio de 
fraguado a más de 48 horas.   

 Por lo tanto, se evaluó la posibilidad de utilizar los radiactivos líquidos 
orgánicos simulados no activos como retardadores del fraguado en las pastas 
mencionadas en el punto anterior. La formulación resultante luego de realizados 
los ajustes de proporciones a escala 0,2 litros, 2 litros y 20 litros es la siguiente: 

• 53,9 % cemento CPC 
• 38,0 % residuos alcalino (3,3 % Al) 
• 8,1 % residuos orgánicos (emulsiones 50 % de coctel de centelleo) 

 La resistencia a la compresión promedio – de ensayos a 2 y 20 litros -  de 
mezclas preparadas con esta formulación es de 16 MPa. El inicio de fraguado 
ocurre transcurridas 16 horas del inicio de mezclado y se alcanza una temperatura 
máxima de 40°C a las 4º h de mezclado (escala 20 litros). El bloque resultante no 
presenta exudado, grietas o formación de cristales de NaOH en superficie, al cabo 
de 3 meses de producido el mezclado. En este caso el incremento teórico de 
volumen de residuos acondicionado respecto del sin acondicionar (residuo alcalino 
+ residuo orgánico) es del 10%. 

2.3.3 Optimización de la cantidad de residuos radiactivo a inmovilizar en 
cada tambor de 200 litros 

 Con esta premisa se decidió evaluar la utilización de retardadores de 
fraguado comerciales (Protex Ret, de la firma Prokrete S.A.) en el cementado de 
re residuos con Aluminio. La formulación que se menciona a continuación, permite 
lograr mezclas a escala 200 litros, con inicio de fraguado a las 6 horas de iniciado 
el mezclado y resistencia a la compresión de 12 MPa. 

• 50 %  cemento CPC  
• 24 % residuo ácido. 
• 24 % residuos alcalino 
• 2 % retardador de fragüe Protex Ret.  

 Esta formulación permite reducir el factor de incremento de volumen 
mencionado en 2.3.1 de 3 a 1 (teórico) 1,3 (real: batch de 300 Kg, densidad de la 
mezcla 1,7). 
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3. Conclusiones 

 Se desarrollaron formulaciones que permiten inmovilizar por cementado los  
residuos radiactivos líquidos almacenados en el AGE, logrando: 

• Factores de incremento de volumen del residuo acondicionado respecto del 
residuo sin acondicionar, inferiores a 2 

• Tiempos de inicio de fraguado comprendidos entre las 3 y las 6 horas 
(Vicat) 

• Valores de resistencias a la compresión superiores a 10MPa (IRAM 1622) 
• La realización de mezclas a escala real (200 litros), obteniendo productos 

que no presentan exudados ni grietas ni elevación de la temperatura en el 
producto por encima de los 50°C 

• La utilización en las mezclas de componentes de alta disponibilidad 
comercial (CPC 40 Loma Negra, Vermiculita Grado Mediano Aistater  y 
retardador de fraguado Protex Ret) 

 Los ensayos de lixiviación con residuos radiactivos simulados activos, se 
iniciarán en cuanto se disponga de instalaciones en el PNGRR para proceder a la 
realización de los mismos, continuándose con los ensayos para evaluar la 
durabilidad de los residuos radiactivos líquidos básicos no activos con sulfatos.  
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