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RESUMEN  

En este trabajo se presenta una evaluación de la dosis que recibiría el grupo crítico, bajo cier-
tos supuestos, debido a la liberación de radionucleidos contenidos en los Sistemas de Semi-
contención de Residuos Radiactivos Sólidos y Líquidos del Área de Gestión, del Centro Atómi-
co Ezeiza. Para ello, se deben realizar algunas aproximaciones del término fuente y se consi-
deran los valores de actividades del Inventario de CNEA correspondiente al primer trimestre del 
2005, teniendo en cuenta el período de semidesintegración de cada radionucleido.  

La evaluación se realiza en dos etapas. En la primera, mediante el modelo Dispersión en Acuí-
feros Freáticos (DRAF) se considera la dispersión de los contaminantes en el acuífero freático 
hasta el punto de descarga en el arroyo más próximo. En la segunda etapa, el programa PC 
CREAM (Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology) permite 
estudiar la dispersión en este curso de agua superficial hasta la ubicación del grupo crítico y 
realizar la evaluación dosimétrica.  

Los resultados obtenidos muestran, para todos los radionucleidos analizados y bajo las hipóte-
sis realizadas, que las dosis involucradas se encuentran muy por debajo de los valores esta-
blecidos por la normativa vigente. Por otro lado ponen en evidencia la utilidad de modelos sen-
cillos, como los aplicados, para estimar con fines regulatorios y mediante criterios conservativos 
el orden de magnitud de las concentraciones esperables y las dosis involucradas. Es importan-
te destacar que los resultados sólo deben ser interpretados y utilizados en el contexto de los 
supuestos asumidos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de almacenamiento ubicados cerca de la superficie, conocidos como Repositorios 
Cercanos a 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 
residuos 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 este tipo de sistemas, con un diseño, ubicación y construcción adecua-
dos ofrece un aislamiento seguro y rentable para los residuos con altas concentraciones de 
radionucleidos de período de semidesintegración corto, los cuales decaerían a niveles radioló-
gicamente insignificantes en unas pocas décadas o en algunos siglos, y para aquellos que 
pueden contener concentraciones aceptablemente bajas de radionucleidos de período de se-
midesintegración largo. 

Las consecuencias radiológicas potenciales después del cierre del sistema pueden producirse 
como consecuencia de procesos graduales, tales como la degradación de las barreras, y tam-
bién a causa de sucesos específicos que pueden afectar el aislamiento de los residuos. 

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 a los requisitos regulatorios. 
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Según la Guía citada [1], la elaboración de un modelo conceptual para la evaluación de seguri-
dad de la disposición final de residuos radiactivos cerca de la superficie debería incluir, entre 
otras cosas, la definición y caracterización de los residuos desde el punto de vista del inventa-
rio, la forma física y química de los mismos, 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 con-
ceptual 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. 

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 preci-
sión superior.   

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y a efectos de realizar una evaluación, bajo ciertas 
hipótesis, de la dosis que recibiría el grupo crítico debido a la liberación de radionucleidos con-
tenidos en los Sistemas de Semicontención de Residuos Radiactivos Sólidos (SSRRS) y Líqui-
dos (SSRRL) del Área de Gestión, del Centro Atómico Ezeiza se emplean consecutivamente 
los modelos Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) y el programa PC 
CREAM. A continuación se presenta una descripción breve de los mismos y se exponen las 
características más relevantes del sistema en estudio. 

1.1 Modelo de Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos  

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 
Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por D. E. Rives en 1992 [2], para 
la evaluación de seguridad de sistemas de eliminación de residuos radiactivos cercanos a la 
superficie [3]. Seguidamente se presentan las ecuaciones que tiene en cuenta el modelo, en su 
versión Nº 24 que corresponde a medios saturados, para estudiar el movimiento y la evolución 
temporal de la concentración de un elemento radiactivo disuelto en agua.  

Ecuaciones del Modelo de Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos 

La variación de la concentración de un soluto radiactivo, presente en fase líquida en un fluido, 
en un medio poroso en función del tiempo está dada por tres fenómenos: Dispersión hidrodi-
námica, Advección y Decaimiento radiactivo. 

