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1. Introduce ián 

El programa nuclear argentino contempla la operación de seis centrales 
nucleares basadas en reactores de uranio natural y agua pesada» con una potencia 
instalada hacia el año 2D0D de 3.5 GU(e)> I D que implica una energía eléctrica 
integrada durante toda la vida útil de las centrales del orden de IDO GtJ(e)a. 
Está prevista la utilización en dichas centrales de uranio levemente enriquecida 
y el reciciada del plutonio producida en ese C Í C I D . 

Las residuos de alta actividad contienen más del 79 »9% de la actividad total 
involucrada en el ciclo de combustible. El impacto radiológico de la eliminación 
de estos residuos dependerá de una serie de eventos y procesas que puedan 
ocurrir durante su transporte hasta la biosfera. 

2 . Criterio de seguridad radiológica para la eliminación de residuos radiac-
t i vos 

Durante el funcionamiento de las instalaciones nucleares solo una pequeña 
fracción de la actividad producida es eliminada al ambiente junto con los 
efluentes líquidos y gaseosos. El resto es tratado como residuo radiactivo y 
eliminado en repositorios apropiados que permitan el aislamiento de los 
radionucieidos por un período adecuado. La eventual exposición del hombre a 
causa de estas repositorios se deberé a la liberación de material radiactivo a 
través de escenarios normales» a a situaciones accidentales. 

2.1. Criterios para el escenario normal 

Los criterios de seguridad radiológica adoptadas por la autoridad argentina 
para la situación "normal" san consistentes can las recomendaciones de la 
•"Comisión Internacional de Protección Radiológica-" (ICRP) Cl»23. El principal 
objetivo es mantener las dosis individuales por debajo de límites apropiados y 
reducir el impacto radiológico total tanto como sea razonablemente alcanzable. 

Para limitar la contribución de una fuente en particular se ha establecido 
un confín superior de dosis» el cual es una fracción del límite de dosis 
recomendada [33. Para propósitos de planificación» la Autoridad fijó como confín 
de la dosis máxima resultante en un grupo crítica ideal» debido a la eliminación 
de residuos en un dado emplazamiento.» 0>1 mSv en un ano. 

La optimización de la protección es el requerimiento básico "recomendado por 
la CIPR relacionado con el control del impacto radiológico total. Este 
requerimiento implica que el detrimento proveniente de una fuente de radiación 
debería ser reducida por medidas de protección hasta un valor tal que 
reducciones futuras sean menos importantes que e! esfuerzo adicional requerido 
para alcanzar tal reducción. En el caso de eliminación de residuos y dado las 
bajas dosis que son esperadas en la exposición del pública» el detrimento puede 
ser considerada proporcional a la dos Is colectiva comprometida resultante de la 
eliminación C4-¿D. En estos casos» la presencia de radionucieidos de vida muy 
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larga hace que el cálculo de la dosis colectiva compromet i da sea altamente 
especulativo. En optimización» sin embargo» lo que interesa son las diferencias 
de la dosis colectiva esperada de las diferentes opciones de protección. El 
periodo de interés es por lo tanto el período en el cual las soluciones de 
ingeniería de los niveles de protección alternativos tienen influencia sobre las 
vías de exposición» ya que las largas colas de la integral temporal de la tasa 
de dosis colectiva se cancelan cuando se sustraen las dosis debidas a las 
diferentes opciones. El periodo de integración para la evaluación de esta dosis 
colectiva comprometida truncada utilizado en Argentina es de 5D0 años» y se 
siguen procedimientos de cálculo similares a los utilizados por LMSCEAR (United 
Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) C7J". 

2.2. Criterios para situaciones accidentales 

La probabilidad de muerte (o "riesgo") de un miembro del público debido a 
una exposición potencial resultante de una situación accidental puede expresarse 
como R=P, P 2 donde R es el riesgo» P i es la probabilidad de ocurrencia de un 
evento que darla lugar a una dosis H en los miembros del pública baja 
consideración y Pz es la probabilidad condicional de muerte dada la dosis H 
Esta probabilidad condicional resulta de la combinación de las probabilidades de 
ocurrencia de efectos estocásticos y no-estocásti eos. 

