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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 otros países es el tratamiento térmico de los mismos. No 
obstante, es necesario tener en cuenta que su descomposición térmica puede 
derivar en la formación de mezclas gaseosas complejas, conformadas por 
compuestos de diversa naturaleza y toxicidad, que deben ser procesadas en 
forma segura y eficiente, generalmente mediante un paso de post-combustión y 
limpieza, con el fin de satisfacer las regulaciones en cuanto a emisiones 
gaseosas tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el aspecto 
radiológico. 

En trabajos anteriores a escala laboratorio, se ha documentado que el 
tratamiento de resinas de intercambio iónico empleando pirolisis a baja 
temperatura (300-350°C) permite obtener un producto estable y químicamente 
inerte con una reducción de volumen significativa (>50%). 

Por su parte, los estudios de acondicionamiento de corrientes gaseosas 
con compuestos modelo de interés (asociados a posibles subproductos 
gaseosos generados durante la degradación térmica de las resinas) utilizando 
plasma, han demostrado un alto grado de destrucción y remoción de los 
mismos (>99,9%) para diversos medios de reacción evaluados. Dicha eficacia 
se obtuvo a temperaturas de reactor considerablemente bajas y con un 
consumo de energía moderado. A su vez se destacó la eficiencia del H2O como 
reactivo en condiciones de plasma. 

En este trabajo se presenta un sistema a escala bench para el 
tratamiento pirolítico de resinas de intercambio iónico acoplado al 
acondicionamiento en flujo de los efluentes gaseosos en un reactor de plasma. 
Se caracterizó la corriente gaseosa generada y se evaluó la composición de los 
gases luego del tratamiento por plasma. 

Se destaca que ambos procesos son de baja temperatura y sin llama. 
Los primeros resultados son prometedores y presentan a la combinación de 
estos procesos como una alternativa simple, segura y efectiva para el 
tratamiento de resinas de intercambio iónico agotadas y los efluentes gaseosos 
generados cumpliendo los principios de mínimo impacto ambiental. 
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The nuclear activity in Argentina has been generating and generates a 
significant amount of wastes that are waiting at interim deposits for a 
conditioning process in order to be managed properly at a later stage. 

A widely used process for the conditioning of organic matrix wastes is 
heat treatment. Nevertheless, it is necessary to take into account that thermal 
decomposition of this kind of wastes can lead in the formation of complex gas 
streams, formed by compounds of diverse nature and toxicity, which should be 
processed in a safe and efficient way (generally through a post-combustion 
stage) in order to satisfy air emission regulations both from the environmental 
viewpoint as radiological aspects. 

In previous lab-scale studies of our group, it has been documented that 
the treatment of ion exchange resins using low temperature pyrolysis (300-
350°C) allows to obtain a stable and chemically inert product with a significant 
volume reduction (>50%). 

On the other hand, studies of gaseous streams conditioning with model 
compounds of interest (associated with possible gaseous by-products 
generated during thermal degradation of resins) using plasma, showed a high 
destruction and removal efficiency (>99,9%) for various reaction media 
evaluated. This efficiency was obtained at considerably low reactor 
temperatures and with moderate power consumption. At the same time, the 
efficiency of H2O was highlighted as reagent under plasma conditions. 

This paper presents a bench scale system for the pyrolytic treatment of 
ion exchange resins coupled to the flow conditioning of the gaseous effluents in 
a plasma reactor. 

The generated gas stream was characterized and the composition of the 
gases after the plasma treatment was evaluated. 

It is emphasized that both processes are low temperature and flameless. 
The first results are promising and present the combination of these processes 
as a simple, safe and effective alternative for the treatment of spent ion 
exchange resins and the gaseous effluents generated fulfilling low 
environmental impact principles. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las resinas de intercambio iónico poliméricas son materiales empleados 

en un amplio espectro de industrias [1], incluida la industria nuclear donde son 
utilizadas en los sistemas de refrigeración de centrales nucleares y reactores 
de investigación para el control de la calidad química del agua. Una vez 
agotados, sin embargo, estos materiales se convierten en uno de los flujos de 
desechos operativos más importantes (en términos de volumen) generados por 
la industria nuclear. 

El tratamiento y acondicionamiento de resinas de intercambio iónico 
agotadas es un proceso complejo que requiere una consideración detallada de 
sus características físicas y químicas y su compatibilidad con las diversas 
opciones de procesamiento, almacenamiento y/o disposición. 

