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EVALUACIÓN OE ALTERATIVAS PARA LA ELIMINACIÓN 

DE RESIOU06 RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD 

L1ALLELLA> N. PETRA1T1S) Ernesto 

Comisión Naci ana I de Energía Atómica 
Gerencia de Protección Radiológica y Sequridad 

Se presenta las distintas alternativas consideradas en el mundo para ser 
utilizadas como barreras para aislar da I ambiente los residuos radiacti¬ 
vas de alta actividad producidos durante la generación de eneróla eléc¬ 
trica de origen nuclear. 

Se analizan barreras de ingeniería y geológicas cnnsidersnda tanta ci¬ 
clos de combustible nuclear con v sin roe i ciado de plutonio» realizándose 
a tal fin la consideración de elementas tales como durabilidad y resis¬ 
tencia de las distintas berreras de ingeniería < disponibilidad de los 
procesos de -fabricación) impacto radiológico asuciadoi medio» geolóqicns 
aptos para ser uti I izadas como barrera geológica 

Par últimai se presentan las alcances del Estudio de Factiblidad y Ante¬ 
proyecto de Ingenier ía para la construcción de un Repositorio para Resi¬ 
duos Radiactivos de Alta Actividad) para las necesidades del Plan Nuclear 
Argentino) que contempla la construcción de seis centrales nucleares) can 
una patencia instalada hacia el año 2000 GU(B)> con centrales de uranio 
natural y/o levemente enriquesido y reciclado del plutonio producido en 
el ciclo. 

l-INTFU3UCCI0N< 

La producción de residuos radiactivos de alta actividad es una consecuen¬ 
cia de la generación de energía eléctrica de origen nuclear. Si se re~ 
pradcesa los elementos combustibles irradiadas) se recupera por un lado 
el U empobrecido) el Pu y los tranauranidos de interese y por un lado los 
residuos radiactivas de alta actividad que están constituidos por los re¬ 
siduos da fusión y parte da los act i nidos. Si el r «procesamiento no se 
realiza» los productos radiactivos permanencerán contenidos en IDS com¬ 
bustibles irradiados y estos constituirán los residuos radiactivos dt? al¬ 
ta actividad. 

En nuestro pa1s> la eliminación directa de IDS combustubles utilizados ha 
sido descartada por dos razones fundamentales. La importancia energética 



Je i F'u contenida en ellas y la disminución da I impacta radiológica que 
implica no el ira mar coma residuos a los act i nidos contenido* en dicho6 
.•; l ementas . 

tí abjet i y/o básica de la eliminación da las residuo* radiactivos de alta 
actividad es mantenerlos aisladas de la bíósfara durante el parlado ne-
'•.i'ji-io para que los rad i anude idas decaigan suficientemente (Fig 1). 

t-itc- i'c let i .'¿ SE? alcanza interponiendo entre lo» residuos radiactiva» y 
••ñatera bañeras geológicas y de ingeniería) independiente* y redur-

;- • e-j • de manera que la falla de a l g u n a d e ell a s no com p r o m e t a la s e g u -
•- • >*? i s i s t e m a . 

,: - trabajo se presentan las distintas alternativas da barreras geo-
:.-, ;d3 y de ingeniería considerada en el mundo y toa criterio* de eva-

<.jac.ián aplicadas para determinar las barreras consideradas en el Estidio 
de Factibilidad y Anteproyecto de Ingeniería para la construcción de un 
repositorio para residuos radiactivas de alta actividad que se esta rea¬ 
lizando en nuestro país. 

2- BAHRERA6 OE INGENIERÍA. 

!=,:• .;,, reres de ingeniería tienen por objeto evitar en forma absoluta los 
riesgos individuales o sea la ocurrencia de efectos no e»tocasticos. Esto 
se logra aislando los residuos radiactivos en forma absoluta por un pe-
: '•-<nn de 1.000 años> tiempo suficiente para que decaigan los productos de 

> ~ ¡ r 

a aislación se logra» realizando la inclusión de los residuos en una ma-
Lri2 estable) procediendo a recubrir dicha matriz con un blindaje adecua¬ 
ra que le confiera además resistencia estructural. 

n el caso de eliminarse elementos combustibles irradiados en forma 
iercta no es factible realizar la inclusión da los radIonucI•i dos en una 
atriz estable* utilizándose como barrera de ingeniería la vaina de los 
ismos y bi indaje. 

a matriz debe reunir las siguientes característica!. 

- Estabilidad a largo plazo. 

- Baja tasa de Iixiviación. 
- Elevada resistencia mecánica. 
- Elevada resistencia a la radiación. 
- Elevada capas i dad de carga. 
- Buena conductividad térmica. 
- Flexibilidad en el procesD de obtención. 

En el cuadro 1 se indican los materiales considerados Int»nacionaI mente 
oara la elaboración de matrices para la inclusión de residua* radiactivos 
de alta actividad. 

