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RESUMEN 

Se presenta una nueva metodología para efectuar la evaluación del impacto radiológico a la 
población, debido a las descargas al medio ambiente de efluentes líquidos de la Central Nu-
clear Embalse (CNE), ubicada en la Provincia de Córdoba de la República Argentina.  

Para llevar a cabo la evaluación de dosis se desarrolló un código, denominado EDDELIQ, en 
éste el cálculo de la concentración de los radionucleidos en el agua del lago Embalse se realiza 
mediante un modelo físico sencillo del tipo de mezcla completa. El modelo físico planteado es 
resuelto numéricamente mediante un método de Runge Kutta de segundo orden.  

ABSTRACT 

A new methodology is presented to assess the evaluation of the radiological impact to the 
population, due to the discharges to the environment of liquids effluents of Central Nuclear 
Embalse (CNE), located in the Province of Cordoba of the República Argentina.  

In order to carry out the dose evaluation, a code denominated EDDELIQ was developed, in this 
code the calculation of the radionucleidos concentration in the water lake is made by means of 
a simple physical model of the type of complete mixture. The raised physical model is solved 
numerically by means of Runge Kutta method of second order.  

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) opera comercialmente desde el 20 de enero de 1984. Se 
encuentra situada a 110 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Córdoba. Sus instalaciones se 
hallan en la costa sur del Embalse del Río Tercero, en la península de Almafuerte a 665 metros 
por sobre el nivel del mar. La CNE pertenece al tipo de centrales nucleares conocidas como 
PHWR, subgrupo “tubos de presión”, esto es, sus canales de combustible se encuentran presu-
rizados con agua pesada, y emplea como combustible en sus 380 canales, uranio natural 
(0,72% de uranio 235). 

En este trabajo se presenta un código de evaluación de dosis debido a las descargas líquidas 
(EDDELIQ) que la Central Nuclear Embalse vierte, en condiciones normales de operación, en 
aguas del lago Embalse de Río Tercero, que es la fuente principal de agua potable de la pobla-
ción circundante.  



4 

 

 

 

 

 

Figura 1. Central Nuclear Embalse 

En el código desarrollado, el cálculo de las concentraciones en agua del lago de los radionu-
cleidos descargados por la central se realiza mediante la resolución de un modelo físico del tipo 
mezcla completa sencillo, que predice la variación temporal de dichas concentraciones [1-2]. El 
modelo propuesto es resuelto numéricamente mediante el método de Euler modificado, que es 
uno de los métodos de Ruge Kutta de segundo orden más utilizados [3,4]. 

A partir de los valores calculados de las concentraciones en el agua del lago de los distintos 
radionucleidos descargados, y sobre la base de las recomendaciones realizadas por el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) [1], se calculan las concentraciones de los 
mismos en las distintas matrices que se deben tener en cuenta en la evaluación de dosis. Estas 
matrices son peces, sólidos en suspensión, sedimentos del fondo del lago y sedimentos de la 
orilla. 

La estimación de dosis se realiza a partir de las siguientes vías de exposición: 

• Irradiación externa: Inmersión en el lago y sedimentos de la orilla  

• Irradiación interna: Ingestión de agua de bebida e ingestión de pescados 

El código EDDELIQ la evaluación se efectúa para dos grupos etarios, adultos y niños menores 
de un año. 

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD EN EL AGUA DEL LAGO 
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 mezclan instantánea y completamente con todo el volumen de agua [1,2]. 

Figura 2. Esquema del modelo de mezcla completa 
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En este modelo son de importancia dos parámetros. El primero es la constante de tiempo co-
rrespondiente al barrido del estanque por la corriente de aportación y la del efluente. Se define 
como V/q, donde V es el volumen efectivo del estanque y q es el caudal efluente (igual al cau-
dal de aportación, sin tener en cuenta la evaporación). El segundo es la constante de tiempo 
correspondiente a la desintegración de los radionucleidos. 