Básicamente, existen dos estrategias principales para el tratamiento de 
este tipo de materiales: (1) la degradación de los materiales orgánicos con el 
objetivo de reducir el volumen de resina y generar un producto inorgánico, que 
puede o no requerir un post-acondicionamiento, adecuado para su 
almacenamiento y/o disposición a largo plazo y (2) inmovilización directa en 
una matriz como cemento, bitumen y polímeros. Dentro del primer grupo 
podemos encontrar una amplia lista de procesos clasificados como térmicos, 
químicos, termoquímicos y bioquímicos [2]. 

La pirólisis es uno de los métodos térmicos más eficaces y se 
caracteriza como un proceso sin llama de baja temperatura (en comparación 
con métodos térmicos de alta temperatura, por ejemplo, incineración) en los 
que el material orgánico se calienta en una atmósfera reductora para dejar un 
producto carbonoso. Este proceso es implementado cada vez más a escala 
industrial para el tratamiento de desechos orgánicos municipales e industriales, 
incluyendo biomasa, residuos plásticos y neumáticos. 

Por ser una tecnología sin llama, la pirólisis tiene la ventaja de presentar 
temperaturas de proceso relativamente bajas, lo que brinda un alto perfil de 
seguridad, algo de importancia crítica en el contexto nuclear. En un reciente 
informe de OIEA sobre tratamiento térmico de desechos radioactivos [3], la 
pirólisis aparece como una tecnología innovadora, que se considera e incluso 
practica, como método para el tratamiento y acondicionamiento de desechos 
orgánicos radioactivos como solventes, aceites y, especialmente, resinas de 
intercambio iónico agotadas derivadas de la operación de instalaciones 
nucleares. 

En este campo, la experiencia de Pettersson et al. [4] es una referencia 
para los procesos a escala industrial actualmente desarrollados, encontrando 
varias aplicaciones comerciales exitosas tales como Nukem [5] y Belgoprocess 
[6]. Otro ejemplo interesante es el proceso Thermal Organic Reduction 
(THORsm) [7] llevado a cabo en la planta de Studsvik (Energy Solutions Inc.) 
en Erwin, Tennessee, donde aproximadamente la mitad de la resina agotada 
generada por los reactores de potencia estadounidenses ha sido tratada hasta 
el año 2014. 

Otra gran ventaja de la pirólisis es que una gran parte del inventario 
radioactivo queda confinado dentro del producto, simplificando así el 
tratamiento de los efluentes gaseosos generados. 

Una cuestión importante a considerar es que la descomposición térmica 
de este tipo de residuos puede conducir a la formación de corrientes gaseosas 
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complejas, formadas por compuestos de diversa naturaleza y toxicidad, que 
deben procesarse de una manera segura y eficiente (generalmente a través de 
una etapa de post-combustión) para satisfacer las regulaciones de emisiones a 
la atmósfera tanto desde el punto de vista ambiental como radiológico. 

En los últimos años, la tecnología de plasma ha surgido como una 
alternativa en aplicaciones ambientales donde se requiere el tratamiento de 
distintos flujos de residuos explotando su alta reactividad química [8]. Esta 
característica sumada a la posibilidad de poder controlar los productos de 
reacción y evitar la dilución de los gases emitidos ante el agregado de 
combustibles adicionales y/o aire, transforman a la tecnología de plasma en 
una novedosa opción para sustituir la combustión a alta temperatura en 
sistemas de post-tratamiento convencionales destinados a la eliminación y 
remoción de diversas sustancias complejas, incluyendo a las dioxinas. 

 
En trabajos anteriores del grupo [9, 10] realizados a escala laboratorio, 

se ha documentado que el tratamiento de resinas de intercambio iónico 
empleando pirólisis a baja temperatura (300-350°C) permite obtener un 
producto estable y químicamente inerte con una reducción de volumen 
significativa (>50%). 

Por su parte, los estudios de acondicionamiento de corrientes gaseosas 
con compuestos modelo de interés (asociados a posibles subproductos 
gaseosos generados durante la degradación térmica de las resinas) utilizando 
plasma, han demostrado un alto grado de destrucción y remoción de los 
mismos (>99,9%) para diversos medios de reacción evaluados. Dicha eficacia 
se obtuvo a temperaturas de reactor considerablemente bajas y con un 
consumo de energía moderado [11]. 

