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Los residuos de alta radiactividad (RAR) procedentes del quemado de
combustibles nucleares contienen pequeñas cantidades de nucleídos de larga vida. Estos se
componen de elementos altamente radiactivos como uranio, plutonio, neptunio, americio,
cesio, estroncio, samario, etc. El procedimiento más utilizado actualmente para aislar estos
elementos de la biosfera por períodos geológicos se fundamenta en su encapsulado,
inmovilización y almacenamiento. Un concepto original, que de ser llevado a la práctica
cambiaría radicalmente el enfoque de la problemática de los residuos nucleares, es la
separación (partición) y la posterior transmutación de los RAR en nucleídos de vida
media mucho más corta. Esta es la esencia del PROYECTO DELTA. La partición y
transmutación (PyT) requiere de dos fases: 1. Conversión de los nucleídos en compuestos
factibles de ser separados por procesos fisicoquimicos, y separación y purificación de esos
compuestos. 2. Separación isotópica y transmutación.

En este trabajo se describe cada una de las fases y sus características. La fase 1
utilizará un proceso pirometalúrgico basado en la cloración de los RAR entre 200 y
1000°C con el fin de separar los elementos a través de la formación de cloruros metálicos.
En un segundo paso, que consiste en una electrorefinación con sales fundidas del material
procesado, se separa fundamentalmente uranio y plutonio. La fase 2 se fundamenta en la
utilización de métodos de separación isotópica basados en inonización láser y en la
transmutación propiamente dicha por captura neutrónica en niveles de resonancia
preestablecidos de los elementos puros obtenidos en la fase 1 ,con excepción de U y Pu,
obteniendo como producto final nucleídos de menor vida media o fisionables.

El Proyecto DELTA ofrecerá, las siguientes ventajas: Simplificación del manejo de
residuos nucleares, significativa disminución de costos en la gestión y substancial mejora
en la protección del medio ambiente, con el consiguiente impacto positivo en la opinión
pública, traducido en un mayor apoyo a la actividad nuclear en general.
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