La Dispersión hidrodinámica es la variación originada en la difusión molecular y la dispersión 
molecular propiamente dicha. La difusión molecular se produce aún en un líquido en reposo 
pues se basa en el movimiento de las moléculas del fluido. La dispersión hidrodinámica, en un 
medio poroso, es el desparramamiento generado por el efecto del movimiento del agua en un 
medio formado por orificios interconectados. 

La Advección es el cambio de concentración generado por el movimiento del agua. Este fenó-
meno origina un desplazamiento del contaminante en bloque, sin producir mezclado, o sea sin 
cambio de concentración. 

El Decaimiento radiactivo es la pérdida de concentración por desintegración radiactiva del ele-
mento. 

Esto puede representarse mediante la ecuación de transporte, para un elemento en solución, 
en un medio poroso saturado [4]: 
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R.∂C/∂t = ∇(D.∇C) – V.∇C -  RλC ± F                 (1)  

Donde 

El primer término del segundo miembro corresponde a la Dispersión hidrodinámica, el segundo 
a la Advección y el tercero al Decaimiento radiactivo. El último término es la fuente-sumidero, 
que representa los ingresos o salidas del radionucleido de la región de interés. 

C es la cantidad del soluto en fase líquida, expresada como actividad por unidad de volumen 
(Bq/m3) 

t es el tiempo (s) 

∇ es el operador nabla definido como: ∇= ( ∂ /∂x,∂ /∂y, ∂ /∂z ) 

λ es la constante de semidesintegración radiactiva (1 / s) 

F es la fuente o sumidero (Bq /m3s) 

R es el coeficiente de retardo, que tiene en cuenta la retención en el medio sólido. Representa 
la relación entre la velocidad del agua y la del elemento en solución. 

V = ( Vx,Vy,Vz ) es el vector velocidad efectiva o velocidad de Darcy (m/s) 

Es una velocidad macroscópica que representa el desplazamiento promedio de una partícula 
de agua en un número elevado de poros. Se obtiene multiplicando la velocidad real y la porosi-
dad efectiva (cociente entre el volumen de agua drenada por gravedad y el volumen total) 

D = Dxx Dxy Dxz   es la matriz de dispersión hidrodinámica (m2/s) 
       Dyx Dyy Dyz 
       Dzx Dzy Dzz 

La matriz de coeficientes de dispersión hidrodinámica puede calcularse como la suma de una 
matriz de difusión molecular y otra de dispersión mecánica. Para las escalas usuales que utiliza 
el modelo (del orden del metro a los cientos de metros) la difusión molecular es despreciable, 
frente a la dispersión mecánica, y por lo tanto no es tenida en cuenta. 

Los coeficientes de dispersión se calculan como [4]: 

Dij = αT V αij + (αL – αT )Vi Vj / V       (2) 

Siendo que: 

i, j alternan entre x, y, y z de modo de obtener todos los coeficientes de la matriz 
αL es la dispersividad longitudinal (m) 
αT es la dispersividad transversal (m) 
V es el módulo del vector velocidad 

Para el desarrollo del modelo solo se consideran las componentes diagonales de la matriz: Dxx, 
Dyy y Dzz, asumiendo que los términos cruzados son nulos. Esta hipótesis es exacta eligiendo la 
dirección del vector velocidad coincidente con uno de los ejes coordenados.  

Implementación computacional del modelo 

El Modelo de Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) en su versión Nº 24 
resuelve numéricamente, mediante un programa computacional, la ecuación de transporte de 
solutos en un medio poroso saturado en tres dimensiones (1), discretizada.  

Para esto considera a la región de interés, del acuífero, como un paralelepípedo dividido a su 
vez en paralelepípedos más pequeños e iguales entre sí, llamados nodos. El método de dife-
rencias finitas calcula el valor de la concentración en un nodo a un instante t + ∆t; a partir de los 
valores de la concentración de sus 6 primeros nodos vecinos, en un instante anterior t. 
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La fuente se define mediante su geometría, asignando los nodos fuentes por los que ingresan 
los radionucleidos al acuífero, y su distribución temporal. 

1.2 Modelo Dinámico del programa PC CREAM 

El Modelo Dinámico, perteneciente al módulo ASSESSOR, del programa PC CREAM [5] (Con-
sequences 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 insta-
lación.  