La probabilidad de efectos estocásticos (cánceres fatales o efectos 
genéticos serios) es de aproximadamente 2 x I Q - 2 por cada s i evert de dosis 
equivalente efectiva incurrida. La probabilidad de efectos no-estocásti eos por 
encima de la dosis umbral varía de D a 1 en un rango de dosis relativamente 
pequeño. Por ejemplo» para mortalidad debida al síndrome agudo de radiación» la 
probabilidad a dosis inferiores a 2 Gy es muy próxima a cero y se acerca a 1 
para dosis de b Gy. 

Si varias situaciones accidentales potenciales» i» son posibles» el riesgo 
R definido en el párrafo anterior es: 

R = I P Ü P 2¡ 
i 

donde la sumatoria» Y> debería extenderse a todas las situaciones relevantes 
posibles de exposición. 

Para la autoridad argentina» el objetiva básica es asegurar que el riesgo 
individual máxima de un miembro del público debido a potenciales situaciones 
accidentales no exceda el riesgo aceptado para exposiciones provenientes del 
escenario normal. El orden de magnitud del confín de dosis anual establecido por 
la autoridad para esas exposiciones es de 0>1 mSv en un año y corresponde a un 
riesgo de letalidad del orden de"-

Rmax = ID" 4 S v / a l t r * S v - 1 = 1 0 - 6 a _ 1 

donde R m a x es el valor máximo del riesgo comprometido para un año. 

El criterio aplicado requiere que se consideren todas • las secuencias de 
eventos que lleven a situaciones accidentales. La Autoridad ha seleccionado una 
decena de esas situaciones» luego la contribución de cada una de ellas» en 
promedio» no debería superar el valor de = 1D~ por año. 

En consecuencia» la probabi I¡dad "aceptable" de ocurrencia de una secuencia 
accidental que dé lugar a una dosis Hi » es: I D - 7 a - 1 / I D - 2 S v - 1 Hi > en la 
región de dosis Hi donde sólo se espera efectos estocásticos. 

A altas dosis* el valor de la probabilidad aceptable es : 10~ 7 a - 1 / f (Hi) 
donde f(Hi) es una función no lineal de la dosis la cual se hace igual a l a 
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altas dosis. 
La probabilidad anual de secuencias accidentales que den lugar a dus i s 

letales no deberé exceder» por la tanto» el orden de magnitud de 1Q~ 7. HI 
criterio descripta ha sido introducido en Argentina» como requerimiento 
regulator i a para limitar el riesgo de situaciones accidentales en centrales 
nucleares» mediante la Norma CALIN 3.1.3. C3H» y posteriormente extendido para 
la eliminación de residuos radiactivos. 

3 . Concepto de barreras múltiples 

El cumplimiento de los objetivas de la protección radiológica de evitar la 
ocurrencia de efectos na estacásticas y reducir la ocurrencia de efectos 
estocásticus tanto como sea razonablemente alcanzable» ha de impI ementarse 
interponiendo entre Ins residuos radiactivas y la biosfera» una serie de 
barreras geológicas y de ingeniería» independientes entre sí» tal que la falla 
de cualquiera de ellas no afecte el comportamiento de las otras. 
El acondicionamiento de los residuos producidos al generar unos IDO GWa de 
energía eléctrica dará origen a alrededor de 3000 contenedores de 1.6 m de 
altura y D.¿ m de diámetro» conteniendo Ul% en peso de productos de fisión y 
óxidos de actínidos en la matriz vitrea (4). 
Las barreras de ingeniería han sido seleccionadas para proveer un tiempo de 
confinamiento absoluto durante los primeros 1DDD años y un retardo en la llegada 
de cantidades significativas de los radionucieidos a la biosfera de 10000 añas. 
Esta permitiría asegurar con barreras de ingeniería exclusivamente» un riesgo 
individual bajo. Las barreras de ingeniería consisten en la vitrificación de Ins 
desechos» su inclusión en contenedores de acero inoxidable cubiertos con un 
espesar de ploma de unos ID cm y el sellado final del repositorio con bentonita. 
Las contenedores serán ubicadas en un repositorio granítico» a unos 500 m de 
profundidad. Esta barrera geológica permitiría retrasar la llegada de los 
radionucieidos a la biosfera alrededor de 10 s a 10 6 años non lo cual se logra 
que el detrimento esperada sea razonablemente bajo. ZS1 

