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Resumen

Establecer los procedimientos para la ubicación de un nuevo centro de almacenamiento definitivo de
deshechos radiactivos de medio y bajo nivel, que sea el lugar donde se confinen, controlen y vigilen aquellos
productos del deshecho de material radiactivo, que fue utilizados en ios centros hospitalarios, clínicas e
instituciones (investigación y desarrollo de técnicas), así como los obtenidos de la industria. Los estudios de
sitios para instalaciones nucleares, requieren la participación de una serie de profesionales con diferentes
especializaciones para poder disponer de competencia en diferentes disciplinas. El resultado es la exclusión
de zonas inaceptables seguidas de una preselección, una selección y una comparación sistemática de
aquellos sitios que están en las zonas consideradas aceptadas restantes.

Introducción

Lla demanda de energía eléctrica crece continua-
mente, tanto en los países desarrollados como en los paí-
ses en desarrollo. Las fuentes energéticas tradicionales
(petróleo y gas natural) quedarán agotadas probable-
mente dentro de un futuro no muy lejano, la demanda
mundial en especial nuestro país está rebasando la capa-
cidad de producción. La energía nuclear, con su tecnolo-
gía establecida representa una fuente importante para
satisfacer un sin número de necesidades que actualmen-
te tiene el país como parte de su desarrollo. La aplicación
practica de los isótopos radiactivos son innumerable, en-
tre ellos se mencionan las centrales nucleoeléctricas,
pero no menos importantes son los usos que se dan tanto
en las ciencias geológicas, atmosféricas, hidrología su-
perficial y subterráneas, así como en la medicina, biolo-
gía, esterilización de alimentos y material quirúrgico.

Entre las necesidades que tiene el país y que exigen in-
mediata atención, es la creación de un nuevo centro de al-
macenamiento definitivo de deshechos radiactivos de
medio y bajo nivel, que sea el lugar donde se confinen,
controlen y vigilen aquellos productos del deshecho de
material radiactivo, que fue utilizados en los centros hos-
pitalarios, clínicas e instituciones (donde se utiliza para la
investigación y desarrollo de técnicas), así como los obte-
nidos de la industria. Además, que por sus características

brinde las mejores cualidades para evitaro retardar ia dis-
persión del material radiactivo hacia rutas de exposición
al hombre, durante el tiempo requerido para que dicho
material decaiga a niveles de actividad que no represente
un riesgo para la población y el ambiente.

Objetivo

El objetivo es determinar, dentro de una región señala-
da, uno o más sitios que presenten una gran probabilidad
de ser adecuados para la construcción de una instalación
de un centro de almacenamiento definitivo de deshechos
radiactivos de medio y bajo nivel.

Características de los sitios

Al seleccionar el sitio (terreno que cumple con los re-
querimientos reglamentarios para obtener la licencia de
construcción de una instalación para el almacenamiento
de desechos radiactivos de nivel bajo), es esencial tener
la certeza de que se han tenido en cuenta todas las carac-
terísticas relacionadas con los mismos y que puedan
afectar la idoneidad desde el punto de vista de la seguri-
dad.

El sitio donde se localiza la instalación debe reunir, por
lo menos las características siguientes:



Memorias 85

• Poseer la capacidad para ser caracterizada, modela-
da, analizada y monitoreada.

• No debe existir áreas con recursos naturales cuya ex-
plotación no pueda cumplir los requisitos estableci-
dos por el Reglamento General de Seguridad
Radiológica y la normativa que la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias establezca, a
fin de garantizar la seguridad del personal.

• El sitio debe de estar bien drenado y libre de áreas de
inundación.

• Los niveles freáticos deben tener una profundidad tal
que evite la intrusión del agua subterránea en el de-
secho.

• No debe existir almacenamiento de desechos en zo-
nas con fluctuaciones del nivel freático.

• El sitio debe poseer las características hidrogeológi-
cas tales que no permitan el flujo de agua subterrá-
nea hacia la superficie.

• No deben existir procesos tectónicos (fallas, plie-
gues, actividad sísmica y volcánica) que afecten la
capacidad del sitio y que impidan un modelado y la
predicción sustentable del impacto radiológico a lar-
go plazo.

• No deben existir procesos geológicos superficiales
(erosión, deslizamientos, derrumbes, etc.), así como
condiciones meteorológicas adversas que afecten la
capacidad del sitio. Deben ser zonas de baja erosión,
poca precipitación y alta evaporación.