En general hay tres tipos de aproximaciones teóricas empleadas para modelar cursos de agua 
superficiales [6]: modelos de dilución simple, modelos hidráulicos y semi-empíricos.  

Los modelos de dilución simple consideran que el efluente, producto de desecho de un proceso 
que es descargado al ambiente, se disuelve en todo el volumen del río en el mismo instante en 
que es descargado. Por lo tanto no emplean el análisis compartimental y, en general, no tienen 
en cuenta la interacción con los sedimentos.  

Los modelos hidráulicos se basan en estudios del flujo, para describir la calidad del agua y el 
transporte de los sedimentos en el río. Por lo general incluyen parámetros que tienen en cuenta 
la interacción con los sedimentos, la deposición y resuspensión; lo que dificulta considerable-
mente su aplicación. 

Los modelos semi-empíricos se caracterizan por conservar la resolución temporal y espacial de 
los hidráulicos, pero teniendo en cuenta la interacción radionucleido-sedimento en forma simpli-
ficada. La misma se considera mediante el empleo de los coeficientes de distribución Kd, que 
se determinan empíricamente.  

Supuestos del modelo 

El modelo que se utiliza en este trabajo es del tipo semi-empírico. Está basado en el desarro-
llado por Schaeffer [7], que realiza la siguientes suposiciones: 

- La descarga del radionucleido es constante y se realiza en forma continua. 

- La dilución del efluente, en el punto de descarga al río, es total e instantánea. 

- La concentración del radionucleido en solución decrece exponencialmente aguas abajo del 
punto de descarga, debido a la dilución y a la absorción del radionucleido en los sedimentos.  

- Se considera que los sedimentos del fondo se mueven aguas abajo a menor velocidad que el 
agua. 

- La mayor contribución a la dosis que recibe la población, ubicada a orillas del río, se debe a 
los sedimentos fluviales. 

El modelo PC Cream introduce dos modificaciones [6] al de Shaeffer: 

- Reemplaza la hipótesis de dilución instantánea por un modelo de pluma del efluente. El mo-
delo de pluma tiene en cuenta la variabilidad longitudinal de la concentración del agua, inme-
diatamente aguas abajo de la descarga. La zona de mezcla incompleta está representada por 
un nuevo compartimento del río. En éste, es posible calcular la suma de las concentraciones de 
radionucleido suspendido y disuelto, a cualquier distancia del punto de descarga. 

- Adicionalmente a los sedimentos del fondo, propuestos por Schaeffer, incorpora un nuevo 
compartimento asociado a los sedimentos de la orilla. Este representa la zona sin vegetación y 
semi-saturada, sobre los márgenes del río.  
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En ambas zonas, tanto en la de la orilla como en la del fondo, se supone que el transporte de 
masa en dirección aguas abajo es nulo. No obstante, se considera material removido por ero-
sión y resuspensión, que es transportado en esa dirección en la columna de agua.  

A continuación se presentan las ecuaciones que tiene en cuenta el Modelo Dinámico, pertene-
ciente al módulo ASSESSOR, del programa PC CREAM para estudiar el movimiento y la evo-
lución temporal de la concentración de un elemento radiactivo disuelto en un curso de agua 
superficial.  

Ecuaciones del Modelo  

El modelo emplea el análisis de compartimentos para estudiar el movimiento de actividad entre 
distintas partes del medio acuático considerado. Para ello asume que en cada compartimento 
la mezcla es uniforme e instantánea, y que la transferencia entre ellos es proporcional al conte-
nido de material del compartimento fuente. 

La ecuación diferencial que describe la variación de la actividad en el compartimento i, Ai es [6]:  

          n            n 

dA i  = Σ kji A  j -  Σ kij Ai - ki Ai + Qi                                                                           (3) 
 dt     j = 1             j = 1 

Para i = 1,..., n; siendo n el número de compartimentos del sistema y  kii = 0.  

Donde: 

Ai y Aj son las actividades presentes en los compartimentos i y j, a tiempo t (Bq) 
kij y kji son las tasas de transferencia entre los compartimentos i y j (seg-1) 
ki es la tasa de transferencia efectiva desde el compartimento i. La misma tiene en cuenta la 
pérdida de material del compartimento sin transferencia a otro, por ejemplo debido al decai-
miento radiactivo (seg-1). 
Qi es una fuente de ingreso continuo al compartimento i, es decir la tasa de descarga (Bq seg-1). 

