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RESUMEN

Se desarrolló un modelo físico sencillo que predice la variación de la concentración de tritio en el lago
de Embalse Río Tercero. Éste es un modelo del tipo mezcla completa (o total) basado en los si-
guientes parámetros de entrada: el volumen del lago, el caudal del mismo, la descarga de la central y
la constante de desintegración radiactiva. El modelo fue resuelto numéricamente mediante un método
de Runge-Kutta de segundo orden. El método elegido es el de Euler modificado.

Se presenta la comparación de los valores obtenidos mediante la resolución numérica del modelo
desarrollado y los valores de concentración de tritio en aguas del embalse, medidos durante el moni-
toreo ambiental que realiza en forma rutinaria la Autoridad Regulatoria Nuclear. En esta comparación
se observa una buena correlación.

INTRODUCCIÓN

La hidrosfera constituye una vía importante por la cual los materiales radiactivos emitidos por una
central nuclear pueden dispersarse en el medio ambiente y, por lo tanto llegar al hombre.

La Central Nuclear Embalse (CNE), que está ubicada en la localidad de Embalse, provincia de Cór-
doba, sobre la margen del lago Embalse del Río Tercero, posee un reactor tipo CANDU de agua a
presión, moderado y refrigerado por D2O y utiliza uranio natural como combustible. En este tipo de
reactores el tritio se produce principalmente por la activación del deuterio presente en el medio refri-
gerante y moderador.

La CNE realiza la descarga de efluentes líquidos al lago mencionado, que es la fuente principal de
agua potable de la población circundante. Esto hace que el 98% de la dosis recibida por el grupo
crítico sea debida a estas descargas [1].

En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo físico sencillo que predice la variación de la
concentración de tritio en el agua del lago. Éste es un modelo del tipo mezcla completa basado en los
siguientes parámetros de entrada: el volumen del lago, el caudal del mismo, la descarga de la central
y la constante de desintegración radiactiva [2].

El modelo desarrollado es resuelto numéricamente mediante el método de Euler modificado, que es
uno de ios métodos de Runge-Kutta de segundo orden más utilizados. Posee la ventaja de tomar
iguales de a pares los cuatro parámetros característicos de este tipo de métodos [3].

Se comprueba la validez del modelo comparando ios valores obtenidos mediante su resolución
numérica y los valores de concentración de tritio determinados en el monitoreo ambiental, que lleva
a cabo en forma rutinaria la Autoridad Regulatoria Nuclear, en los alrededores de la Central Nuclear
Embalse.



MODELO FÍSICO DESARROLLADO

El modelo desarrollado es del tipo mezcla completa, que simula un estanque de ciclo cerrado en el
que se produce una mezcla completa en todo el "volumen efectivo" que representa la parte activa; no
se consideran en él las derivaciones no efectivas. Se supone que los efluentes de la central se mez-
clan instantánea y completamente con todo el volumen de agua.

En este modelo son de importancia dos parámetros. El primero es la constante de tiempo correspon-
diente al barrido del estanque por la corriente de aportación y la del efluente. Se define como V/q,
donde Ves el volumen efectivo del estanque y q es el caudal efluente (igual al caudal de aportación,
sin tener en cuenta la evaporación). El segundo es la constante de tiempo correspondiente a la de-
sintegración de los radionucleidos.

Los parámetros de entrada necesarios son:

el volumen efectivo, V

el caudal de desagüe, q

la tasa de adición de radionucleidos, W

la constante de desintegración radiactiva, X.

Como resultado de todo lo expuesto la concentración del radionucleido C puede obtenerse a partir de
la siguiente ecuación:

V~=-(q-C) + W-7,'(C-V) (1)

RESOLUCIÓN NUMÉRICA

Comenzaremos esta sección planteando el siguiente problema escalar de valores iniciales

du
~/ (K,0 to<t<tf

(2)

u(to)=uo

En general, en la mayoría de los problemas físicos de valores iniciales estudiados, t indica el tiempo.

Son ampliamente conocidos los métodos para hallar en forma explícita las soluciones de problemas
de primer orden del valor inicial, en la práctica pocos de los problemas que se originan del estudio de
fenómenos físicos se pueden resolver explícitamente. Por lo tanto es necesario recurrir a soluciones
numéricas para resolver este tipo de problemas.

