
Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006  
XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress 

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006/ Acapulco Mexico,   September 3-8., 2006 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 1/13 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 
 

 
 
 

Evaluación de la Dosis Debida a la Liberación del Contenido Radiactivo 
Presente en Sistemas de Disposición Final de Residuos Radiactivos 

 
 

Valeria Amado y Fabio López 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Av. Del Libertador 8250  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1429BNP) 

Argentina 
vamado @cae.arn.gov.ar; faboscar@yahoo.com 

 
 

Resumen 
 
Los sistemas de disposición de residuos radiactivos conocidos como repositorios cercanos 
a la superficie, se emplean para disponer residuos que pueden contener altas 
concentraciones de radionucleidos de período de semidesintegración corto, los cuales 
decaerían a niveles radiológicamente insignificantes en unas pocas décadas o en algunos 
siglos; y concentraciones aceptablemente bajas de radionucleidos de período de 
semidesintegración largo.  
La dosis que recibiría el grupo crítico debido a estos sistemas podría incrementarse a 
causa de eventos discretos, que afecten el tiempo previsto de retardo, o por la degradación 
gradual de las barreras. A este último caso contribuye la presencia de agua,  pues implica 
procesos de lixiviación y disolución que pueden dar lugar a concentraciones de 
radionucleidos en el agua subterránea superiores a las esperadas. 
La evaluación dosimétrica es importante debido a que brinda información objetiva útil 
para decidir si un dado repositorio se ajusta a los propósitos de su diseño y cumple con los 
requisitos regulatorios. 
En este trabajo se presenta una evaluación simplificada de la dosis que recibiría el grupo 
crítico debido a la liberación de radionucleidos contenidos en un sistema de disposición 
final de residuos radiactivos hipotético. Para ello, se consideran valores representativos de 
las actividades usualmente contenidas en este tipo de sistemas y se realizan algunas 
aproximaciones del término fuente. 
El estudio se desarrolla en dos etapas. En la primera, mediante el Modelo de Dispersión de 
Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) se considera la dispersión de los 
contaminantes en el acuífero freático, hasta el punto de descarga en el curso de agua 
superficial más próximo. Este modelo, desarrollado originalmente en la rama regulatoria 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina (CNEA); resuelve la ecuación de 
transporte de solutos en medios porosos en tres dimensiones, por el método de diferencias 
finitas, teniendo en cuenta la retención del suelo y el decaimiento radiactivo.  
En la segunda etapa, el programa PC CREAM (Consequences of Releases to the 
Environment Assessment Methodology) permite estudiar la dispersión en el agua 
superficial hasta la ubicación del grupo crítico y realizar la evaluación dosimétrica.  
El objetivo del trabajo es mostrar la utilidad de estos modelos para estimar, con fines 
regulatorios y mediante criterios conservativos, el orden de magnitud de las 
concentraciones esperables y las dosis involucradas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de almacenamiento ubicados cerca de la superficie se agrupan, según la Guía de 
Seguridad Nº WS-G-1.1 de IAEA [1], en dos categorías principales: Las instalaciones que tienen 
la zona de disposición por encima o por debajo de la superficie original del suelo (montículos o 
trincheras, respectivamente); y las instalaciones ubicadas en cavidades de rocas. En el primer 
caso, la cubierta que cubre los desechos tiene por lo general varios metros de espesor, mientras 
que en el segundo la cubierta de roca puede alcanzar hasta decenas de metros de espesor. 
La disposición final en sistemas ubicados cerca de la superficie, con un diseño, ubicación y 
construcción adecuados, ofrece un aislamiento seguro y rentable para los residuos con altas 
concentraciones de radionucleidos de período de semidesintegración corto, los cuales decaerían a 
niveles radiológicamente insignificantes en unas pocas décadas o en algunos siglos; y para 
aquellos que pueden contener concentraciones aceptablemente bajas de radionucleidos de período 
de semidesintegración largo. 
 
La evaluación de la seguridad de una instalación es un procedimiento que sirve para valorar el 
comportamiento de la misma y, como un objetivo principal, su impacto radiológico potencial en 
la salud de los seres humanos y en el medio ambiente. 
 