A . Reingresa del material radiactivo a la biosfera 

Las situaciones consideradas» a través de las cuales el material radiactivo 
podría ingresar a la biosfera son : 

a) destrucción total de la barrera geológica de granito y el material de 
rellena del repositorio» 

b) falla de la barrera geológica (tracturación de la roca)» 
c) mecanismo normal o esperada de liberación de nucleidüs (escenario normal). 

El primer casa implica la desaparición de la barrera geológica granítica» 
con intrusión de agua en el repositorio» posterior corrosión del contenedor y 
disolución de la matriz vitrea. 
Se estimó la tasa de entrada anual de los nuclei dos a un cuerpo de agua 
receptor» asumiendo conservativamente una duración del contenedor metálico de 
1000 añas» y una tasa de disolución de la matriz vitrea del arden de 1Q- 6 g/cm 2 

d. ÍBiíül. El modelo propuesta» aplicado a fragmentos vitreos de ID cm de 
diámetro» implica la disolución total de la matriz vitrea en unos 35000 años. 

Los casos b y c se analizaron teniendo en cuenta que durante el transporte 
de las nucleidos por las aguas subterráneas» a través de un medio geológico» los 
procesos principales que ocurren son de ,convección» dispersión» sorción y 
decaimiento radiactivo. 1' ' 
Estudios específicos» CB>111> permiten simplificar el analisis» cansideranda 
solamente flujo unidimensional del, agua subterránea hacia el cuerpo de agua 
receptor. La velocidad del agua y el coeficiente de dispersión axial se 
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consideran constantes. 
El retardo de los nuclei dos en el medio seo lógico se resume en el intercambio 
iónico» precipitación» filtración coloidal y mi ñera Iización irreversible. 
Usuahnente estns procesos se combinan en una constante empírica para cada 
nucleidoi denominada coeficiente de retardo» K> definida como la relación entre 
la velocidad de migración del nuclei do en dicho medio y la velocidad del agua. 

Para la situación b> se estimaron las tasas de entrada de los nuclei dos 
relevantes a la 'biosfera en función del tiempo» por comparación con los 
resultadas obtenidos por otros autores» CBH» aplicando un modelo de migración 
geológica representativo de rocas fracturadas. De esta forma» se identificaron 
los valores máximos de las tasas de entrada anuales v Ins períodos 
correspondientes. 

El campartamiento esperado del repositorio granítico» situación c» responde 
a los parámetros de entrada al modelo de migración geológica basadas en estudias 
realizados sobre macizos graníticas de características similares al estudiado en 
Argentina. Ie? > 11 > 12» 13» 14".l. 

5- Dosis en el grupo crítico 

Teniendo en cuenta Ins períodos involucrados en el transporte del material 
radioactivo a la biosfera» la caracterización de un grupo crítico resulta 
altamente especulativa. En esta evaluación se ha considerado un grupo crítico 
hipotético» ubicado an ei espacio v en el tiempo en situaciones que max i m i zarían 
la?, dosis resultantes. 
Los hábitos de vida de los individuos del grupo crítico se basan en el 
comportamiento humano prest-rite. Las características nietabólicas individuales 
fueron consideradas similares a las conocidas actualmente. 

El transporte do los ni ir leídos hacia la biosfera» desde el cuerpo de agua 
receptor superficial hasta el grupa critico seleccionada» se ha analizado 
mediante un modelo trompar t. i menta I . Las vías de exposición consideradas son la 
ingestión de agua potable» peces v alimentos contaminados por irrigación. 
La metodología de cálculo aplicada al modelo compartimentai es la denominada de 
ios factores de concentración. I". 153. En el modela utilizado se ha supuesto L I O 
estada de Equilibrin estacionario entre los compartimientos definidos en el 
mismo» para tasas de ingreso constantes» equivalentes a los valores máximas 
estimados para distintos períodos en las que las individuos del grupo crítico 
hipotético estarían expuestos. 