Para integrar en el tiempo el problema de valores iniciales planteado se utilizan pequeños incremen-
tos temporales, o sea el intervalo considerado, to < t < tf es subdividido uniformemente en N segmen-
tos o pasos de tiempo de longitud k = (tf - to) / N. Los valores discretos de u(t) y f(u,t) en los nodos de
la malla o red así determinada se denominan un y tn, donde n es un nodo genérico.

Uno de los tipos de métodos más comúnmente utilizados en la resolución de este tipo de problemas
son los métodos de Runge-Kutta [4]. Dentro de este grupo de métodos numéricos, uno de los más
importantes es el método de Euler modificado, que es un método explícito de segundo orden.

qx=k-f(u\t") (3)

(4)



(5)

Donde q1 y £72 son valores aproximados de la derivada de u con respecto a t calculados en el inter-
valo tn < t < tn+1 (multiplicada por k) [3].

El método de Euler modificado, es un método estable y convergente, la demostración de esto puede
observarse en [3].

Si se reagrupa convenientemente en la ecuación (1), se obtiene la siguiente expresión:

CU+x)+*. (6)
dt [V ) V V '

Esta ecuación puede ser expresada de la siguiente manera:

dC

dt

donde

(7)

(8)

Como se puede observar, si se considera un valor inicial C(to) = Co, el problema físico planteado es
del tipo expuesto en el sistema de ecuaciones (2).

Por lo tanto, el problema se puede resolver numéricamente mediante el método de Euler modificado.
En este caso, q-, y q2 toman los siguientes valores:

O)

q2 = k

Entonces la concentración C en el nodo n+1 puede ser calculada de la siguiente manera:

C " ' = C " + - L - O Í , + g2 )

con la condición inicial: (11)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se resolvió, mediante el método de Euler modificado, el modelo físico planteado, que estudia la varia-
ción de la concentración de tritio en el lago de Embalse Río Tercero.

En la resolución numérica se consideró una longitud de paso temporal en la malla de un mes, o
sea k = 1 mes.

El estudio se realizó en el período comprendido entre enero de 1996 y junio de 1998.



Como valor inicial de la concentración (Co) se toma el valor obtenido en la determinación del nivel de
tritio, correspondiente al muestreo ambiental del mes de diciembre de 1995.

En el gráfico de la figura 1 se observa la comparación de los valores obtenidos mediante la resolución
numérica del modelo y los correspondientes a las mediciones realizadas en el muestreo ambiental
que lleva a cabo la Autoridad Regulatoria Nuclear, en los alrededores de la Central Nuclear Embalse.

Los valores medidos mensualmente, que se observan en la figura 1, son el resultado de promediar
las concentraciones determinadas en tres diferentes puntos de muestreo del lago. Cabe destacar
que, en todos los casos, la diferencia entre estos valores no superó el 20%. Esto explica, en cierta
medida, la muy buena correlación entre los datos medidos y los provenientes de la resolución numé-
rica del modelo desarrollado, como puede ser observado en el gráfico.

La mayor diferencia entre ambas curvas se observa en los sectores en los que la concentración crece
o decrece bruscamente. Esto se debe a que las variaciones son amortiguadas por el modelo, ya que
al resolverlo se utilizan valores promedios de los parámetros de entrada.

Se concluye entonces, que se posee una herramienta que puede ser utilizada para predecir la con-
centración de tritio en aguas del lago, como ya fue expresado fuente principal de dosis para el grupo
crítico, a partir de la descarga de la central y de los datos hidrológicos del lago.
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Figura 1. Comportamiento temporal de la concentración de tritio en el lago de Embalse Río Tercero:
comparación entre los resultados del modelo desarrollado y los datos del muestreo ambiental.



Nota

Los datos del volumen y el caudal de descargas fueron suministrados, en forma mensual, por la Di-
rección de Agua y Saneamiento, organismo dependiente del Gobierno de la provincia de Córdoba.

El dato de la tasa de adición del radionucleido fue suministrado por las autoridades de la central. El
suministro de este dato, durante gran parte del estudio (enero de 1996 a julio de 1997), tuvo una fre-
cuencia trimestral. A partir de esa fecha a la actualidad la frecuencia es mensual.

Los valores observados en el período agosto de 1996 y enero de 1997 se debieron a un incidente
registrado el día 2 de julio, en el que se detectó una pérdida en el circuito primario.
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