Por otro lado, la integral temporal del contenido en cualquier compartimento está dada por: 

           t 
Ai’ =  ∫  Ai dt                                             (4) 
        0 

Una cantidad que se usa frecuentemente en los modelos acuáticos es el intercambio de volu-
men, Rij (km3 seg-1), desde el compartimento i al compartimento j: 

Rij = kij Voi  

Donde Voi es el volumen de agua representado por el compartimento i (km3). 

Implementación computacional del modelo 

El programa PC Cream resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales (3) y (4). La solución 
permite el cálculo del total de actividad presente en cada compartimento, como función del 
tiempo, o de la integral temporal para una descarga en cualquiera de los compartimentos.  

La concentración de actividad en el agua (Bq/m3), o en los sedimentos, se obtiene dividiendo la 
actividad por el volumen del compartimento. 
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Mediante las concentraciones obtenidas el programa estima la dosis efectiva total, al grupo 
crítico, a partir de las siguientes vías de exposición: 

• irradiación externa: debida a los sedimentos  

• irradiación interna: debida a la ingestión de agua de bebida y de pescado 

1.3 Caracterización general del Área de Gestión del Centro Atómico Ezeiza 

En el plano de la Figura 1 pueden observarse las distintas instalaciones que componen el Área 
de Gestión Ezeiza, en particular los sistemas en estudio SSRRS y SSRRL. La misma se en-
cuentra ubicada en el Sector 4 del predio del Centro Atómico Ezeiza (CAE). Está destinada al 
almacenamiento transitorio, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento interino y dispo-
sición final de residuos radiactivos de diferentes características [8].  

Figura 1. Plano de las Instalaciones del Área de Gestión Ezeiza 

El clima de la zona es sub húmedo-húmedo mesotermal con una precipitación media anual de 
998 mm. La evapotranspiración real media anual alcanza los 801 mm y los excesos hídricos 
llegan a 188 mm/año, ubicándose principalmente en los meses de mayo a noviembre [9]. 

El escurrimiento fluvial local está representado por el arroyo Aguirre, que enmarca la región por 
el oeste (W). Este es afluente del río Matanza, que a su vez desemboca en el Río de la Plata. 

En la región afloran limos loessoides típicos de la Formación Pampeana, cubiertos en los sec-
tores más bajos por depósitos aluviales holocenos. La secuencia geológica del subsuelo conti-
núa con un estrato arcillo-limoso basal de los sedimentos pampeanos, sobre una formación 
arenosa conocida como Arenas Puelches. En profundidad sigue la Formación Paraná, de ori-
gen marino, compuesta por un estrato superior arcilloso y uno basal arenoso; luego una se-
cuencia similar de la Formación Olivos, pero de génesis continental. El conjunto se apoya so-
bre el Basamento cristalino aflorante en la isla Martín García y que en la zona yace a una pro-
fundidad del orden de los 700 m. 



9 

El esquema hidrogeológico del área está compuesto a grandes rasgos por una delgada zona 
no-saturada, un acuífero freático y otro semilibre asociado, contenidos ambos en los terrenos 
de la formación Pampeana. El acuífero freático incluye depósitos Pospampeanos en la vecin-
dad del arroyo que hacen que, sumado a la presencia ocasional de relleno antrópico, posea 
una mayor permeabilidad que la correspondiente a los limos típicos de la formación Pampeana. 

La secuencia del subsuelo continúa con un acuitardo, y un acuífero semiconfinado, correspon-
diente a las Arenas Puelches.  

El piso de esta parte activa del sistema es un acuícludo, perteneciente a la formación Paraná. 
Dos acuíferos confinados separados por un acuícludo, parte superior de la formación Olivos, 
completan la secuencia sobre el Basamento cristalino, de carácter acuífugo [9]. 

El sentido del escurrimiento subterráneo general, en la zona del CAE, es hacia el arroyo Agui-
rre. En el caso del acuífero freático, la velocidad efectiva del flujo es 1,16 x 10-05 m/s en sentido 
ENE-WSW hacia el arroyo [9]. 