En este trabajo se presenta un sistema a escala bench para el 
tratamiento pirolítico de resinas de intercambio iónico acoplado al 
acondicionamiento en flujo de los efluentes gaseosos en un reactor de plasma. 
Se presenta una caracterización de la corriente gaseosa generada, como así 
también una evaluación de la eficiencia del sistema teniendo en cuenta la 
composición de los gases luego del tratamiento por plasma. 

 
 
DIAGRAMA DE PROCESO  
 
En la figura 1 se presenta el diagrama de proceso propuesto para el 

tratamiento de residuos radioactivos de matriz orgánica mediante pirólisis 
acoplado al tratamiento por plasma de las corrientes gaseosas generadas. Se 
presentan también posibles módulos de post-acondicionamiento de los gases a 
emplearse según las características del residuo a tratarse. 

 



5 

 

 
Fig. 1.  Diagrama de proceso propuesto para el tratamiento de residuos radioactivos de matriz orgánica 

mediante pirólisis acoplado al tratamiento por plasma de las corrientes gaseosas generadas. 
 
 
ARREGLO EXPERIMENTAL 
 
El arreglo experimental empleado se resume en un sistema de 

tratamiento pirolítico de resinas en flujo acoplado al sistema de 
acondicionamiento de gases en flujo a baja temperatura y en condiciones sub-
atmosféricas, mediante el uso de plasma acoplado inductivamente, generado a 
partir de una fuente de Radiofrecuencia de 13,56 MHz, el cual fue presentado 
en trabajos anteriores [11]. 

El reactor pirolítico presenta geometría cilíndrica y está construido en 
acero inoxidable. En su base y en la tapa se ubican dos tuberías de acero 
inoxidable por donde ingresan los gases carrier y egresa el efluente resultante 
del proceso térmico, respectivamente. La tapa es desmontable y se encuentra 
unida al cuerpo mediante bridas. Entre el cuerpo y la tapa se colocó un sello 
deformable de aluminio para permitir su operación en condiciones sub-
atmosféricas y a una temperatura de aproximadamente 300°C. Tanto el reactor 
como la tubería de admisión de gas carrier están calefaccionados mediante 
mantas calefactoras eléctricas. En la zona media del cuerpo del reactor se 
encuentra el sistema de alimentación de resinas, compuesto por un caño de 10 
mm de diámetro interior, una tolva cilíndrica sellada, donde se cargan las 
resinas al inicio de la operación, y un tornillo sin fin motorizado para la 
dosificación. Debido a las altas temperaturas en el cuerpo del reactor y a la 
cercanía de la tolva de alimentación, fue necesario acoplar a ésta un 
intercambiador de calor con el objeto de evitar el aumento de temperatura y 
asegurar así la estabilidad de las resinas en el sistema de alimentación. 
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El caudal másico de resinas empleado durante el ensayo fue de 
aproximadamente 25 g/h y existe la posibilidad de escalarlo en forma sencilla a 
caudales mayores. 

Las mezclas de los gases carrier ó plasmógenos (argón y oxígeno de 
alta pureza) se prepararon empleando controladores de flujo másico calibrados 
(SEC-Z500, Horiba). Los caudales fueron 940 sccm para argón y 60 sccm para 
oxígeno. El agregado de pequeñas cantidades de O2 al medio de reacción 
tiene por fin que el mismo sea ligeramente oxidante de modo tal de evitar la 
formación de cantidades significativas de H2. 

La potencia del plasma empleada fue de 400W ± 10W y la presión de 
operación del sistema fue de 30 mbar. El sistema cuenta con termocuplas para 
el control de la temperatura tanto en el reactor de pirólisis como en el reactor 
de plasma. Las temperaturas del reactor de plasma eran bajas con valores 
entre 60 y 100°C, mientras que el reactor de pirólisis trabajó a una temperatura 
de 300 ± 10°C. 

