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Resumen:

El objetivo del presente trabajo consiste en la estimación del impacto ambiental que producen las colas de
mineral de uranio actualmente presentes en Malargüe, debido a la dispersión atmosférica del radón existente
en dichas colas y su inhalación por parte de personas que habitan en las inmediaciones.
El Complejo Fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Mendoza, aproximadamente
a 1 km del centro de la ciudad del mismo nombre. El Complejo fue una instalación para el tratamiento de
minerales de uranio, cuya puesta en marcha data del afio 19*54 y que operó hasta Diciembre de 1986.
Como residuo de este proceso industrial se generaron aproximadamente 700 mil toneladas de mineral
empobrecido en uranio, que ocupan actualmente unas nueve hectáreas, formando cuatro pilas con una altura
de unos seis metros sobre el nivel del terreno. Actualmente se encuentra en discusión la disposición final
de estos residuos, y es en este marco en que se encuadra el presente trabajo.
En el trabajo se ha desarrollado un modelo de dispersión por pluma gaussiana que utiliza la información
meteorológica de la zona, con correlaciones adaptadas para las clases de estabilidad atmosférica utilizando
el modelo de Pasquill-Gifford.
El modelo se alimenta con la información meteorológica proporcionada por dos torres ubicadas a tal fin por
la Comisión Nacional de Energía Atómica, que brindan información cada media hora. Se dispone
información para 211 días completos.
El modelo considera la dispersión por efecto del viento, la corrección por duración de la emisión (discretizada
en intervalos de media hora), la clase de estabilidad (elegida automáticamente en función de la hora del día
y la velocidad del viento), y el decaimiento radiactivo. El modelo además calcula la dosis por inhalación con
un factor de desequilibrio dependiente del tiempo transcurrido desde la emanación. Finalmente, integra esta
dosis en el tiempo para obtener dosis anuales en cualquier punto de coordenadas.
Se ha prestado especial atención al hecho de tratarse de una fuente extendida, para lo cual se han realizado
diversas discretizaciones de la misma hasta lograr resultados confiables. El modelo permite realizar cálculos
comparativos.
Como resultado del trabajo se han obtenido las dosis integradas anuales para cuatro grupos críticos de
interés, que corresponden a tres viviendas cercanas a la instalación, y al centro de la ciudad de Malargüe.

1. Introducción

El Complejo Fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Mendoza, República
Argentina, aproximadamente a 1 km del centro de la ciudad del mismo nombre. El Complejo fue una
instalación para el tratamiento de minerales de uranio, cuya puesta en marcha data del año 1954 y que se
encuentra actualmente desmantelado. Fue el primer complejo para este fin con que contó nuestro país.
Como residuo de este proceso industrial del Complejo Fabril Malargüe se generaron aproximadamente 700
mil toneladas de mineral empobrecido én uranio, que ocupan actualmente unas hueve hectáreas, formando
cuatro pilas con una altura de unos seis metros sobre el nivel del terreno.

1 Proyecto financiado por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC).
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2. Impacto ambiental