El cuerpo de agua receptar ha sido representado por un cursa de agua de bajo 
caudal» del orden de ü.l m 3/s> que atraviesa las cercanías del maciza granítico. 

• Los parámetos de transferencia para los nucleidos de interés» así coma las 
factores dos i métricos utilizados» fueron seleccionados de la bibliografía 
C15il¿.3. 

En el caso de destrucción total de i a barrera geológica» la dosis en el 
grupo crítico considerado resultaría de alrededor de algunos Sv por año. La 
destrucción total de la barrera geológica podría ocurrir como consecuencia de 
actividades voI-¿m i cas intensas o por la caída de un meteorito de algunos km de 
diámetro. La probabilidad de ocurrencia de eventos de este tipo es 
extremadamente baja y fue estimada en I D - 1 4 CBH. No obstante» las dosis altas 
que resultarían en el grupo crítico podrían ser evitadas . can cantramedi das 
sencillas como sería prohibir el consumo de agua potable y/o peces' del área 
afectada.' 

En el caso que se produzcan alteraciones importantes en el estado de 
fracturación del macizo» hasta el nivel del repositorio» las dosis que 
resultarían en el grupn crítico sería del orden del mSv. Los eventos que podrían 
producir estas alteraciones» como movimientos sísmicas muy severos con 
epicentros cercanos» tendrían una probabi I i dad de ocurrencia inferior a 10-7 a - 1 

C183. 
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Para el escenario normal» la dosis máxima en el grupa crítico fue estimada 
en algunas centenas de JiSv/a» la que sería producida principalmente por el 
Np-237 después de 10 s años. 

6. Dosis colectiva comprometida 

Mediante modelos ambientales simples utilizados en trabajas previos» C9»173> 
se han estimado los rangos de valores posibles para las dosis colectivas 
comprometidas en función de la edad de la mezcla residualt cuando ingresa a la 
biosfera. Los valores correspondientes para períodos de retención de 1D 4> ID 5 y 
ID 6 años son de 8.2 x I O S 4.6 x 10 3 y 6.8 x 10 a Svh» respectivamente. 

Cone I us I ones 

Dado el grado de conservât ismo de los modelos utilizados en este análisis 
pe e I i m i n a i - > puede considerarse que tanto las dosis individuales a los miembros 
del grupo crítico» como las dosis colectivas comprometidas» representan 
estimaciones de máxima. 
Estimaciones mas realísticas requerirían contar con datos específicos sobre 
aspectos tales como el comportamiento de I D S residuos baja las condiciones 
físico-químicas del repositorio» así como la hidrodinámica de las aguas 
subterráneas en rocas graníticas» y la sorción de nucleidos en tales medios. En 
particular» se requieren datos precisos sabre la variación de las velocidades de 
migración en función de las cambias en las formas químicas (formación de 
coloides y/o complejas). Las dosis estimadas indican que los principales 
contribuyentes a las mismas serán aquellas nucleidos can las menores constantes 
de equilibrio de sorción. 
I - D 5 períodos de ocurrencia de las dosis transcurrirán en el futuro lejana» lu 
que dificulta sumamente las predicciones sobre formas de vida y comportamiento 
amb i enta I . 
Las dosis colectivas resultantes del mismo orden de magnitud o menor que las 
correspondientes a otras etapas del ciclo del combustible nuclear C173. La dosis 
colectiva comprometida que resultaría del escenario normal» 4.6 ID 3 Svh» 
representaría para la población mundial un tiempo de exposición a la radiación 
natural de aproximadamente 20 minutos. 
Por otra parte» las dosis máximas individuales para el casa en que falle la 
barrera geológica por tracturación a nivel del repositorio» serían del orden de 
magnitud de las dosis naturales recibidas par el hombre en áreas de 
radioactividad natural normal» mientras que las dosis correspondientes al 
comportamiento esperado serían un Drden de magnitud menores» aún utilizando 
mode I as sumamente conservât i vos. 
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