Según la misma Guía de Seguridad [1], la elaboración de un modelo conceptual para la 
evaluación de seguridad de la disposición final de desechos radiactivos cerca de la superficie 
debería incluir, entre otras cosas, la definición y caracterización de los desechos desde el punto de 
vista del inventario, la forma de los desechos y el bulto. Esta información debería tener un nivel 
de detalle suficiente para permitir la elaboración de modelos adecuados de las liberaciones de 
radionucleidos, es decir, el término fuente. Como mínimo se debería ofrecer información que 
sirva de base para justificar un modelo simple de liberación, como por ejemplo, suponer que el 
ritmo de liberación es constante o que cada año se libera una proporción fija. El modelo 
conceptual del término fuente puede ser perfeccionado por iteración a medida que se obtenga más 
información sobre los desechos y sobre el sistema de disposición final. 
Por otro lado, la citada guía [1] indica que se debería tener en cuenta la degradación de las 
barreras de ingeniería, tales como sistemas de cobertura y estructuras de hormigón.  
Finalmente, señala que los modelos iniciales serán presumiblemente simples, pero a medida que 
se desarrolla el conocimiento del sistema, quizás resulte necesario emplear modelos más 
detallados para garantizar que el sistema está representado en forma adecuada. Sin embargo, los 
modelos deberían ser lo suficientemente simples para ser compatibles y coherentes con los datos 
que se dispone; de otro modo, el resultado será una mayor incertidumbre y no una precisión 
superior.   
 
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, a efectos de realizar una primera evaluación de la 
dosis que recibiría el grupo crítico debido a la liberación de radionucleidos contenidos en un 
Repositorio Cercano a la Superficie hipotético se emplean consecutivamente los modelos 
Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos [2] (DRAF) y el programa PC CREAM [3]. 
 
El Modelo de Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) fue desarrollado 
originalmente en la División Estudios Ambientales de la Gerencia de Seguridad Radiológica y 
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Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por D. E. Rives en 1992, para la 
evaluación de seguridad de sistemas de eliminación de residuos radiactivos cercanos a la 
superficie [4]. 
Luego de su desarrollo inicial, el modelo fue utilizado en el Programa de Investigación 
Coordinado del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre “The Safety 
Assessment of Near Surface Radioactive Waste Disposal Facilities (NSARS)”, casos 1 [5], 2 A 
[6] y 2 B [7]. En 1995 se realizaron modificaciones al código que permitieron su aplicación en la 
resolución del “Test Case 2 C” [8] del mismo programa y en 1996 se desarrolló una nueva versión 
para su utilización en la zona no saturada, que se aplicó al ejercicio “The Safety Assessment as a 
Regulatory Tool” del OIEA [9]. 
 
El Modelo Dinámico, perteneciente al módulo ASSESSOR, del programa PC CREAM 
(Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology) es un programa que ha 
sido desarrollado por la National Radiological Protection Board (NRPB) para evaluar el impacto 
radiológico de las descargas de efluentes radiactivos durante la operación normal de una 
instalación.   
 

1.1. Características del Sistema de Disposición Final de Residuos Radiactivos  
 
Se considera un Repositorio Cercano a la Superficie hipotético. El mismo consiste en una 
trinchera de 30 m de ancho, 120 m de largo y 3 m de altura. Los residuos se disponen, 
compactados o solidificados, dentro de tambores. Una vez que la trinchera está llena, se cubre 
con tierra del lugar y se tapa con una capa de material impermeable.   
  

 

              
Figura 1. Esquema de la trinchera, el punto de descarga y el grupo crítico 

 
 
La trinchera se ubica a la altura del nivel freático, en una región plana, de clima templado 
húmedo y formada por suelos limosos.  
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El acuífero freático posee un espesor de 6 m y el sentido del escurrimiento subterráneo es hacia 
un arroyo, que se encuentra a 400 m de la trinchera (Figura 1). 
 
La distancia desde el punto de descarga del acuífero a la ubicación del grupo crítico, aguas abajo 
del arroyo, es de 2000 m.  
 
Se analizan los siguientes radionucleidos: Co-60, Sr-90, Cs-137, H-3 y U-238; asumiendo que el 
inventario de cada uno, presente en el sistema al momento de iniciar la simulación, es de 1 x 1010 
Bq.  

 
 

2. METODOLOGÍA 
 
La evaluación dosimétrica se realiza en dos etapas: 
 
En la primera etapa, descripta en la subsección 2.1, se estudia la dispersión del radionucleido en 
el acuífero freático. Para ello se analiza la liberación del radionucleido, desde la trinchera al 
acuífero freático, y su traslado a través del mismo en dirección al curso de agua superficial, hasta 
el punto de descarga. El transporte es simulado mediante el Modelo de Dispersión de 
Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) en su versión Nº 24, que corresponde a medios 
saturados. 
 
El resultado de esta etapa es la actividad o la concentración de actividad anual en función del 
tiempo, de cada radionucleido, presente en el punto de descarga. Estos valores son el punto de 
partida para la segunda etapa. 
 