El material de las colas de mineral, al poseer uranio residual, continúa generando productos de desintegración
radiactivo, de los cuales el radón escapa a la atmósfera, por ser un gas.
El gas radón es radiactivo, pero su efecto dosimétrico es despreciable, dado que al tratarse de un gas noble
no se metaboliza en los organismos humanos, sin embargo, varios de los productos de desintegración del
radón (progenie del radón) son también radiactivos y, al no ser gases nobles, se dispersan como aerosoles
que sí pueden quedar retenidos en el tejido pulmonar durante la respiración. Entre las constituyentes de la
progenie del radón se encuentran el Po-218. el Pb-214 y el Bi-214. que son productos radiactivos sólidos.
El Rn-222 alcanza el equilibrio en espacios cerrados luego de unas cuatro horas aproximadamente, siendo
éste estado (el de equilibrio) el de mayor peligrosidad en cuanto a la dosis que produce. Para tiempos más
breves, el radón no se encuentra en equilibrio con sus hijas y por lo tanto produce dosis menores en caso de
ser respirado. Este hecho se tiene en cuenta mediante un factor de desequilibrio, que va aumentando en
función del tiempo. El hecho de que la progenie del radón sean sólidos (que precipitan), hace que en
espacios abiertos no se alcance el equilibrio en aire. En este trabajo, se ha utilizado un modelo que desprecia
dicha precipitación, considerando por lo tanto que los resultados son conservativos en cuanto a las
condiciones de equilibrio del radón con su progenie.
El radón liberado de las pilas de mineral (con un estado de equilibrio con sus hijas variable en el tiempo) es
dispersado por los vientos de la zona y por lo tanto se generan concentraciones de material radiactivo en la
proximidad de los lugares ocupados por seres humanos.
El primer objetivo de este proyecto es, por lo tanto, evaluar la concentración de radón y su estado de
equilibrio con su progenie en las zonas próximas al Complejo Fabril Malargüe, donde viven personas. Estos
grupos de personas serán considerados como "grupos críticos" para quienes se pretende estimar las dosis
radiactivas anuales.
Dado que las condiciones meteorológicas son muy variables con el tiempo en la zona en cuestión, una
medición instantánea no es representativa de la dosis anual, por lo que la medición directa de concentraciones
en las ubicaciones de los grupos críticos no resulta suficiente para obtener dosis integradas anuales.
Por otro lado, la existencia de diversas posibles fuentes de radón (además de las pilas de mineral de uranio)
hacen necesario modelar la dispersión desde las pilas, de modo de poder estimar el efecto del radón que
escapa de las pilas, diferenciándolo del "fondo" de la zona.

3. Modelación de la Dispersión Atmosférica.

En este trabajo se el modelado se realizará con la teoría estadística Estas teorías han sido desarrolladas con
anterioridad al problema de difusión de sustancias radioactivas por lo que necesitan ser adaptadas. En el caso
de dispersión atmosférica de sustancias radioactivas es necesario tener en cuenta lo siguiente:
a) En general, para contaminantes comunes, importa la exposición en períodos de tiempo cortos: para
sustancias radioactivas importan también efectos a largo plazo, por ejemplo dosis anuales.
b) Las transformaciones químicas de sustancias nocivas y el decaimiento radioactivo requieren un
tratamiento especial.

4. Modelo Utilizado.

En este trabajo se utilizó el modelo de pluma gaussiana. Se hacen las siguientes suposiciones:
a) La superficie terrestre es homogénea
b)tanto la dirección y la velocidad del viento como la intensidad de la turbulencia no varían con el tiempo.
c) La sustancia es pasiva y no se deposita sobre el terreno.
El intervalo de tiempo en el cual se realiza el mucstreo es de particular importancia, se trabajó con 30
minutos, dado que se contaba con los datos meteorológicos reales del lugar tomados para ese intervalo -
además se consideraron constantes las condiciones climáticas durante ese período.
Para evaluar los efectos sobre la población debido a inhalación de radionucleídos se calcula la dosis:

dosis = intensidad de la fuente x factor de dilución x factor de dosis
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El modelo de Pasquill-Gifford propone un sistema para clasificar la dispersión turbulenta sobre la base de
datos horarios. Su apücabilidad está ampliamente difundida y ha sido verificada en numerosas experiencias.
La estabilidad atmosférica cerca del suelo depende de la radiación solar y del viento. Durante el día la
radiación es función de la altura del sol sobre el horizonte y durante la noche depende de la cobertura nubosa.
En función de ambos parámetros Pasquill establece 6 categorías de estabilidad denominadas con las letras
A (extremadamente inestable) a F (moderadamente estable),
Debido a que no se contaba con datos precisos referidos a la nubosidad de la zona se adoptó una estabilidad
atmosférica en función de- la velocidad del viento v de la hora del día.

Velocidad
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2 - 3

3 -5
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>6
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Día
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A

B

B

C

D
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-
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B

C

C

D

D

7a 11

Noche

Nubosidad < 3/8

Claras

F

F

E

D

D

19 a 7

Es de particular interés conocer los efectos de exposición por emisiones de larga duración, por ejemplo un
año. Para emisiones de larga duración se debe calcular un factor de dilución que puede determinarse como
una superposición de magnitudes parciales calculadas para períodos, por ejemplo horas (en nuestro caso 14
hora), en los que se suponen condiciones meteorológicas constantes. Para emisiones constantes o continuas
que se suponen distribuidas por el viento de acuerdo con la distribución anual de frecuencias de las distintas
condiciones meteorológicas, es posible calcular el factor de dilución a largo plazo.