Caracterización de los Sistemas de Semicontención de Residuos Radiactivos Sólidos y 
Líquidos 

Las instalaciones de disposición final conocidos como Sistema de Semicontención de Residuos 
Radiactivos Sólidos y Sistema de Semicontención de Residuos Radiactivos Líquidos del Área 
de Gestión Ezeiza pertenecen a la clase denominada previamente repositorios cercanos a la 
superficie. 

El Sistema de Semicontención de Residuos Radiactivos Sólidos está compuesto por dos trin-
cheras. La trinchera Nº 1 tiene 14 m de ancho y 120 m de largo, mientras que la trinchera Nº 2 
posee 20 m de ancho y 120 m de largo. Esta última tiene una altura de 1,20 m y fue construida 
inicialmente por sobre el nivel freático, con un solado de suelo arcilloso con alto grado de com-
pactación recubierto por piedra partida a fin de retener los radionucleidos y favorecer el escu-
rrimiento de las aguas pluviales [8].  

Por otro lado, el Sistema de Semicontención de Residuos Radiactivos Líquidos comprende tres 
trincheras alineadas lateralmente, con una separación de 20 m entre sus ejes. Las dimensiones 
de las mismas son: 20 m de largo, 10 m de ancho y una altura total operativa de 3,3 m. La par-
te inferior de las trincheras fue rellenado con tierra negra, arena gruesa, grava y canto rodado 
en distintas proporciones de manera de incrementar la porosidad, la capacidad de almacena-
miento y la permeabilidad. El objetivo fue aumentar la capacidad de infiltración del terreno res-
pecto a las condiciones naturales preexistentes, reteniendo a los radionucleidos por intercam-
bio iónico. Por otro lado, la construcción sobreelevada de las trincheras permite almacenar 
líquidos hasta 1,50 m del terreno natural forzando la infiltración vertical hacia los niveles acuífe-
ros inferiores a la capa freática.  

De los diferentes radionucleidos presentes, se consideran aquellos que, por su actividad y pe-
ríodo de semidesintegración, son radiológicamente más relevantes.  

En el caso del SSRRS se analizan 5 radionucleidos: Co 60, H 3, Sr 90, Cs 137 y U 238; mien-
tras que para el SSRRL, se consideran los 3 radionucleidos siguientes: Co 60, Sr 90 y Cs 137.  

En la Tabla 1 se expone la actividad total de los mismos al 31/07/05. Esta fue calculada a partir 
del valor informado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el Inventario co-
rrespondiente al primer trimestre del 2005 [10], teniendo en cuenta el período de semidesinte-
gración de cada radionucleido.  
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Instalación Radionucleido Actividad decaída al 31/07/05 
(Bq) 

SSRRS Co 60 1,11 x 1012 

 H 3 5,91 x 1012 

 Sr 90 1,94 x 1010 

 Cs 137 9,63 x 1011 

 U 238 3,33 x 1010 

SSRRL Co 60 1,32 x 1009 

 Sr 90 9,27 x 1010 

 Cs 137 4,40 x 1011 

Tabla 1. Actividades de los radionucleidos seleccionados, presentes en los 
SSRRS y SSRRL del AGE 

En el caso particular del U 238, contenido en el SSRRS, la actividad presente en la trinchera 
Nº 1 se obtiene a partir de la masa de U natural, que es de 353,58 kg [10]. Para ello se con-
sidera que el 99,3% de la misma corresponde a U 238 y se multiplica por la actividad especí-
fica, 1,25 x 1007 Bq/kg. Entonces, la actividad de U 238 de la trinchera 1 es 4,39 x 1009 Bq. 

Por otro lado, la actividad de U 238 presente en la trinchera 2 es de 2,89 x 1010 Bq [10]. Enton-
ces, la actividad de U 238 total del sistema SSRRS es 3,33 x 1010 Bq. 

2. METODOLOGÍA 

La evaluación dosimétrica se realiza en forma independiente para cada radionucleido, pertene-
ciente a un sistema dado. Para ello, inicialmente, se representa al sistema y al acuífero me-
diante una configuración regional adecuada y se consideran algunas aproximaciones del térmi-
no fuente. Posteriormente, el estudio se lleva adelante en dos etapas.  