Los parámetros de entrada necesarios son: 

• el volumen efectivo, V (m3) 

• el caudal de desagüe, q (m3 s-1) 

• la tasa de adición de radionucleidos, W (Bq s-1) 

• la constante de desintegración radiactiva, λ.(s-1) 

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

El modelo propuesto es resuelto numéricamente mediante el método de Euler modificado. Los deta-
lles de esta resolución numérica del modelo propuesto pueden observarse en la referencia [2], para 
el caso del estudio de la variación temporal de la concentración de tritio en aguas de lago. 

A continuación se presenta la validación de los resultados obtenidos mediante el modelo frente 
a los valores de concentración de actividad 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, en el período comprendido entre los años 1997 y 2003. 

Figura 3. Comparación de los resultados obtenidos, para la concentración de actividad de tritio 
en agua del lago, mediante el modelo físico resuelto numéricamente y los datos ambientales en 
el período enero de 1997 a diciembre de 2003. 
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CORRECCIÓN POR SEDIMENTACIÓN 

Cuando los sedimentos interactúan con los radionucleidos disueltos en al agua, la concentra-
ción de estos puede disminuir a medida que sean adsorbidos por las partículas de sedimentos. 
En consecuencia, la concentración de radionucleidos en sólidos en suspensión, en los sedi-
mentos del fondo, en los sedimentos los bancos formados en el cuerpo de agua y en los sedi-
mentos de la orilla, puede verse incrementada. 

La relación entre la cantidad de radionucleido adsorbido por las partículas de sedimento con res-
pecto a la cantidad disuelta en el agua es expresado mediante el coeficiente de distribución 
Kd (L kg-1). Este coeficiente es definido para cada radionucleido mediante la siguiente expresión: 

)LBq(aguaelendisueltoidoradionucledeliónConcentrac
)kgBq(entosdimselosenadsorbidoidoradionucledeliónConcentracKd 1

1

−

−
= (2) 

Concentración de radionucleidos en el agua filtrada 

La concentración de un radionucleido en el agua filtrada (Bq m-3) puede ser calculada a partir 
de la siguiente expresión:  

SK,
C

C
d

tot,A
S,A 00101+

= (3) 

donde CA,tot (Bq m-3) es la concentración del radionucleido en el agua sin filtrar, calculada me-
diante el modelo resuelto anteriormente y S es la concentración de sólidos en suspensión, 
generalmente expresado en kg m-3 ó g L-1. El 0,001 es un factor de corrección de unidades. 

Concentración de radionucleidos en sólidos en suspensión 

La concentración de radionucleidos adsorbidos en sólidos en suspensión (Bq kg-1) puede ser 
obtenida mediante la siguiente expresión [1]: 

S,Ad
d

tot,Ad
A,S CK,

SK,
CK,

C 0010
00101

0010
=

+
= (4) 

Concentración de radionucleidos en sedimentos del fondo 

Los sedimentos del fondo pueden contener radionucleidos provenientes del depósito de sólidos 
en suspensión, en los cuales los radionucleidos están adsorbidos, y de la adsorción directa de 
radionucleidos disueltos en el agua. Los valores de Kd asociados con los sedimentos de fondo 
son mucho menores que los correspondientes a los sólidos en suspensión [1]. En este trabajo 
se asume que los coeficientes correspondientes a los sedimentos del fondo son un décimo de los 
que corresponden a los sólidos en suspensión [1]. La concentración de radionucleidos en sedi-
mentos del fondo, expresada en Bq kg-1, puede calcularse a través de la siguiente expresión: 

ei

ei
A,S

ei

ei

d

tot,Ad
F,S T

)Texp(C,
T

)Texp(
SK,

CK,,
C

λ
λ−−

=
λ

λ−−
+

=
1101

00101
001010

(5) 

donde Te es el tiempo efectivo de acumulación de sedimentos en el fondo (s). Se considera 
para este período de acumulación Te un valor de 3,15 107 s (1 año) [1]. 
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Concentración de radionucleidos en sedimentos de la orilla 

La concentración de actividad de un radionucleido adsorbida en los sedimentos de la orilla (Bq m-2), 
se obtiene mediante la siguiente expresión:  

F,S
ei

ei

d

tot,Ad
O,S C

T
)Texp(

SK,
CK,,

C 601
00101

60001010
=

λ
λ−−

+
= (6) 

donde Te es el tiempo efectivo de acumulación (s). Al igual que en el caso de la acumulación en los 
sedimentos de fondo, en este caso se considera un tiempo de acumulación de 3,15 107 s (1 año). 
El factor 60 (kg m-2) representa la densidad superficial de la capa superior (5 cm) de los sedi-
mentos de la orilla [1]. 

