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Es bien conocido que la generación de energia nuclear se realiza mediante una reacción que transforma los materiales
ñsionables sin formación de gases contaminantes de la atmósfera tales como el oxido nitroso, oxido de azufre,
clorofluorcarbono, metano, anhídrido carbónico etc,típicos efluentes gaseosos de la combustión de los combustibles
fósiles( gas ,carbón, fuel-oil)

Hoy resulta un dato científico incuestionable que esos gases, en particular el anhídrido carbónico, son los responsable del
calentamiento gradual sostenido de la superficie terrestre. Este efecto de invernadero, denominado también efecto de diente
de sierra por ser un proceso diferido en el tiempo entre el momento de la producción del CO2 en la Tierra (por procesos
naturales y por practicas humanas) y la variación de la temperatura media de la Tierra. A mayor contenido de CO2 diluid
en la atmósfera es de esperar un incremento de la temperatura diferido y prolongado. Este efecto equivaldría a considerar
un rendimiento efectivo del ciclo térmico decreciente en función del tiempo de funcionamiento de las Centrales
Convencionales generadoras de energía que usan combustible fósiles.es decir una transmisión efectiva de calor a la
atmósfera mayor que la observada directamente en el sumidero de calor y durante un ciclo estimado en mas del doble del
correspondiente a su operación.

A pesar de este beneficio la opción nuclear sufre una parálisis parcial entre otras cosas por una percepción "agrandada"
del daño en la salud de las radiaciones ionizantes emitidas por los materialcs.a pesar de la convivencia aceptada y no
siempre reconocida, del público con la radiactividad natural y la proveniente de diversas aplicaciones . En general los
relevamientos de opinión muestran que la percepción en la gente del daño es mayor que el daño real-posiblemente por la
falta de información de fácil asimilación -y está fundamentalmente concentrada en el temor de las eventuales liberaciones
Radiactivas desde los depósitos de los Residuos Nucleares que creó la Fisión Nuclear y,en una escala mas baja, por el
funcionamiento mismo de las Usinas Nucleares.

Este Artículo se refiere solo a lo primero, destacando el rol futuro de un desarrollo Tecnológico no muy divulgado,que
ayudaría a disipar definitivamente esos temores y aceptar la consolidación de la Energia Nuclear. Esta Tecnología se basa
en el uso de las Reacciones Nucleares en Reactores Nucleares para eliminar los Residuos de Alta Actividad formados en e
combustible nuclear que no excluye la utilización de la Tecnología de los Repositorios Geológicos disponibles para i
almacenar los Residuos Nucleares. Mediante el proceso de Espalación es posible generar una cantidad de neutrones tal
que aliimentando con esos neutrones a un Reactor Nuclear la combinación de la incineración de los Actinios y sus hijas y¡
la transmutación de algunos seleccionados Productos de fisión(los de larga vida) es practicable.Esos Nucleídos forman f
parte de los Residuos Nucleares del combustible nuclear quemado y son los de mayor preocupación por los largos plazos!
de tiempo que necesitan su pasaje a materiales inofensivos .Este proceso se realiza sin generación de energía, con una j
formación de productos resultante de la Espalación que tienen una masa similar a la del blanco y solo algunos de ellos soi
Radiactivos.La combinación de un Acelerador de protones y un Reactor Nuclear con buena economía neutrónica permite
acceder a un nivel de flujo neutrónico que hace posible en términos prácticos la mciniración(transformación en nucleídos
de vida media menor) y la transmutación (transformación en Elementos estables).

Se presentan algunos resultados aproximados que fueron obtenidos a través del cálculo propio con diferentes opciones y)
que intentan subrayar comportamientos generales. Los mismos confirman que la realimentación de los Residuos Nuclearc
de Alta Actividad juntamente con el Torio en lugar del Uranio reduce en forma drástica la peligrosidad potencial de los
Residuos del combustible nuclear (ver gráfico adjunto)sicndo el resultado final sensible al modo de irradiación y al
espectro de neutrones(tipo de Transmutador elegido).

Además de señalarse en esta Presentación el beneficio resultante de esta especie de "Alquimia Nuclear" que
caracteriza a esta Tecnología, se describe brevemente el estado internacional del desarrollo de la misma.
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