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RESUMEN 

El ana' l is is de seguridad sobre el cual se basa la el i mi nací ó"n de residuos 
rad ioact ivos en un medio rocoso presupone que en todos los casos habrá' agua que 
corroerá los contenedores y que, f ina lmente, t ransportara ' los radionucleidos 
hacia la b ios fe ra . 

En este t raba jo se presentan las bases conceptuales que permiten acotar las ne¬ 
cesidades que deben cubr i r los modelos de prediccio'n de los efectos locales de 
un repos i to r i o de residuos de a l ta ac t iv idad ubicado a unos 500 m de profundidad 
en un macizo g ran í t i co . Se i d e n t i f i c a n , adema's, los radionucleidos que ma's con¬ 
t r ibuyen al impacto rad io lóg ico . 

1. INTRODUCCIÓN 

El programe nuclear argentino se basa en reactores del t ipo de uranio natural 
y agua pesada, con reciclado de plutonio, y contempla la gestión de residuos 
de alta actividad cuyos problemas de almacenamiento sera'n signif icativos a 
par t i r del año 2000. Considera tambie'n que los aspectos tecnológicos relacio¬ 
nados con la eliminación de dichos residuos deberfa resolverse con suficiente 
anticipación, evitando de esa forma la transferencia del problema a genera¬ 
ciones futuras (1). 

Los objetivos de la proteccio'n radiológica son asegurar un riesgo individual 
que no supere los riesgos de la vida diaria y reducir el impacto radiológico 
global tanto como sea razonable. £1 aseguramiento de un riesgo individual 
bajo se logra mediante barreras de ingenierfa, mientras que la aislación 
geológica tiene por finalidad reducir dicho impacto global. 

Las bases conceptuales para el diseño de un repositorio en la Argentina han 
sido explicitadas en la referencia (2) y la descripción de los estudios rea¬ 
lizados para la selección de un s i t i o adecuado esta'n en la referencia (3). 
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El impacto radiológico global es proporcional a la dosis colectiva (*) resul¬ 
tante en el publico y depende del tiempo que transcurre entre la eliminación 
de los residuos y su llegada a la biosfera. 

Es posible establecer c r i te r ios macroscópicos para acotar las características 
esenciales que debe cumplir el medio geológico para resultar adecuado al obje 
t i vo de la protección radiológica, pero es evidente que sólo el empleo de mo¬ 
delos numéricos, con un grado variable de aproximación, puede brindar infor¬ 
mación razonablemente detallada de la evolución de los parámetros del 
sistema. 

En lo que sigue se analizan los dist intos parámetros que gobiernan la migra¬ 
ción de los nx le idos durante la operación normal del repositorio y se dis¬ 
cute su importancia re la t iva . Tomando como objetivo que el impacto radioló¬ 
gico no sea mayor que el de las demás etapas del c ic lo de combustible, es 
posible acotar las necesidades que deben satisfacer los modelos numéricos a 
emplear. En un trabajo separado, Ferreri y Ventura (4) dan algunos detalles 
de las aproximaciones realizadas en relación a lo aquf considerado. 

2. LA MIGRACIÓN DE LOS RADIONUCLEIDOS Y LAS ESCALAS DEL SISTEMA 

Los radionucleidos se incorporan al agua subterránea a par t i r de la l i x i v i a¬ 
ción de la matriz v f t rea. En la mayoría de.los casos la migración de dichos 
radionucleidos se producirá con una velocidad menor que la del agua. Esto se 
debe a fenómenos de sorción entre la roca y los elementos di sueltos. 

El factor de retardo, definido como la relación entre la velocidad de migra¬ 
ción de un nucleido y la velocidad del agua, es muy dependiente de los pará¬ 
metros locales del sistema, en part icular de las características f is ico¬ 
químicas de la roca y de la composición del agua subterránea. No obstante 
esto, es posible postular, con un c r i t e r i o conservador, factores de retardo 
t ípicos para los productos de f is ión y los actínidos en rocas granít icas, 
para así visualizar la importancia relat iva de los mismos en el impacto 
radiológico resultante. 

El tiempo que los residuos deben permanecer aislados del público y la carga 
térmica impuesta por el calor de decaimiento de los mismos determinan los 
requerimientos de conductividad hidráulica que debe satisfacer la roca y la 
escala temporal de las predicciones. 

Un retardo mínimo de 105 arios en la llegada de los actínidos a la biosfera es 
un objetivo de diseño para el repositorio y un retardo de 106 años implicaría 
un impacto radiológico despreciable frente al de las demás etapas del c ic lo 
de combustible. En el lapso considerado, los radionucleidos más s ign i f i ca t i¬ 
vos dependiendo del tiempo de arribo a los cursos de agua son: 2 3 9Pu, 237Np, 
226Ra, l 3 5Cs, 1 2 9 I y 99Tc. Postulando un factor de retardo de 100 para los 
actínidos y el radio, de 10 para el cesio y de 1 para el tecnecio y el iodo, 
sería suficiente m tiempo de tránsi to del agua en el medio rocoso compren¬ 
dido entre 103 y 101* afTos para asegurar un impacto radiológico no mayor que 
el debido a la operación de reactores (20 Sv hombre/ GWe a) o el debido a la 
extracción de Uranio (100 Sv hcmbre/GWe a) (1 ) . 

