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RESUMEN 

 
La actividad nuclear en nuestro país ha generado y genera un número significativo de residuos 

que aguardan en depósitos interinos un proceso de acondicionamiento para luego ser gestionados en 
forma adecuada. En el caso de los residuos de matriz orgánica, una opción ampliamente empleada en la 
industria nuclear es el tratamiento térmico de los mismos. Estos procesos permiten conseguir una 
importante reducción de volumen, sin embargo traen asociados la generación de residuos gaseosos 
secundarios que deben ser tratados antes de su emisión a la atmósfera. 

La alta reactividad química presente en condiciones de plasma sumado a la posibilidad de poder 
controlar los productos de reacción, transforman a la tecnología de plasma en una novedosa alternativa 
para sustituir a los sistemas de post-combustión convencionales destinados a la eliminación y remoción 
de diversas sustancias complejas, incluyendo a las dioxinas y óxidos de nitrógeno. Adicionalmente, el 
tratamiento con plasma evita la dilución de los gases emitidos debido al agregado de combustibles 
adicionales facilitando el control radiológico. 

El presente proyecto forma parte de una serie de esfuerzos abocados a investigar distintas 
opciones para el tratamiento de residuos con contenido orgánico provenientes de la industria nuclear y 
está orientado al acondicionamiento de corrientes gaseosas complejas resultantes del tratamiento térmico 
de residuos radioactivos de matriz orgánica.  

Se presenta el arreglo experimental desarrollado, el estudio de parámetros característicos del 
medio de reacción y se describen resultados de ensayos de reacción química de alquil-aminas y otros 
compuestos nitrogenados en condiciones de plasma. Los resultados muestran un alto grado de destrucción 
y remoción (DRE) de los compuestos modelo para diversos medios de reacción evaluados. La 
temperatura del reactor moderada (≈ 350 K) sumada a la alta reactividad química, asociada a la densidad 
electrónica del medio de reacción, en las condiciones estudiadas, aseguran un proceso eficaz y seguro con 
un consumo de energía moderado. Así también se evaluaron los productos de reacción gaseosos obtenidos 
y la influencia del H2O y el O2 en el medio de reacción sobre los mismos.  