2.1 Configuraciones regionales  

Se consideran dos configuraciones regionales, una para cada sistema. Estas se muestran en la 
Figura 2. Se representa al SSRRS mediante una sola trinchera de 120 m de largo, 30 m de 
ancho y 3 m de altura y al SSRRL; como una trinchera de 20 m de largo, 30 m de ancho y 3 m 
de altura. La distancia del sistema de semicontención al punto de descarga en el arroyo Agui-
rre, en la dirección del flujo subterráneo, es en el primer caso de 400 m, mientras que en el 
segundo es de 670 m. Estas distancias así como la distancia, desde el punto de descarga a la 
ubicación del grupo crítico aguas abajo del arroyo, se determinaron mediante la utilización del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS).  
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                                  (a)                                                                            (b) 

Figura 2. Configuraciones regionales. (a) Para el SSRRS.  (b) Para el SSRRL 

2.2 Aproximaciones del término fuente 

A efectos de realizar la modelación, se define el término fuente de la siguiente manera: 

Para cada radionucleido el término fuente es el valor de actividad contenido en el sistema, de-
caído al 31/07/05 (ver Tabla 1).  

Se supone que dicha actividad se halla distribuida, al momento del cierre del sistema, unifor-
memente en el volumen del mismo y que comienza a penetrar gradualmente al acuífero a tra-
vés de los nodos fuente que lo representan. 

La liberación se produce a intervalos regulares de 5 días, en un valor constante, 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 las trincheras. 

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. 

Cabe destacar que para que la liberación gradual propuesta sea válida para todos los radionu-
cleidos considerados, en el caso del H 3 perteneciente al SSRRS se debe asumir que se haya 
contenido en una matriz sólida de manera que el proceso de disolución demore su ingreso al 
acuífero. Una vez que el H 3 se encuentra en solución, por ser su coeficiente de retardo igual a 
la unidad (ver Tabla 2), se mueve a la misma velocidad del agua.  

2.3 Etapas del estudio 

La evaluación dosimétrica se realiza en dos etapas: 

En la primera etapa, descripta en la sección 2.3.1, se estudia la dispersión del radionucleido en 
el acuífero freático. Para ello se analiza la liberación del radionucleido, desde el sistema de 
semicontención correspondiente en el acuífero freático, y su transporte a través del mismo en 
dirección al arroyo Aguirre, 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 en el arroyo Aguirre. Estos 
valores son el punto de partida para la segunda etapa. 
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En la segunda etapa; descripta en la sección 2.3.2, se estudia la dispersión de cada radionu-
cleido en el arroyo Aguirre y su desplazamiento por este curso de agua superficial hasta la 
ubicación del grupo crítico. La misma se lleva a cabo mediante el Modelo Dinámico, pertene-
ciente al módulo ASSESSOR, del programa PC CREAM (Consequences of Releases to the 
Environment Assessment Methodology). 

El resultado final es la evaluación, para cada radionucleido perteneciente a un sistema de semi-
contención dado, 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).  

Con el objetivo de optimizar la evaluación dosimétrica, se buscó hacer un modelo conservativo 
lo más realista posible. Para ello, en ambas etapas del estudio, se emplean valores de las 
magnitudes de interés medidos en el sitio. En caso de no disponer de datos propios de la zona, 
los valores se seleccionan mediante criterios conservativos y buscando que se ajusten a las 
características de la región en estudio. 

2.3.1 Primera etapa: Cálculo de la concentración de actividad en el punto de descarga 

La diferencia fundamental entre un medio saturado y uno no saturado es que en el segundo 
interviene un parámetro adicional: el contenido de humedad, de manera que aún en las condi-
ciones más simples que puedan asumirse, el contenido de humedad depende del suelo y de la 
profundidad debiendo considerar variaciones en las capas horizontales. Por otro lado, paráme-
tros como la velocidad, la matriz de dispersión y el coeficiente de retardo dependen del conte-
nido de humedad y por lo tanto también varían con la profundidad. La aplicación de la versión 
Nº 24 del DRAF al caso de estudio es posible debido a que la zona no saturada, que se ubica 
por encima del acuífero freático, es pequeña comparada con éste último. Por lo tanto se la 
considera como parte del acuífero en cuestión, suponiendo que se trata de una zona comple-
tamente saturada.  