El término "dosis colectiva" es ut i l izado en este trabajo por "dosis equiva¬ 
lente efectiva colectiva comprometida" (5 ) . 
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La tabla 1 presenta la dosis colectiva por GWe a resultante para demoras de 
103 y 104 años en la llegada del agua subterránea a la biosfera. 

Radionucleido 

Te-99 
1-129 
Cs-135 
Ra-226 
U-234 
U-235 
U-236 
U-238 
Np-237 
Pu-239 
Pu-240 
Pu-242 
Am-243 

Factor 
de 

retardo 

1 
1 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Dosis colectiva comprometida 
Sv hombre/GWe a 

103 año 

7,5 10-1 

1,2 10u 
1,9 10° 
1,2 10-1 
8,1 10-2 

2,4 10-2 

6,4 10-2 

6,4 10-2 

4,6 10° 
3,6 101 
1,3 10"2 
1,1 10° 
1,4 10-1 

4,6 101 

lO1» año 

7,2 10'-1 
1,2 10° 
1,9 10° 
1,0 10° 
5,6 10-2 

2,6 10-2 

6,2 10-2 

6,6 10-2 

3,5 10° 
-

?,2 10-1 

-

8,8 10° 

Tabla 1 - Dosis colectiva comprometida para 103 año y 104 año 
en la llegada del agua a la biosfera. 

Estudios recientes (6) muestran que es razonable esperar, en una masa granf-
tica "sana", valores de la conductividad hidráulica, P, del orden de 10"10 

m/seg a unos 500 m de profundidad, llegando a 10"7 m/seg a 50 m. Si se postu¬ 
lan P = 10~9 m/seg, una carga térmica equivalente a la que resultaría en pro¬ 
medio para el repositorio completo (5 W/m2) y gradientes hidráulicos del or¬ 
den de 10"3, se obtienen velocidades macroscópicas del orden de 1 x 10-1 m/s. 

Si se considera que la porosidad efectiva del medio es la correspondiente a 
las características geométricas del medio rocoso, la velocidad del fluido en 
los intersticios (responsable del transporte de los nucleidos) sería del 
orden de 10"7 m/s. En este caso el tiempo de confinamiento sería del orden de 
30 a cada 100 m de roca. Es conocido que la migración de los nuclei dos es 
notablemente afectada por la sorcidh del medio y que la porosidad efectiva a 
los nucleidos esta* en el orden de 10~2. Ello implica que el tiempo de confi¬ 
namiento serfa del orden de 3000 a cada 100 m de roca en promedio. 

Como este análisis macroscópico no tiene en cuenta la difusividad ni la pre¬ 
sencia de macrofracturas, parece razonable acotar la escala de longitud 
caracterfstica de confinamiento entre los 500 y los 1000 m. 
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La carga térmica de 5W/m2 a 500 m de profundidad (referencias 2 y 3) implica 
que las dimensiones en planta del repositor io serán del orden de 0,3 km2. Por 
l o tanto, parece razonable especificar las escalas de integración espaciales 
en el macizo rocoso en el orden de los 2000 m en profundidad y en el de los 
2 km2 en planta. La escala temporal para la migración de los radionucleidos 
sera, naturalmente, del orden de 105 a 106 años. 

3. LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

Lo v is to hasta ahora caracteriza el sistema fínicamente y es necesario, a 
pa r t i r de dicha caracterización, especif icar los modelos a desarrol lar . 

Desde el punto de vista numérico los esquemas discretos a emplear deberán 
contemplar la mult ip l ic idad de escalas f ís icas que emerge de considerar los 
diversos componentes del reposi tor io (contenedor, material de rel leno, roca, 
e t c . ) . Para e l l o es prudente desarrol lar diferentes modelos que permitan la 
consideración de tópicos part iculares de la evolución de los parámetros. 

Para mantener acotado razonablemente el tiempo de cómputo, la conducción del 
calor en el macizo debe ser resuelta con un numero moderado de nodos, con 
intervalos de tiempo del orden del año. 

EL incremento de temperatura debido al ca^or generado por el decaimiento de 
los radionucleidos origina fuerzas de f lotación en el agua. Para predecir l a 
c i rculación de la misma es necesario resolver simultáneamente las ecuaciones 
de conservación de masa y energfa y de variación de la cantidad de movimien¬ 
t o . Una primera aproximación (7) consiste en desacoplar la ecuación de la 
energfa de la de cantidad de movimiento y considerar que el medio rocoso es 
aproximable mediante un medio poroso equivalente. Bajo estas hipótesis, es 
relativamente simple formular un modelo multidimensional. Este deberá permi¬ 
t i r la consideración de geometrías arb i t ra r ias del dominio de integración, 
para i nc l u i r asi* macrofracturas como condiciones de borde. Es de importancia, 
además, generar una versión unidimensional para considerar el f l u j o en macro-
facturas aisladas. La modelación del fenómeno en forma más cercana a l a rea¬ 
l idad debe permit i r la incorporación de redes aleatorias de microfi suras en 
recintos bordeados por macrofracturas y hacia e l l o deberán tender los desa¬ 
r ro l los futuros. 

El modelado de la migración de los radionucleidos deberá seguir pautas idén¬ 
t icas y el modelo para la predicción de la evolución térmica del contenedor 
puede ser convencional, siempre que emplee condiciones de borde compatibles 
con la evolución global del sistema. 
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