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Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad 

1. INTRODUCCIÓN 
La evaluación de la seguridad de un sistema de disposición 

final de residuos radiactivos requiere el cálculo de su impacto 
radiológico. Para tal fin, es necesario el estudio de la 
capacidad de aislación de las diversas barreras, ya sea 
geológicas o de ingeniería, que retardan la entrada de los 
radionucleidos en el medio ambiente. El trabado que se presenta 
corresponde al estudio de la capacidad de retardo para Cesio y 
Estroncio de la barrera geológica en el cual están dispuestas 
las trincheras para la eliminación de residuos radiactivos de 
actividad baja e intermedia en el Centro Atómico Ezeiza. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 
Los estudios del material geológico se efectuaron en el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) sobre 
muestras expraidas del área por el Instituto Nacional de 
Ciencias y Técnicas Hídricas (perforaciones realizadas para 
estudios hidrogeológicos, en colaboración con la Gerencia de 
Exploraciones. C.N.E.A). Los análisis de aguas se realizaron en 
el Departamento de Química Analítica de la C.N.E.A. 
2.1 Estudios de suelo 

Se trata de una zona perteneciente a la antigua llanura 
aluvial del río Matanza. Los resultados de la interpretación de 
los perfilajes (mediciones de resistividad, potencial espontáneo 
y radiactividad natural v ) permiten determinar que en general y 
nasta los 25 m de profundidad todo el material existente es una 
alternancia de limos y arcillas, con algunas zonas algo más 
permeables, pero en general se trata de sedimentos muy finos 
(Ver Fig. 2.1 ) . Sólo a partir de la profundidad anteriormente 
mencionada se pasa a una zona de material más arenoso, 
extendiéndose el mismo hasta los 26 m, límite alcanzado por ei 
perfilaje (1). Otros estudios (composición mineralógica, 
composición química, granulometría y materia orgánica presente, 
tanto como análisis de color) concuerdan con lo mencionado 
anteriormente (2). 
2.2 Análisis, de aguas subterráneas 

Se determinaron las características químicas y físicas y la 
composición de las aguas pertenecientes a tres acuiferos en 
estudio: acuifero libre (4 a 7 m ) , acuifero semiconfinado (14 a 
19 m) y acuifero confinado (70 m ) . Para este análisis se 
aplicaron técnicas analíticas convencionales (3). 

3. MEDICIONES DE SORCION 
Gran parte de los compuestos químicos disueltos • o % en 

suspensión, incluyendo los radionucleidos. no presentan la misma 
movilidad que el agua en sistemas naturales, es decir sufren un 
retardo, respecto a la velocidad del agua, durante su migración 
en la geosfera . Con el objeto de estimar este retardo es 

1 Investigación subvencionada parcialmente por el OIEA, 
contrato de investigación N° 4189/RB. 
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necesario contar con un parámetro que permita la estimación del 
grado de sorción de los nucleidos presentes en el agua 
subterránea en contacto con el medio geológico. 

Se ha considerado que la mejor aproximación a esta cuestión 
es el coeficiente, de distribución K¿» aún considerando el gran 
numero de limitaciones que presenta, asociadas con su carácter 
de parámetro empírico de un sistema natural, y por lo tanto, con 
un gran número de factores que la afectan. 

El coeficiente de distribución Kd es una relación entre dos mediciones: 
Concentración del radionucleido en fase sólida 
Concentración del radionucleido en la fase líquida 

Representa una constante de equilibrio e incluye un complejo 
número de reacciones o procesos geoquímicos y bioquímicos, 
denominados genéricamente con el término sorción y que incluye: 
adsorción física, desorción, intercambio iónico, mineralización 
o sustitución química . y precipitación, transformaciones redox 
y bioacumulación. Existen además otros factores que influyen en 
el retardo, como ser procesos difusivos, filtración de coloides 
o especies complejas hidratadas y migración en partículas. 

Por lo tanto, no es representativo informar un único valor 
de Kd para un medio dado, y en consecuencia éste debe ser 
expresado como un rango de valores, los cuales están asociados 
con la incertidumbre en la variación de los parámetros físicos, 
químicos y geológicos que modifican los resultados. Ambos 
extremos de estos rangos de valores pueden ser utilizados en un 
análisis de sensibilidad de modelos matemáticos de migración y 
de cálculo de dosis. 