En la segunda etapa; descripta en la subsección 2.2, se estudia la dispersión de cada radionucleido 
en el arroyo y su desplazamiento por este hasta la ubicación del grupo crítico. La misma se lleva 
a cabo mediante el Modelo Dinámico, perteneciente al módulo ASSESSOR, del programa PC 
CREAM (Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology). 
  
El resultado final es la evaluación, para cada radionucleido, de la dosis efectiva total anual 
máxima y el tiempo en el que ésta se alcanza (donde la dosis efectiva total anual es la suma de la 
dosis efectiva en un año, debido a exposición externa, y la dosis efectiva comprometida, debida a 
incorporaciones en ese mismo año [10]).  
 
 
2.1. Primera Etapa: Cálculo de la Concentración de Actividad en el Punto de Descarga 
 
Se selecciona la región de interés, que contiene al sistema y a la parte del acuífero desde la 
trinchera al punto de descarga al arroyo, como un paralelepípedo de 350 m de ancho, 450 m de 
largo y 6 m de altura. La misma es discretizada mediante paralelepípedos más pequeños o nodos, 
distinguiendo los nodos fuente que representan al sistema. A continuación se detallan las 
aproximaciones tenidas en cuenta acerca del término fuente.  
 
2.1.1. Aproximaciones del término fuente 
 
Para cada radionucleido, el término fuente es el valor de actividad contenido en el sistema al 
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momento de iniciar la simulación: 1 x 1010 Bq. Se supone que dicha actividad se halla distribuida 
uniformemente en el volumen del sistema y que penetra al acuífero a través de los nodos fuente 
que lo representan.  
 
La liberación se produce a intervalos regulares de 5 días, en un valor constante de 2,74 x 106 Bq; 
de manera que al cabo de los 50 años todo el contenido radiactivo ingresa al acuífero freático. 
Este último lapso fue seleccionado en forma arbitraria, para contemplar el retardo en el ingreso 
del material radiactivo al acuífero debido a las características constructivas internas de la 
trinchera. 
Esta simplificación no tiene en cuenta el decaimiento que sufriría el radionucleido, durante los 50 
años mientras permanece en el sistema, previamente a su ingreso al acuífero. 
 
2.1.2. Características de la simulación 
 
El estudio se realiza para el acuífero freático, suponiendo que su espesor es constante e igual a 6 
m. No se tienen en cuenta aportes de otras capas acuíferas, ni variaciones estacionales o debidas a 
otros factores.  
 
Se elige el tiempo de duración de cada simulación igual a 550 años, para que sea posible 
visualizar la dosis máxima anual en todos los casos.  
El incremento temporal de cálculo se toma igual a ∆t = 5 días. Este valor coincide con el 
intervalo de ingreso de la actividad al acuífero y es compatible con las condiciones de estabilidad 
impuestas por el modelo. 
  
Para iniciar cada simulación; el programa requiere la entrada de ciertos parámetros asociados no 
solo a la discretización de la región, sino también al radionucleido en cuestión y a la 
hidrogeología del sitio. Algunos de estos parámetros son el campo de velocidades, la 
dispersividad longitudinal αL y transversal αT, el coeficiente de retardo R y el período de 
semidesintegración radiactivo T1/2 (relacionado con la constante de semidesintegración λ 
mediante: λ = ln2 / T1/2).  
 
A continuación se exponen los criterios tenidos en cuenta para la elección de los parámetros de 
entrada más relevantes, asociados a esta etapa de la evaluación. 
 
- Campo de velocidad 
 
Se emplea como velocidad efectiva 1,16 x 10-5 m/s, y se toma su dirección paralela a uno de los 
ejes coordenados para que la matriz de dispersión resulte diagonal. 
Se supone que el acuífero es un medio isótropo y homogéneo; por lo tanto, la velocidad es 
uniforme. 
 
- Dispersividad longitudinal y transversal 
 
La dispersividad es una medida del esparcimiento de los contaminantes dentro de un medio 
poroso. La misma depende de la escala de observación, siendo mayor para las plumas más largas. 
No obstante, en cualquier escala de observación existe un amplio rango de dispersividades 
posibles. 
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En este caso, se considera que la longitud de la pluma es la distancia del sistema al curso de agua 
superficial, es decir 400 m.  
Teniendo en cuenta el rango de valores típicos de dispersividad longitudinal y transversal, en 
función de la longitud de la pluma [11]; se extrapola para obtener el rango correspondiente a 400 
m. 
 