5. Desarrollo

Para la realización de este trabajo se contaba con la siguiente información:

- Topografía de la zona estudiada, con la ubicación las pilas como así también de los grupos críticos.
- Meteorología real del lugar a partir de datos tomados por una torre meteorológica durante aproximadamente
7 meses, los datos comprendían: fecha, hora, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura
a 1.5 m y 10 m de altura y presión atmosférica. Los mismos registrados cada 14 hora, ref [5]
- Mediciones de tasas de emanación de radón realizadas sobre las pilas, ref [6|

Las colas de mineral de uranio se encuentran agrupadas en 4 pilas, de cada una de las cuales se contaba con
las respectivas tasas de emisión promedio en Bq/irr/s (Bcqucrclios por metro cuadrado por segundo).
Estas pilas representan fuentes distribuidas, por lo cual fue necesaria la discrctización espacial de las mismas
para poder considerarlas fuentes puntuales, se obtuvo el área y el baricentro de cada uno de ellos.
En el modelo de dispersión se consideraron 13.4 y 1 puntos de emisión: realizándose los cálculos respectivos
con estas tres suposiciones, permitiendo de esta manera corroborar la validez de la discrctización utilizada
Las mediciones de áreas de las pilas fueron obtenidas sobre los planos de la zona, y las tasas de emanación
de los datos medidos por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Se realizaron los cálculos para los siguientes grupos críticos :

Grupo Crítico 1 : Son viviendas ubicadas junto a las vías del ferrocarril al Sur-Oeste del Complejo.
Grupo Crítico 2 : El más cercano al Complejo contituído por una vivienda ubicada al Sur-Este del mismo.
Grupo Crítico 3 : Corresponde a una vivienda ubicada al Nor-Este del Complejo.
Grupo Crítico 4 : El más alejado del Complejo y representa a un poblador promedio de la ciudad de

Malargue ya que estaría ubicado en la plaza departamental, aproximadamente a 1 km
al Sur-Oeste de la Planta.

6. Cálculo de la concentración

Para cada punto de emisión y cada grupo crítico, se utilizó la siguiente ecuación para la obtención de la
concentración:

_¿ .out .¿at

211(18,5,

Te: tasa de emisión correspondiente [Bq/nr/s] u: velocidad del viento en m/s
X : constante de decaimiento del radón [1/seg] sy: desviación standard en dirección y (-L al viento)
H :altura de la fuente [m] sz: desviación standard en dirección z (vertical)
A: área en nr z: altura del grupo crítico (se tomó z= 1 m)

Como la hipótesis sobre la que se obtuvo esta fórmula de la concentración supone que el origen de
coordenadas está ubicado en la fuente de emisión, y que el eje del penacho coincide con el eje x. era necesaria
la coordenada del grupo crítico en dirección perpendicular al viento. Con este fin se realizó una rotación de
ejes de la posición original (eje X positivo hacia el Norte) hasta la dirección coincidente con la del viento en
cada intervalo analizado. Los valores de sy y sz fueron evaluados usando las fórmulas de MARTIN-
TIKVART para las categorías A-F de PASQUILL. Dado que las emisiones ocurren durante un cierto lapso
de tiempo, debe corregirse la dispersión según el eje Y por la duración de la emisión, para tener en cuenta
fluctuaciones en la dirección del viento durante el período de emisión

Td : tiempo de duración de la descarga en horas, de acuerdo a los datos atmosféricos, 0.5 {Vi hora)
y : la coordenada en la dirección perpendicular al viento.

3.3. Cálculo de la tasa de dosis

La tasa de dosis para cada grupo crítico se estimó mediante la siguiente ecuación:

T: es la tasa de respiración = 7300 mVaño
P: 30 min/año
D = a x b x c es el factor dosimétrico en Sv/Bq
a: factor de desequilibrio, se obtuvo de la tabla siguiente en función del tiempo desde que se produjo

la emisión : tiempo = distancia / velocidad del viento
b: 3 Sv/Joule
c:5.6xlO-9Joule/Bq
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F
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0.966

0.987

0.997

1.000

Obtenida la tasa de dosis para cada intervalo se la fue integrando para obtener la tasa de dosis anual.