Los diferentes factores que influyen en las mediciones de 
sorción y que no deben ignorarse son: a) Variaciones en la 
composición mineralógica del suelo y su contenido de materia 
orgánica; b) Variaciones en la composición química del agua 
subterránea, su pH y potencial redox, y del contenido de 
partículas en suspensión; c) Cambios en los estados de 
oxidación, especies químicas y complejos de los radionucleidos 
presentes; d) Presencia de algunas especies acomplejantes, tales 
como bicarbonatos ? fosfatos, y sustancias orgánicas que podrían 
alterar el equilibrio químico; e) En ciertas ocasiones no puede 
alcanzarse el equilibrio químico (4) . 

Dado el extenso número de variables que deben tenerse en 
cuenta es imposible controlar a todos ellos en una misma 
experiencia. Debido a esta circunstancia. aparece como un 
parámetro útil el concepto del coeficiente Kd , medido en 
condiciones similares a las del medio en estudio, variando suce
sivamente las condiciones del ensayo. Igualmente, deben 
estimarse las variaciones del Kd debido a los factores 
relacionados con la metodología del ensayo. 
3.1 Determinación experimental del Kw 

Se ha utilizado una técnica batch (5), con las siguientes 
condiciones estándar: material geológico : extraído de la capa 
en contacto con el acuilero iiüre; relación liquido /sólido : 
25 cm«3 de agua subterránea trazada / i gramo de material 
geológico seco; concentración de trazadores ( Cs «T o 
5r»u Ty portadores inactivos ! ver tab Ta j. i ; tiempo de 
contacto de ambas fases: 1 hora; separación de fases; centrifu
g a c i ó n a 200OU g durante una hora; pM : 8~~j mëHicion de la 
solución sobrenadante: espectrometría T. 

Se efectuaron además ensayos a fin de evaluar los probables 
errores experimentales introducidos en la determinación de Kd» 
y las experiencias de variación de parámetros cuyos resultados 
se expondrán en el item 5. 
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4. CÁLCULOS 
La expresión de cálculo de Kd experimental está dado por la expresión: 

K d = 
< Ai - Af ) . ' V 

Af . P 
Donde : Ai Actividad inicial en la solución de contacto 

Af Actividad final en la solución de contacto 
V Volumen de la solución de contacto 
P Peso del material geológico 

Aplicando a esta expresión la teoria de errores se dedujo la expresión de la desviación estándar del valor de Kw ( como resultado de la propagación de los errores introducidos. En base a estas desviaciones se pudo cotejar la repetibi1idad de los resultados (6)-
La expresión de cálculo del factor de desorción está dado 

por: _ . Af » f. 1. des. 
Fdes = • 100 

Ai, f.s. Donde: Af, f.l.des. Actividad final de la fase líquida ' luego de la desorción 
Ai. f.s. Actividad de la fase sólida al inicio 

de la experiencia de desorción (Act. final de ensayo de sorción) 
5. RESULTADOS 

Los resultados de las mediciones de Kd obtenidos en diferentes condiciones se muestran en las figuras 5. 1 a 5.4. En las condiciones-,.,estandar los valores de K d 0 c s o n : 850 ± 90 cm<3/g para C s 1 J ' y 80 ± 6 ca J/g para Sr» 3. A continuación se detallan los resultados obtenidos con la variación de distintos parámetros (7): 
5-1 Tiampo' de contacto; En la Fig.5.1 puede observarse que la sorcioñ de (Js y Sr en los primeros minutos de contacto se incrementa rápidamente, estableciéndose constancia en los valores de Kd luego de 60 minutos de contacto. 
5.2 Concentración del portador en solución: En las condiciones. estanSâr se" Hâ traoajaao C O T Í soluciones del orden de 10"1 

M en portador para ambos nucleidos. Este orden de magnitud de concentración fue utilizado para variar los otros parámetros experimentales. Con el fin de observar la incidencia de la concentración del radionucleido en el Kd se efectuaron determinaciones con concentraciones de 2 y 4 órdenes de magnitud aás bajos que el estándar, incrementándose en arabos casos el Kd» según puede observarse en la fig. 5.2. 
5.3 Influencia del oH: Se realizaron determinaciones del Kd en un amplio rango devalores de pH (2 a 10). En la fig. 5.3 se 8uede observar una evidente influencia del pH en la sorción del s y del Sr para estos medios. 
5.4 para que la pi — iÇr* M) afectan considerablemente el valor de Kd .del 0Çs (Ver Fig. 5.4). En el caso del Sr' +, la presencia de C a ¿ + , incluso en altas concentraciones parece no afectar la sorción (Ver Tabla 5.1). 