Dentro de los rangos obtenidos, y en coincidencia con aplicaciones anteriores [2], se elige un 
valor de dispersividad longitudinal: αL = 50 m 
 
Considerando, además, la relación usual entre ambas dispersividades; se elige el valor de la 
dispersividad transversal igual a: αT = 1 m 
 
- Coeficiente de retardo 
 
La retención en el medio sólido depende de la interacción entre la especie química del 
radionucleido en solución y las partículas sólidas del medio poroso. Esta interacción está dada 
por reacciones químicas, el intercambio iónico y el fenómeno de sorción, que comprende la 
adsorción y absorción. La adsorción es el proceso por el cual una sustancia se adhiere a una 
superficie, mientras que en la absorción la sustancia es asimilada en un medio diferente.  
 
El coeficiente de retardo puede ser calculado mediante [2]: 
 
                                                                R = 1 + (ρb Kd /θ)                                                          (1) 

 
donde ρb  es la densidad aparente, que es la relación entre el peso del volumen que ocupa en el 
terreno una muestra seca y el peso del mismo volumen de agua.  
 
θ es el contenido de humedad. Si θT es la porosidad total, definida como θT = volumen de 
huecos/volumen total, vale que: 
0 < θ < θT, en un medio parcialmente saturado 
θ = θT, en un medio completamente saturado 
 
Kd es el coeficiente de distribución, que relaciona la concentración de radionucleido en el medio 
sólido, con la concentración en el medio líquido. Depende del radionucleido y del tipo de suelo. 
 
Estimación del coeficiente de retardo R usado 
 
Dentro del rango de valores en el que varía la densidad aparente, según el tipo de partículas del 
suelo, se considera el valor más pequeño [12] por ser el más conservativo: 
 
ρb  = 1,10 x 103 kg/m3 
 
Dado que se supone que el acuífero freático se halla ubicado en una zona cuyo suelo está 
compuesto de limo y es un medio saturado, se toma el contenido de humedad igual a la porosidad 
total del limo. Este valor es [12]: θ = θT = 0,45. 
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Del mismo modo, para cada radionucleido se selecciona el coeficiente de distribución 
correspondiente a limo [13]. 
 
Con las suposiciones realizadas, se calcula el coeficiente de retardo mediante la expresión (1). En 
la Tabla I se pueden observar los resultados obtenidos, junto con el período de 
semidesintegración radiactiva y tipo de emisión asociados a cada radionucleido. 
 

 
Tabla I. Coeficiente de retardo y período de semidesintegración radiactiva 

correspondientes a cada radionucleido estudiado 
 

Radionucleido 
 

Coeficiente 
de Retardo 

R 

 
Período de 

Semidesintegración 
en Años 

 

 
Tipo de 
Emisión 

Co-60 3179 5,272 β − γ 
H-3 1 12,323 β 

Sr-90 50 28,64 β 
Cs-137 10757 30,17 β − γ 
U-238 30 4,47 x 1009 α − γ 

 
 

2.2. Segunda Etapa: Determinación de la Dosis Efectiva Total Anual Máxima y del Tiempo 
en el que se Alcanza 
 
Para iniciar cada simulación; el programa PC CREAM requiere el ingreso de parámetros que 
caractericen al arroyo, al radionucleido en cuestión y al grupo crítico. A continuación se exponen 
las consideraciones realizadas en la aplicación del programa al caso de estudio. 
 
- Parámetros asociados al curso de agua superficial 
 
Se realizan las siguientes suposiciones: 
 
Dimensiones del arroyo 
Ancho: 20 m 
Profundidad: 4 m 
 
Velocidad del agua 
0,10 m/s 
 
Características de los sedimentos 
Espesor de los sedimentos del fondo: 0,2 m 
Velocidad de los sedimentos del fondo: 3,17 x 10-6 m/s 
Densidad de los sedimentos del fondo: 1,50 x 103 kg/m3 
Densidad de los sedimentos en suspensión: 0,02 kg/m3 
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- Parámetros asociados a los radionucleidos descargados 
 
Se considera una descarga, desde el acuífero freático al arroyo, de 1 Bq por año para cada uno de 
los radionucleidos en estudio. 
 
Los valores de los coeficientes de distribución Kd de los sedimentos, correspondientes a aguas 
superficiales, y los factores de concentración de los radionucleidos en pescado que emplea el 
programa son extraídos de Radiaction Protección 72 de European Comisión [14] para Co-60, H-
3, Sr-90 y Cs-137; y de Safety Reports Series Nº 19 de IAEA [15], para el U-238.  
 
- Características del grupo crítico 
 
Se supone un grupo crítico hipotético, integrado por adultos y ubicado a orillas del arroyo, a 2000 
m aguas abajo del punto de descarga.  
 