El blindaje por su parte» debe cubrir los si fluientes requisito*! tanto 
para la eliminación de residuos Inmovilizado* como «ara ti«manto* combus¬ 
tibles irradiados. 

- Resistencia a la corrosión . 
- Elevada conductividad térmica. 
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- Elevada resistencia mecánica para el transporte y eliminación. 

- Elevada resistencia térmica para el transporte y eliminación. 

- Bajo casto. 

- Compatibilidad entre ID5 distintas componentes estructurales. 

- No poseer valar residual. 

- Compatobi! i dad química con la matriz. 

Los materiales más as t'-id iadas para la construcción de contenedores Bon' 

Pbi CUJ in aceros especiales* aceras al carbono y meteriales preciosos 

(Au). 

En general el Pb es ccnsidfado ramn elementa constitutivo del blindaje y 

por su resistencia a la cunasión! el CUJ TI y el Au par su resistencia a 

la corrosión " ios distintDb aceras para conferir resistancia estructural 

tanto para el 'transporte comu para la el i mi nación. 

Transcurrida sí período de aislamiento logrado con barreras de ingenie¬ 

ría» el contenedor se va a corroer por acción del agua subterránea y los 

residuos cpuenazai án a lixiviar v miq'ar hacia la biódera produciendo un 

impacto , -d.J' •:.: '••(•• -• • .. u : •! t;b¿-i H¿.i í u".mt¡r e=,te impacto colt-L:tivo> además 

de ut i I i zi» ,J¡I iiuiiLt'riíídor <•••!'. !c? íorantice un riesgo individual bajo» se de¬ 

berán eliminar ios reaiduüi. fcn un medio geológico que retarde la llegada 

de los radior.ijc I s idus lixiviados a ia biosfera por un perlado del arden 

105 - ia¿ «ñau 

Diterneteb mitin-las f_u¡-.cepr.u-j I «a 'IÜM prur-" .BS Las para ia disposiciíin final 

de residuos r¿ii > se t i • .i:s de alta art i'<i dadj contemplando las alternativas 

más estudiadas.i ¡a i.ons truct: i ón de r epos i tur ios profundos <a 450 m o más) 

en medio geo 16<-j i ccv:> t"=tcjb|eE.i de características adecuadas» en distintas 

tomacionss gfe:j I f.-'.'i • rrs; H ^ S ro-nrji rn..a5 urani! ii ds, cristalinas; domos de 

sal > basaltos , ¿¡ ¡. las. 

Entre las i.ae-c, •:-.'. if'î irie eme deben reunir ID5 medios geo 16s i cos 5B des¬ 

tacan: 

- No poseer altftácirrii'S petrográficas» m i ñera lógicas y estructurales im¬ 

portantes . 

- Poseer muy baja conduct ivi dad hidrául ica . 

- Poseer elevaría car-acidad de intercambio iónico. 

- Poseer buena conductividad térmica. 

- Poseer buena n.-iiifíncia térmica. 

Estas carácter ¡áticas' ¿;¡> ysner a I las presentan las rocas graníticas 

cristalinas» do.-.ice oc> s& i > las basaltos y las arcillas) existiendo con¬ 

senso en que '¿is oot; .•; mieras resultan ser las mejores opciones técnicas. 

4-mTERI/yJB DE 8EUJHD0 Y f?ai£N0» 

Al real izar i= e' i mi nación de los contenedores contenidos residuos vitri¬ 

ficados o t» I«manto combustibles? se colocaré entre estos y el medio 



un material de sellado que tiene par -función retardar la llegada 
del agua; demorar la migración de IO5 radÍDnucIei dos lixiviados y resti¬ 
tuí i- las condiciones iniciales de i repasi tor in. También se realizará con 
15te material; el relleno de todas las excavaciones realizadas para Is 
cunstruccián de la instalación. 

Las arcillas» en especial las bentonitas» san propuesta» pare ser utili¬ 
zadas coma material de sellado y relleno. Estas arcillas podrán ser uti 

'•/¿idas puras u mezcladas con arana y/a material molido obtenido durante 
i a const rurc i ór. d& las galerías. 

:-,• • bíTUACiON INTERNACIONAL. 

3= presenta el estado de los estudios realizados por aquellos países que 
Hüseen importantes planes de generación d« energía eléctrica de origen 
nuclear; y que contemplan la eliminación tanto de residuus inmovilizados 
como de elementas combustibles irradiados (Cuadro 1). 

Estos países están realizando importantes investigaciones para determinar 
el emplazamiento de los repositorios) existiendo en la mayoría de ellos 
i ayes especificas que establecen cuando y como se construirán los mismos. 

ti. &i case; de Estados Ünidosi la ley tedara I establece que para el año 
ZÜÜ3 asbe teni disponible su repositorio» cuya finane i ación se obtiene 
con una alícuota da Q»OQ1 U$S por KU eléctrico generado. Situaciones si-
mi larfís se presentan en Suecia» Zuiza» España» Bélgica y Japón. 

ir- SITUACIÓN NWlíüfcJAL 

El Plan Nuclear Argentina contempla el funcionamiento de 6 centrales nu¬ 
cleares con una potencia instalada de 3 J 5 GUe. 