• Las rutas de acceso deben permitir el transporte de
los desechos radiactivos con un riesgo mínimo hacia
la población.

• El sitio no debe de estar localizado en zonas de recar-
ga de agua subterránea.

Procedimiento

Es conveniente que dicha región sea lo suficientemen-
te extensa para que ofrezca las posibilidades adecuadas
de selección de sitios. El estudio de sitio se debe realizar
de modo sistemático para tener la certeza de que los si-
tios potenciales sean los más adecuados en la región.

El resultado es la exclusión de zonas inaceptables se-
guidas de una preselección, una selección y una compa-
ración sistemática de aquellos sitios que están en las
zonas consideradas aceptadas restantes. El proceso de
estudio del sitio comienza precisando la región, objeto de
estudio y continúa con las etapas siguientes: (Fig.1)

Análisis regional para determinar los sitios
potenciales

El propósito de esta etapa es identificar los sitios po-
tenciales, dentro de las áreas de interés, que por sus ca-

racterísticas locales presentes las condiciones más favo-
rables par e! emplazamiento de la instalación. El
resultado del proceso será la selección de un número
considerable de sitios potenciales

En el análisis regional se debe utilizar la información
disponible sobre ciertas características del sitio para eli-
minar extensas áreas de la región en estudio. La región
en estudio es muy amplia y no es recomendable determi-
nartodos los sitios posibles y realizar un estudio detallado
de cada uno de ellos. La elección de las características
del sitio utilizadas, para el análisis regional se basa en la
posibilidad de aplicar criterios sencillos de exclusión y en
la información existente o que sea fácilmente obtenida
(características demográficas, geológicas, estructurales,
geofísicas, hidrológicas, hidrogeológicas y climatológicas
de la región).

Preselección de los sitios potenciales para
seleccionar los sitios candidatos

A partir de los sitios potenciales se realiza una prese-
lección utilizando características adicionales que no se
habían tomado en consideración durante el análisis re-
gional, así como criterios más estrictos para aquellas ca-
racterísticas que ya se habían tomado en cuenta. En esta
etapa se hará investigación con disciplinas de ciencias de
la Tierra para obtener información suficiente para evaluar
los sitios potenciales E! conjunto de sitios potenciales se
reduce a algunos sitios candidatos (sitios seleccionados
durante la etapa de preselección preliminar para ser se-
leccionados y analizar el impacto radiológico ambiental).
Se deben de jerarquizar en orden de importancia y selec-
cionar al menos 3 sitios candidatos. Dicha propuesta
debe incluir un informe de la selección y justificación de
los sitios candidatos, así como de los análisis efectuados.

Preselección, comparación y clasificación de
los sitios candidatos para obtener el sitio

El propósito de esta etapa es conducir investigaciones
detalladas de los sitios candidatos con la finalidad de so-
portar o confirmar la selección del sitio.

Si se considera que el número de sitios candidatos es
grande, se debe realizar una nueva preselección, basán-
dose en información más detallada para seleccionar el si-
tio. Se debe realizar entonces una comparación y
clasificación de este grupo menor. De ser posible dado el
número de sitios candidatos con que se trata en ésta fase,
acopiar información más detallada sobre sus característi-
cas, realizar una cantidad limitada de trabajos in situ y uti-
lizar técnicas más detalladas de comparación y
establecimiento de escalas. Dado que esta fase es la últi-
ma del estudio de sitio, se llevan a cabo las comprobacio-
nes necesarias para asegurar que se han tenido en
cuenta todas las características del sitio relacionadas con
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la seguridad pertinente a la región de que se trate. Al con-
cluir esta fase se clasifican los sitios admisibles preferen-
tes, se prepara un informe completo el cual debe incluir el
impacto radiológico ambiental que demuestre en base al
proceso de selección de sitio y aun análisis comparativo,
que el finalmente elegido es e! mas idóneo de los sitios
analizados, asimismo se determinaran los criterios base
de diseño para la instalación.

REGIÓN EN ESTUDIO

ANÁLISIS
REGIONAL

( SITIOS |

POTENCIALES I

SITIOS
EXCLUIDOS H PRESELECCIÓN

( SITIOS |

CANDIDATOS I

SITIOS
EXCLUIDOS H COMPARACIÓN Y

CLASIFICACIÓN

| SITIO |

Fig. 1 Diagrama de un procedimiento de estudio de sitios.