Concentración de radionucleidos en los peces 

Los radionucleidos descargados en el medio acuático son también asimilados por los organis-
mos vivos. Algunos de estos radionucleidos pueden llegar al hombre a través de la cadena de 
alimentación del medio acuático.  

En el código EDDELIQ, el modelo que describe el transporte de radionucleidos desde la des-
carga líquida a los peces es expresado de la siguiente forma: 

0010,BCC PS,AP = (7) 

donde: CP, es la concentración del radionucleido en los pescados (Bq kg-1), CA,S es la concen-
tración del radionucleido disuelto en el agua filtrada (Bq m-3) y BP es el factor de bioconcentra-
ción (L kg-1). Este factor relaciona, en condiciones de equilibrio, la concentración del radionu-
cleido en los peces y la concentración del mismo radionucleido disuelta en agua.  

)LBq(aguaelendisueltoiidoradionucledeliónConcentrac
)kgBq(pecesloseniidoradionucledeliónConcentracBP 1

1

−

−
= (8) 

MODELO DE ESTIMACIÓN DE DOSIS DEBIDA A LA DESCARGA DE EFLUENTES 
LÍQUIDOS 

El cálculo de dosis debido a la descarga de efluentes líquidos va a estar referido al denominado 
grupo crítico. Se asume que este grupo representa a aquellos miembros del público más ex-
puesto a la fuente sujeta a control. Los miembros de este grupo crítico presentan una razona-
ble homogeneidad con respecto a todos aquellos factores que influyen de manera importante 
en la dosis recibida.  

El cálculo de dosis a los integrantes del grupo crítico se realiza a partir de los datos de concen-
tración en agua del lago, en sólidos en suspensión, en sedimentos de fondo, en sedimentos de 
la orilla y en los pescados. 

Las vías de exposición externa consideradas son: 

• Sedimentos de la orilla del lago  
• Inmersión en el agua del lago 

En el caso de irradiación interna las vías consideradas son las siguientes: 

• Ingestión de agua  

• Ingestión de pescados 
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Se realiza la estimación de dosis para dos grupos etarios, adultos y niños menores de un año. 
Los factores de conversión de dosis utilizados en este código fueron establecidos por la Autori-
dad Regulatoria Nuclear en base a distintas recomendaciones del OIEA [1]. 

Cálculo de dosis externa 

En el cálculo de la dosis anual externa se consideran dos componentes, una debida a los se-
dimentos de la orilla y la que corresponde a la inmersión en agua del lago.  

Cálculo de la dosis externa debida a los sedimentos de la orilla 

La dosis anual efectiva debida a la exposición externa de los sedimentos de la orilla del lago, 
ESO (Sv a-1), puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

Oext,iSOSO FFCE = (9) 

donde CSO es la concentración de actividad del radionucleido por unidad de superficie de los 
sedimentos de la orilla (Bq m-2), calculada mediante la ecuación (6). Fi,ext es el factor de conver-
sión de dosis por irradiación externa, este factor es expresado en Sv m2 Bq-1 a-1. Finalmente, Fo 
es el factor de ocupación, que depende del grupo etario sobre el cual se esté realizando la 
evaluación de dosis.  