Los factores de consumo y de ocupación, anuales, empleados para dicho grupo son: 
 
Ingestión de pescado del arroyo: 40 kg 
Consumo de agua del arroyo: 0,73 m3 
Exposición externa a radiación γ: 7,20 x 106 s 
Exposición externa a radiación β: 7,20 x 106 s 
 
Para un individuo adulto; los valores de F1 (la fracción que desde el tracto gastrointestinal pasa a 
los fluidos del cuerpo) y de los coeficientes de dosis por ingestión, que emplea el programa para 
cada radionucleido, son extraídos de la Norma Básica de Seguridad Radiológica de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear [10].  
 
2.2.1. Estimación de la dosis              
 
Ingresando los parámetros detallados antes; el programa calcula la dosis efectiva total anual, que 
recibiría el grupo crítico, debido a la liberación en el punto de descarga al arroyo de 1 Bq del 
radionucleido considerado. Dichos valores se muestran en la Tabla II. 
 
 
Tabla II. Dosis efectiva total anual por cada 1 Bq liberado en el punto de descarga al arroyo  

para un radionucleido determinado 
 

Radionucleido 
 

Dosis Efectiva Total Anual por Bq 
descargado (Sv/Bq) 

 
Co-60 2,22 x 10-16 

H-3 5,47 x 10-20 
Sr-90 3,34 x 10-16 

Cs-137 3,98 x 10-15 
U-238 2,01 x 10-16 
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A partir de la actividad anual en función del tiempo presente en el punto de descarga al arroyo, 
resultante de la etapa 1; se obtiene la dosis efectiva anual en función del tiempo, debida a la 
liberación del total de actividad de cada radionucleido. Para ello basta multiplicar las actividades 
anuales resultantes de la etapa inicial por el factor correspondiente de la Tabla II.  
 
 

3. RESULTADOS  
 
A continuación, las Figuras 2 a 6 muestran los gráficos de la variación temporal de la dosis 
efectiva total anual que recibiría el grupo crítico hipotético, debido a la liberación de cada uno de 
los radionucleidos presentes en el sistema. 
 
En todos los casos, el máximo de la dosis se encuentra dentro de los 550 años de duración de la 
simulación. 
 
En la Tabla III se observan los valores correspondientes a la dosis efectiva total máxima anual y 
el tiempo en el que se alcanza, para cada radionucleido. Por otro lado; se muestra el porcentaje 
que representa dicha dosis respecto de la restricción de dosis anual vigente en el país, que es de 1 
x 10-4 Sv [10]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Co-60 presente en el sistema 
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Figura 3.  Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
           del tiempo debida al H-3 presente en el sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Gráfico de la dosis  
 

Figura 4. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función  
           del tiempo debida al Sr-90 presente en el sistema 
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Figura 5. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función  
           del tiempo debida al Cs-137 presente en el sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función  
           del tiempo debida al U-238 presente en el sistema 
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Tabla III. Dosis efectiva total anual máxima, que recibiría el grupo crítico hipotético, 
debido a la liberación de los radionucleidos presentes en el sistema y año en el que la 

alcanza 

Radionucleido 

 
Año en el que 
se alcanza la 
dosis efectiva 
total máxima 

 
Dosis efectiva 
total máxima 

anual (Sv) 

 
Porcentaje de 
dosis efectiva 

total anual 
respecto de la 
restricción de 

dosis 
Co-60 114 1,69 x 10-25 1,69 x 10-19 
H-3 7 5,30 x 10-12 5,30 x 10-06 

Sr-90 81 1,82 x 10-11 1,82 x 10-05 
Cs-137 272 9,85 x 10-13 9,85 x 10-07 
U-238 62 1,09 x 10-10 1,09 x 10-04 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presentó una evaluación simplificada de la dosis, que recibiría el grupo crítico, 
debida a la liberación de radionucleidos contenidos en un sistema de disposición final de residuos 
sólidos cercanos a la superficie hipotético.  
 
Tanto los modelos, como los criterios que se utilizaron tienen carácter conservativo. Es decir; las 
suposiciones y simplificaciones efectuadas permiten estimar valores maximizados de las 
concentraciones esperables y de las dosis involucradas.  
 
No obstante la sencillez de los modelos aplicados; a partir de los resultados obtenidos se puede 
observar que las dosis involucradas, para todos los radionucleidos analizados, se encuentran muy 
por debajo de los valores establecidos por la normativa vigente.  
 
Para un cálculo preciso de las dosis debida a un sistema de disposición real se requeriría de la 
aplicación de modelos validados mediante datos provenientes de mediciones efectuadas en el 
sitio. 
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