4. Resultados de la Modelación

Los registros meteorológicos disponibles proveyeron información para 211 días completos, por lo que las
dosis obtenidas fueron escaladas a 365 días para obtener dosis anuales. Los resultados integrales son :

GRUPO CRITICO

1

2

3

4

DOSIS INTEGRADA ANUAL

0.83 mSv

1.45 mSv

0.91 mSv

O.BmSv

Estos valores de dosis integradas anuales se consideran levemente conservativos, en base a las hipótesis
utili/.adas en la modelación. El valor obtenido para el centro de la ciudad de Mal argüe se considera muy
conservativo, pues al no considerar deposición el modelo predice concentraciones de la progenie del radón
superiores a las que corresponden al caso real (con deposición).
Los resultados están afectados de cierta incertidumbre asociada a las limitaciones propias de los modelos
utilizados (estimada en un 20% según la ref. [1]), y a las incertidumbres propias de las tasas de medición de
emanación desde las pilas.

5. Prospectiva

Los resultados obtenidos permitirán evaluar la necesidad de distintas alternativas de gestión para las colas
de mineral de uranio, basándose en el efecto en dosis que las mismas tienen. Asimismo, el modelo
desarrollado podrá ser utilizado en la estimación de dosis ante distintas alternativas tecnológicas, y evaluar
su efectividad.

6. Bibliografía:

[1]

[2]

[3]

[5]
[6]

Berri, Guillermo, "Dispersión Atmosférica", Curso de Post-grado en Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear, Buenos Aires, Argentina, 1993.
International Atomic Energy Agency, "Measurement and Calculation of Radon Releases from
Uranium Mill Tailings", Technical Report Scries No. 333, Viena, Austria, 1992.
International Atomic Energy Agency, "Radiation Protection in the Mining and Milling of
Radioactive Ores", Interregional Training Course, Pozos de Caldas, Brasil, 1986.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations, "Ionizing Radiation",
New-York, USA, 1982.
Comisión Nacional de Energia Atómica, "Climatografía del Area Malargüe", 1993.
Avila, G. y otros, "Mediciones de Radón", Complejo Fabril Malargüe, CNEA, 1993.

58



Abstract

The objective of this work is the environmental impact evaluation of the uranium mining tailings actually
sited in Malargüe, due to atmospheric dispersion of radon gas and its inhalation by inhabitants of the vicinity.
Malargiie Factory Complex is located at the south of Mendoza Province, aproximatcly at 1 km from
Malargüe city town. The complex was an industrial installation to treat uranium mineral, wich started
operation in 1954 and was operable until December 1986.
As a by-product of this industrial process aproximatcly 700 thousand tons of tailings were generated. They
actually cover about 9 Ha in four piles with a ~ 6 m heigth above the ground. Their final disposal is at
present under discussion, and in this frame the present work is performed.
In the work a gaussian-plume disperssion model was developed, using local meteorogical data, with specific
correlations to consider the different stability classes, according to the Pasquill-Gifford concept.
The model is fed with the meteorogical information provided by two towers mounted by the Atomic Energy
Commision , that bring. Information each half hour information for 211 full days is available.
The model considers the wind induced disperssion, the corrections for emission period (discretized inhalf
hour intervals), the stability class (automatically chosen as a function of day lime and wind speed) and
radiactive decay. The model calculates the inhalation dose with a non-cquilibrim factor which depends on
the time since release. Finally the model integrates the dose in time, and provides yearly doses in any
coordinates point.
Special attention was devoted to the fact that the source is extended, and several source discretizations were
performed until reliable results were obtained. The model allows for comparative calculations.
As the work result the yearly doses were obtained, for four "critical groups" of interest. They correspond to
three nearby houses, and to dowtovvn Malargüe .

: Provcct soonsored bv the Consejo de Invcstiaaciones de la Universidad Nacional de Cuvo ÍCIUNC1.
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