Los efluentes gaseosos generados durante el proceso fueron 
caracterizados mediante un espectrómetro de masa de gases (Omnistar 
GD320, Pfeiffer) y equipos de monitoreo de gases (PG250, Horiba) 

 
Debido a la complejidad y peligrosidad de los compuestos gaseosos 

originados durante la degradación térmica de las resinas aniónicas en 
comparación con las catiónicas, decidimos poner nuestros esfuerzos en una 
primera instancia en el estudio del tratamiento y acondicionamiento de este tipo 
de resinas. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El análisis TGA-DTA de las resinas aniónicas sugieren que el proceso 

de degradación térmico se puede separar en tres etapas básicas (Fig. 2). La 
pérdida de masa entre 25 y 150°C se atribuye a la deshidratación. De 150 a 
250°C la mayor parte de la pérdida de masa resulta de la descomposición de 
los grupos funcionales (amino cuaternario). La última etapa está asociada con 
la degradación de la matriz orgánica y su posterior mineralización. 

 

 
Fig. 2.  Análisis TGA-DTA de las resinas aniónicas. 
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Las mezclas gaseosas provenientes del proceso fueron caracterizadas 
por espectrometría de masas directa de gases (Fig. 3), registrándose la 
presencia de compuestos asociados a los grupos funcionales (aminas y 
derivados) entre 150 y 300°C. El principal amino compuesto detectado fue 
trimetilamina (seguido de sus compuestos de degradación: metilamina y 
dimetilamina), y su presencia fue corroborada mediante el análisis por 
espectrometría de masas-ESI y electroforesis capilar de alto rendimiento de 
muestras condensadas colectadas en trampas frías. Estos resultados 
concuerdan con los trabajos de Matsuda et al. [12, 13]. 
  

         
Fig. 3.  Espectro de masas de la corriente gaseosa generada durante la pirólisis de resina prístina aniónica 

en una corriente de argón (izquierda). El grupo señalado corresponde a los compuestos derivados de la 
degradación de los grupos funcionales. A la derecha se presenta la evolución de trimetilamina con la 

temperatura del proceso determinada por electroforesis capilar de alto rendimiento de muestras 
condensadas. 

 
Para estudiar la eficiencia de destrucción del sistema de plasma se 

registraron espectros de masas de la corriente gaseosa con el plasma apagado 
y con el plasma encendido. En la figura 4 se presentan los picos base 
correspondiente a distintos compuestos de interés y se observa como la 
intensidad de los mismos decaen ampliamente cuando el plasma es encendido. 

Los picos de m/z 58 y 59 corresponden a la trimetilamina, y el m/z 31 
está asociado a metilamina y dimetilamina. Todos estos compuestos provienen 
de la degradación de los grupos funcionales y componen la mezcla de 
compuestos mayoritarios a las temperaturas de pirólisis estudiadas. 

Por su parte los picos de m/z más altos estudiados corresponden a 
compuestos minoritarios en el efluente de pirólisis y son generados  por la 
ruptura de la matriz polimérica de las resinas: benceno (78), tolueno (91), 
estireno (104), etilbenceno (106), 1-metil-2-vinilbenceno (117) y propilbenceno 
(120). La presencia de estos compuestos fue corroborada mediante CG-MS. 
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Fig. 4.  Evolución de los picos base de compuestos de interés en la corriente gaseosa en tratamiento con 

el plasma apagado (barras negras) y el plasma encendido (barras grises). 
 
Por su parte, mediante el uso del espectrómetro de masas y de los 

equipos de monitoreo de gases se pudo observar que con el plasma encendido 
la mayor parte del C presente en el efluente era convertido en CO2, mientras 
que la mayor parte del N era llevado a N2. No se observó formación de 
cantidades apreciables de H2 en el efluente resultante. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha sometido a evaluación el uso de pirólisis acoplado a plasma para 

el tratamiento de resinas de intercambio iónico y de las corrientes gaseosas 
generadas, respectivamente, alcanzando resultados prometedores. 

El proceso ha funcionado en forma segura y con un consumo energético 
moderado. El experimento descripto es escalable a caudales mayores en forma 
sencilla. 

La composición de los efluentes gaseosos luego del tratamiento por 
plasma cumplen en gran medida los requerimientos ambientales para su 
emisión.  

Cabe destacar que los dos procesos propuestos son de baja 
temperatura y sin llama, por lo que la combinación de ambos podría 
representar una alternativa simple, segura y efectiva para el tratamiento de 
resinas de intercambio iónico agotadas y los efluentes gaseosos generados 
cumpliendo los principios de mínimo impacto ambiental en la escala adecuada 
para los residuos radioactivos de matriz orgánica presentes en el país. 
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