La política Argentina es reproeesar los el«mentas combustibles irradia¬ 
dos . 

En función de ellu se seleccionó una matriz de inmovilización teniendo en 
cuenta los sguientes aspectos: estabilidad» solubilidad» resistencia me¬ 
cánica y térrnir.ñi de proceso de obtención conocido y flexible. Los vi¬ 
drios de tipo boi o¿i I i cato resultaron las más adecuada». 

Como material para el blindaje y resistencia a In corrosión se ha selec¬ 
cionado a Pb en función ds sus propiedad»» físico-Químicas» bajo costa y 
faci I i dad de obtenci br. 

Para contenor la matriz vitrea» se Ha adaptado la utilización de las ace¬ 
ros inoxidables teniendo en cuenta su compatibilidad química con la ma¬ 
triz» «n especial cuando ss obtenida por fusión y por su elevada resis¬ 
tencia térmica y mecánica. 

Como cubierta exterior del contenedor» rodeando al Pb se Kan seleccionado 
los aceras al carbono» teniendo an cuenta su resistencia mecánica. 

Late conjunto de materiales además presentan una adecuada compatibilidad 
entre el loa. 

Metales como el Cu y el Au Kan sido descartadas por su elevado costo y 
valor residual> lo cual elevaría las riesgos de intrusión para rwcupmrar 
dicKos elementos. 



Me . GS meíims nea log icos considerados comD satisfactorios para construir 
el repositorio se seleccionaran las rocas graníticas cristalinas. 

Los criterios de selección para el emplazamiento del repositorio que ?e 
han aplicada san"-

- Ubicación en zonas de elevada estabilidad geológica. 

- Ubicación en zona sísmica D (sequn clasificarían l 

- Conductividad hidráulica menor a ili—• m/seq. 

- ND poseer recursos mineros ni petroleras actuales r.i pnteni 

- Na poseer alteraciones petro^i áf II'<ÍS importantes taies rumo erosión o 
descampas i c i on. 

- Dimensiones de! manzn. 

Lomo resultado de la aplicación de estos criterios se prrseI ere iandron 
los macizos de la Esperanza y O-á&irn en la Provine ui de W¡o Negro y las 
sierras de Calcatapui v del Med'n en la Provincia de-1 '. hubut como IDS más 
apropiados para continuar los estudius de detalle. 

Se comenzó d u ho estudio en el ruerpo granítuo de Sierra del Medio de 
acuerdo al siguiente esquema: a) fotninterpretat i on» b) análisis estadís¬ 
tico de alineación; cirecünncim njntD geológico y geofísico >lel macizo ro-
cosoí d) per forac i ones intermedias hasta '281J m.i e) análisis qeomarfaló-
gica e Kidrogeológico reginnal v t) perforaciones protundas de pequeño 
diámetro hasta 800 m. 

En un futuro cercana se enmen.-arán investigaciones sobre el terreno> a 
fin de determinar la conductividad hidráulica del macizo v de realizar 
distintas determinaciones químicas v fisicoquímicas en las perforaciones 
profundas. La medición de la conduct ivi dad hidráulica y el muestreo para 
la caracterización del agua existente en el macizo rocoso serán reali¬ 
zados can un equipo especial que permite realizar ensayos in-situ de me¬ 
dición de coneductividad hidráulicaí pH> potencial redaxi cama así tam¬ 
bién permite la extracción de meustras genui ñas de agua para su análisis 
f¡sica-químico y de datación en laboratorio. Actualmente se están reali¬ 
zando estudios geológicas de los cuerpos volcánicos existentes en la fosa 
de Gastrsi que circunda a la Sierra da I Media estos estudias tienen par 
•bjeto determinar la influencia pa&ada y futura sabré la estabilidad de 
la Sierra. Las estudias raaI izados hasta la fecha permiten establecer que 
las caladas determinadas mediante el método del Ai—K> san mayares a Q>6 
Ü>1 x 106 años. 

7- RESLLTMX)6. 

L O E resultados obtenidas hasta el presente confirma a dicho emplazamiento 
como apto; no obstante) sn casa de obtener** resultadas que lo descalifi¬ 
quen) se pasaría al estudio de alguno de los cuerpos graníticas antes ci¬ 
tadas . 

8- C0NCLUB1OES. 
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Desde 1V71? la CNEA esta efectuando IDS estudias necesarios tendientes a 
resolver con la debida ant ic ip¿jc ion y con capacidad tecnológica propia I» 
eliminación final de residuos radiactivos de alta actividad. 

Estos estudias muestran que la eliminación de estos residuos conveniente¬ 
mente i ntnDv i I izados en una matriic vitrea» en una formación geol6gica del 
tipo de las rocas graníticas puede ser realizada en farma segura. 
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