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Desarrollo de Infraestructura para Investigación
en el Tratamiento y Acondicionamiento

De Residuos Radiactivos

Objetivo

Efectuar las inversiones en infraestructura y personal necesario para llevar por

adelante una actividad competitiva al nivel internacional en el tratamiento y 

acondicionamiento de residuos radiactivos utilizando materiales y procesos novedosos.

Justificación

• Conocimiento de tecnologías existentes (World’s best practice)

• Desarrollo de soluciones novedosos para el problema de residuos radiactivos

• Consejo a CNEA y la industria nacional

• Infraestructura de primera línea que no existe en CNEA en este momento



Proyecto 5

Desarrollo de procesos separativos para 
residuos radioactivos 

Objetivo - Desarrollar nuevas tecnologías 

separativas (materiales y procesos), eficientes, 

versátiles sencillas y robustas

Proyecto 3

Desarrollo de procesos químicos para el 
tratamiento y  acondicionamiento de 
residuos radioactivos

Objetivo - Evaluar y desarrollar procesos

químicos para el tratamiento y 

acondicionamiento de corrientes de residuos 

radiactivos nacionales

Paquetes de Trabajo

PT1 - Cuantificación y Físico-Química de Los Actínidos 
y PF.

PT2 - Desarrollo de sistemas separativos selectivos.

PT3 - Conocimiento de los factores que determinan la 
estabilidad de los sistemas separativos frente 
radiación.

PT4 - Métodos separativos secos (Piro-
electrometalúrgica).

Paquetes de Trabajo

PT1 - Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos 
Orgánicos

PT2 - Tratamiento y Acondicionamiento de Líquidos 
acuosos.

PT3 - Tratamiento y Acondicionamiento de Resinas 
Inorgánicas

Se Trabaja dentro del Contexto de Dos Proyectos 



• Para alcanzar los objetivos es necesario desarrollar instalaciones modernas 

con instrumentación y equipamiento de la ultima generación. Se hace el mejor 

posible.

• El desarrollo se esta haciendo en colaboración con la Gerencia de Química.



LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PROCESOS 
QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
RESIDUOS RADIOACTIVOS (LIDPTARR)

Elementos de la Instalacion Radioquimica

• Cinco oficinas y una sala de reuniones con equipamiento    

informático

• Sistema de ventilación activa con seis campanas químicas

(4 activas, 2 inactivas)

• Instrumentación de la ultima generación para la:

- Investigación de la estructura y micro-estructura de 

materiales nucleares.

- Cuantificación de radioisótopos en soluciones y sólidos.

• Sistema de protección radiológico

• Sistema de gestión de residuos líquidos y sólidos

• Sistema de control de calidad



TGA-DSC - TA Inst. Q600

Malvern Mastersizer 2000

Autopore
ASAP 2420 NSP

FESEM - EFI F50

DRX - Panalytical
Empyrean

ICP-HRMS - Thermo Element II



Bruker – S2 Pico FOX TRXRF Quorum Technologies

Q150T Modular Coating Systems

+ equipamiento chico de laboratorio
+ hornos, estufas, muflas, sistema de pirolisis y plasma



Thermo Interceptor

Instrumentación de radio protección

Berthold – LB 124 SCINT

Berthold – LB 147 Hand and Foot

Thermo – FH40GL Survey

Canberra – iCAM a, b, g
Continuous air monitor



The End!