Personal para estudios de sitios

Los estudios de sitios para instalaciones nucleares, re-
quieren la participación de una serie de profesionales con
diferentes especializaciones para poder disponer de com-
petencia en diferentes disciplinas. La complejidad que su-
pone el proceso de determinar un sitio idóneo y la variedad
de especializaciones necesarias exigen que el grupo de
estudio de sitios se seleccione y organice con minuciosi-
dad. En general se asigna al grupo la responsabilidad de
examinar al mismo tiempo tanto los aspectos relacionados
con la seguridad como los no relacionados con ella. En ge-
neral se considera adecuado un grupo constituido por va-
rio profesionales, aunque de vez en cuando podría ser
necesario recurrir al asesoramiento de expertos especiali-
zados adicionales en cada materia. A continuación se
mencionan las disciplinas necesarias para el sitio.

• Geografía y Demografía

Localización y descripción del lugar.

Localización de parques nacionales, áreas con
monumentos históricos y zonas arqueológica.

Densidad y distribución de ia población.

Centros de población.

Población transitoria.

Instalaciones públicas, instituciones, industriales y
militares.

Escape de fluidos peligrosos

Posibles agentes de explosiones.

Incendios.

Transporte superficial y aéreo.

Descripción de las rutas de acceso al sitio.

Uso de la tierra y agua colindantes.

• Meteorología

Climatología regional.

Meteorología local.

Calidad del aire

Medición meteorológica en el lugar.

Condiciones meteorológicas extremas.

Difusión atmosférica para periodos cortos
(accidentes) y para periodos largos (rutinarios).

• Hidrología

Hidrología superficial.

Descripción y usos de agua superficial.

Precipitación máxima probable.

Dispersión hidrológica.

Inundaciones.

Ingeniería hidrológica.

Modelos de desagüe.

Fallas potenciales de la presa.

• Geología y sismología

Información geológica y sismológica básica.

Geología regional

Descripciones de las condiciones estructurales,
tectónicas, litológicas, estratigráfícas y historia geológica
del lugar.

Identificación y descripción de las fallas activas.

Vulcanismo.

Geología local.

Descripciones de las condiciones litológicas
y estratigráfícas.
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ingeniería sísmica.

Movimientos superficial vibratorio.

Comportamiento de los materiales ante la actividad
sísmica.

Historia sísmica.

Correlación de los epicentros con las estructuras.

Fallas activas asociadas a sismos y epicentros.

Hidrogeologia

Formaciones hidrogeológicas.

Características de los acuíferos .

Utilización del agua (existente y proyectada).

Relación entre las aguas superficiales y subterráneas.

Métodos geofísicos de superficie y subterráneo.

Perforación de pozos piezométricos.

Técnicas de trazadores.

Modelos de dispersión y retención de radionucleidos en
aguas subterráneas.

• Ingeniería civil.

Estudios de mecánica de suelos,.

Propiedades y características del suelo y roca

Excavaciones y rellenos

Licuefacción potencial.

Bases para el diseño de sismo.

Técnicas para mejorar las condiciones del subsuelo.

Estabilidad de taludes.

Topografía.

Protección radiológica.

Ecología y radioecologia.

Ecología terrestre y acuática.

Edafología

Gestión de la información

El estudio del sitio se realiza y organiza de modo tal
que se acopie y analice toda la información disponible
pertinente con el objeto de determinar, en especial su ca-
lidad y carácter completo desde e! punto de vista de la se-
guridad. Los datos se presentan y clasifican de acuerdo a
las normas vigentes del Organismo Internacional de
Energía Atómica, y aquellas que se designen por la auto-
ridad competente de cada país. En el caso de México la
secretaria de energía a través de la comisión nacional de
seguridad y salvaguardias. A fin de tratar los datos ade-
cuadamente se utilizan formas de presentación normali-
zadas. -Se recomienda compilar los datos de forma que
permita el examen y comparación, así como su utilización
en la mayor medida posible. Conviene que la organiza-
ción del análisis de datos permita la detección rápida de
carencias en la información, para ello es conveniente utili-
zar software especial como es e! sistema de información
geográfico (GIS).
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