Cálculo de la dosis externa debido a la inmersión en aguas del lago 

La dosis por irradiación externa por inmersión en el agua del lago, Einm,A (Sv a-1), se compone 
de tres aportes: 

• actividad disuelta en el agua 

• actividad adsorbida en los sólidos en suspensión 

• actividad adsorbida en los sedimentos del fondo 

La componente de dosis efectiva anual que depende de la irradiación externa debida a la acti-
vidad disuelta en agua se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 

OA,inmS,AA,A,inm FFCE =    (10) 

donde Einm,A;A es la componente de dosis efectiva que corresponde a los radionucleidos disuel-
tos en el agua (Sv a-1). CA,S (Bq m-3) es la concentración del radionucleido en el agua filtrada 
(ecuación (3)). Finm,A es el factor de conversión de dosis debido a la inmersión en el agua (Sv 
m3 Bq-1 a-1). Por último Fo es el factor de ocupación. 

Por otro lado, la componente de dosis externa debida a la concentración actividad presente en 
los sólidos en suspensión se puede estimar de la siguiente manera: 

OA,inmA,SSS,A,inm FFCSE = (11) 

donde S es la concentración de sólidos en suspensión (kg m-3) y CS,A es la concentración en 
actividad del radionucleido adsorbida en los sólidos en suspensión. Esta concentración, expre-
sada en Bq kg-1, es calculada mediante la ecuación (4). 

Por último, la componente de dosis debido a los radionucleidos adsorbidos en los sedimentos 
del fondo, puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

Oext,iF,SSF,A,inm FFCE 60=    (12) 
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donde el factor 60 (kg m-2) representa la densidad superficial de la capa superior (5 cm) de los 
sedimentos del fondo, CS,F (Bq kg-1) es la concentración de actividad del radionucleido adsorbi-
do en estos sedimentos. Fi,ext (Sv m2 Bq-1 a-1) es el factor de conversión de dosis por irradiación 
externa, debida al depósito en el fondo. 

En consecuencia, la dosis por irradiación externa por inmersión en aguas del lago total, puede 
obtenerse sumando todos los aportes: 

SF,A.inmSS,A,inmA,A,inmA,inm EEEE ++= (13) 

Cálculo de dosis interna 

Cálculo de dosis interna debida a la ingestión de agua 

La estimación de la dosis interna, debida a la ingestión de agua, tanto para adultos como para 
niños, se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

CingS,AAint, FFCE = (14) 

donde Eint,A es la componente de dosis interna debido a la ingestión de agua (Sv a-1), CA,S es la 
concentración de actividad del radionucleido disuelto en el agua filtrada (Bq m-3), esta concen-
tración es obtenida a partir de la ecuación (3). Fing es el factor de conversión de dosis por inges-
tión, este factor depende, obviamente de cada radionucleido estudiado, y del grupo etario. FC 
es el factor de consumo.  

Cálculo de dosis interna debida a la ingestión de pescados 

El cálculo del componente de la dosis interna debido a la ingestión de pescados, se efectúa de 
la siguiente manera: 

CingPPint, FFCE = (15) 

donde Cp (Bq kg-1) es la concentración de actividad en pescados, esta concentración es obteni-
da a partir de la ecuación (7).  

CONCLUSIONES 

La estimación de dosis que pueden recibir los individuos del público como consecuencia de las 
descargas de una central nuclear en operación normal puede ser un proceso complejo. En 
determinadas condiciones, cuando las dosis esperadas son muy bajas (muy alejadas del nivel 
de referencia) y, fundamentalmente, cuando se disponen de pocos parámetros y datos de la 
zona, es posible hacer simplificaciones y supuestos conservadores en la evaluación. A medida 
que se posee mayor información sobre el sitio que se analiza (datos meteorológicos, caracterís-
ticas específicas del medio acuático al que se vierte el efluente), con el fin de optimizar la eva-
luación, los modelos utilizados deben ser lo más realistas posibles ya que suposiciones conser-
vadoras pueden viciar las decisiones basadas en dicha optimización. 

En esta dirección se puede concluir que el código desarrollado, al calcular la concentración de 
cada radionucleido en el agua del lago mediante un modelo físico resuelto en forma numérica a 
través de un método desarrollado específicamente para este caso, y al tener en cuenta los 
nuevos criterios de protección radiológica, garantiza que toda la evaluación del impacto radio-
lógico a la población, debida a las descargas líquidas de la Central Nuclear Embalse, sea mu-
cho más precisa que la obtenida a partir de otros métodos más generales. 
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