Iones competitivos: Se utilizaron como iones competitivos Cs* y ^r£* , R.+ y CaZ* respectivamente. Se observó la presencia tíe altas concentraciones de K"1- (10"» _y 

5.5 Relación liquido/sólido: Se determinó la influencia en la sorcioñvariando Ta relación 25 cn J/l g usada en las determinaciones estándar, tanto para Cs como para Sr. Se 
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realizaron experiencias con las siguientes relaciones: 10/1, 10/2 y 10/5. En el caso del Cs aparece una marcada influencia del aumento de la superficie de contacto, ya que los valores de Kd resultaron considerablemente más altos cuando se disminuyó la relación líquido/sólido ( Ver tabla 5.2 ). Por el contrario, en el caso del Sr se encontró una tendencia que difiere con la esperada, ya que disminuye el valor de Kd-
5.6 Desorción: Con el objeto de estudiar el carácter reversible o irreversible de los procesos de sorción se efectuaron mediciones de la desorción de los nucleidos sorbidos en el material geológico en agua suhterránea libre de aditivos. Los tiempos de contacto en estos casos fueron 2, 4 y 8 horas. Los resultados, expresados como-factor de desorción , ae muestran en la tabla 5.3. 

6. CONCLUSIONES 
De la amplia gama de variación de condiciones experimentales que afectan el retardo, surge como resultado que el rango de variación del K<± en suelos del área del C..A.E. , para Cs es: 400 - 3500 cm^7g y para Sr, 30 - 120 cm^/g. Ea Interesante hacer notar que estas diferencias en los resultados (de hasta casi un orden de magnitud en el caso de Cs) no son significativas desde el punto de vista de su utilización en modelos de cálculo de transporte de masa y de dosis individuales o colectivas. En estos modelos surgen incertezas de mayor orden debidas a las proyecciones a largo plazo requeridas debido a los largos tiempos de migración de loa radionucleidos en el medio geológico antes de llegar a la biosfera ( miles de años ). Sin embargo, en las estimaciones del impacto radiológico se utilizan valores de Kd que arrojan los valores de dosis más conservativos. 
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r i e 5 .3 - K j g * C « y S r . « f u n c i ó n 4*1 pK r i | . 5 . « - K d d « C » • » f unc i ón d . U 
C M C . n t r t t l ' " * 
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Tabla 3.1 - Concentración de portadores y trazadores en laa soluciones de contacto • 
Trazador Portador 

Nucleido Bq.cm~3 Nucleido M 

Cs Csl37 10.6 . Csl33 3,4 . 10-4 
Sr Sr85 34.5 Sr88 8,4 . 10-4 

Tabla 5.1 -• Influencia de la presencia en la sorción de Sr zt de Ca2+ 

CCa2*l Kd s^ 
M (cm3. g-1 ) 

10-2 80 ± 5, 3 
10H 75 ± 5, 0 
10-6 82 ± 5, 4 

Tabla 5.2 — Influencia de la relación líquido/sólido 

Relación 1iq/solido ' K dCs K d S r 

{cm? . g-1 ) (cm \g-1) (cm 3.g _ 1) 

10/1 740 ± 70 36 ± 3 
10/2 2260 ± 510 33 ± 3 
10/5 3450 ± 1120 54 ± 3 
25/1 850 ± 90 80 ± 6 

Tabla 5.3 — Desorción en agua subterránea 

Tiempo de contacto Fdes. C s F d e s . S r 

h */. '/. 

2 7,3 0,75 
4 7,4 0,74 
6 8,4 — 
8 9,7 0,71 


