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Se realizaron ensayos de pirólisis de resinas de intercambio iónico de grado nuclear y se caracterizaron los efluentes gaseosos
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Se realizaron ensayos de pirólisis de resinas de intercambio iónico de grado nuclear y se caracterizaron los efluentes gaseosos
generados durante el proceso con el fin de conocer los compuestos que deben ser tratados por el sistema de plasma en una
posible aplicación futura y validar los sistemas modelo empleados.

1.Bureta de inyección, 2.Calefactor de inyección, 3.Reactor de
cuarzo, 4.Trampa de muestras, 5.Bomba de resistencia química,
6.Espectrómetro de alta resolución, 7.Equipos de monitoreo de

posible aplicación futura y validar los sistemas modelo empleados.

6.Espectrómetro de alta resolución, 7.Equipos de monitoreo de
gases, 8.Espectrómetro de masas, 9.Scrubber, 10.PC, MFC:
controladores de flujo másico, HF & TUNE: fuente de radio
frecuencia y arreglo de sintonía ICP.
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Reducción de Reducción de 
volumen > 50 %

Efecto del tiempo de residencia sobre los productos  de reacción
El tiempo de residencia (τ) del compuesto modelo en el medio de reacción
tiene una clara influencia sobre los productos finales. El análisis de los
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tiene una clara influencia sobre los productos finales. El análisis de los
espectros de masa arroja que a medida que aumenta el τ decae la señal de n-
butilamina e incrementa la de CO2, CO, N2 y NOx. Cabe destacar que en todos

Evolución de los compuestos 
mayoritarios con la T de proceso

butilamina e incrementa la de CO2, CO, N2 y NOx. Cabe destacar que en todos
los casos el factor de destrucción y remoción del compuesto modelo superaba
el 99,99%.el 99,99%.
A bajos τ la cantidad de hidrocarburos de bajo peso molecular (LWHC) es
mayor. Esta tendencia se ve reflejada también en los espectros de emisión delmayor. Esta tendencia se ve reflejada también en los espectros de emisión del
radical CH, indicando que este radical actuaría como intermediario en la
formación de los LWHC en el medio de reacción.formación de los LWHC en el medio de reacción.
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Efecto de la relación O/C sobre intermediarios de r eacción
El estudio de la relación O/C en el medio de reacción permitió hallar vínculos Diagrama de proceso propuesto para elEl estudio de la relación O/C en el medio de reacción permitió hallar vínculos
entre intermediarios de reacción y los productos finales. Se observó que a
potencias moderadas (~ 250 W) al disminuir la relación O/C, aumentaba la

Diagrama de proceso propuesto para el
tratamiento de residuos radioactivos de
matriz orgánica mediante pirólisis acopladopotencias moderadas (~ 250 W) al disminuir la relación O/C, aumentaba la

señal relativa C2/CO, lo cual se reflejaba en un cambio de coloración del
plasma y posterior formación de depósitos de un material carbonáceo sobre las

matriz orgánica mediante pirólisis acoplado
al tratamiento por plasma de las corrientes
gaseosas generadas. Se presentan tambiénplasma y posterior formación de depósitos de un material carbonáceo sobre las

paredes del reactor. Esto podría deberse a que la especie C2 es promotora de
la generación de estos compuestos.

gaseosas generadas. Se presentan también
posibles módulos de post-acondicionamiento
de los gases a emplearse según las

Conclusiones

la generación de estos compuestos. de los gases a emplearse según las
características del residuo a tratarse.

Conclusiones

Estos experimentos en moléculas modelo, sumados a los resultados obtenidos anter iormente, muestran a la tecnología de
plasma como una alternativa promisoria comparada con los procesos térmicos convencionales destinados al tratamiento deplasma como una alternativa promisoria comparada con los procesos térmicos convencionales destinados al tratamiento de
corrientes gaseosas complejas.
El empleo de plasma para el tratamiento de gases en este tipo de procesos no sólo no requiere el agregado de compuestosEl empleo de plasma para el tratamiento de gases en este tipo de procesos no sólo no requiere el agregado de compuestos
carbonosos adicionales empleados como combustibles sino que es capaz de funcionar como un proceso de alto perfil de
seguridad al operar libre de llama y en condiciones sub -atmosféricas. Adicionalmente, al evitar el uso de combustibles se
evita la dilución de los efluentes del proceso simplificando enormemente el costo del acondicionamiento de los gases
emitidos.
El estudio y posterior optimización de los parámetros operacionales (potencia, fracción de H O en el medio, tiempo de Castro, H.A., Luca, V. & Bianchi, H.L.; Study of Plasma Off-Gas Treatment from Spent Ion Exchange Resins Pyrolysis;El estudio y posterior optimización de los parámetros operacionales (potencia, fracción de H2O en el medio, tiempo de
residencia en el reactor, relación O/C, etc.) permiten un mejor aprovechamiento de dichas cualidades en pos de obtener un
proceso eficiente y de bajo impacto ambiental .
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