El estudio se realiza únicamente para el acuífero freático. Para ello se supone que su espesor 
es constante e igual a 6 m. No se tienen en cuenta aportes de las capas inferiores, Pampeano 
y Puelche, ni variaciones estacionales o debidas a otros factores.  

Se elige el tiempo de duración de cada simulación igual a 500 años, para que sea posible vi-
sualizar 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 inter-
valo 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 hidro-
geología 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, la determinada por el estudio Hidrogeológico Ambiental [9] 
en el Área de Gestión Ezeiza, realizado por HIDROAR S.A. La misma es de 1,16 x 10-05 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 uni-
forme. 



13 

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 dispersivi-
dades posibles. 

En este caso, se considera que la longitud de la pluma es la distancia promedio del sistema de 
semicontención al arroyo Aguirre. Siendo la distancia del SSRRS al punto de descarga de 400 m 
y la del SSRRL, 670 m, en promedio la extensión de la pluma resulta de 535 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 
535 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 radionu-
cleido 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 adsor-
ción y absorción. La adsorción es el proceso por el cual una sustancia se adhiere a una super-
ficie, 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)         (5) 

Donde 

ρb  es la densidad aparente, que es la relación entre el peso del volumen que ocupa en el terre-
no 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 hue-
cos/ 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 me-
dio 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 
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Dado que el acuífero freático pertenece a la formación Pampeana, se supone que el suelo está 
compuesto de limo. Considerando al acuífero freático saturado, se toma el contenido de hume-
dad igual a la porosidad total del limo. Este valor es [12]: θ = θT = 0,45. 

Del mismo modo, para cada radionucleido se selecciona el coeficiente de dispersión corres-
pondiente a limo [13]; excepto para Sr 90 y Cs 137, en cuyo caso se cuenta con mediciones 
efectuadas en la zona [14]. 

Con las suposiciones realizadas, se calcula el coeficiente de retardo mediante la expresión (5). 
En la Tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos, junto con el período de semidesin-
tegración radiactiva y tipo de emisión asociados a cada radionucleido. 

Radionucleido Coeficiente de 
Retardo R 

Período de Semidesintegración 
(años) 

Tipo de 
Emisión 

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

Sr 90 74 28,64 β 
Cs 137 979 30,17 β - γ 
U 238 30 4,47 x 1009 α - γ 

Tabla 2. Coeficiente de retardo y período de semidesintegración radiactiva 
correspondientes a cada radionucleido estudiado. 

2.3.2 Segunda Etapa: Determinación de la dosis efectiva total anual máxima y del tiempo 
en el que ésta se alcanza 

Para iniciar cada simulación, el programa PC CREAM requiere el ingreso de parámetros que 
caractericen al curso de agua superficial, al radionucleido en cuestión y al grupo crítico. Dichos 
parámetros se seleccionan a partir de mediciones realizadas en el sitio o de la información 
disponible, teniendo en cuenta criterios conservativos. A continuación se exponen las conside-
raciones realizadas en la aplicación del programa al caso de estudio. 

- Parámetros asociados al arroyo Aguirre 

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 

- Parámetros asociados a los radionucleidos descargados 

Se considera una descarga anual, desde el acuífero freático al arroyo, de 1 Bq para cada uno 
de los radionucleidos en estudio. 
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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 extraidos de Radiaction Protección 72 de European Comisión [6] 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 Agui-
rre, a 2000 m aguas abajo del punto de descarga. Este punto coincide con los límites del CAE. 

Los factores de consumo y 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: 2000 horas 
Exposición externa a radiación β: 2000 horas 

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 extraidos de la Norma Básica de Seguridad Radiológica de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear [16].  

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 3. 

Radionucleido Dosis Efectiva Total Anual por Bq descargado 
(mSv/Bq) 

Co 60 2,22 x 10-13 

H 3 5,47 x 10-17 

Sr 90 3,34 x 10-13 

Cs 137 3,98 x 10-12 

U 238 2,01 x 10-13 

Tabla 3. Dosis efectiva total anual por cada 1 Bq liberado en el punto de descarga al arroyo 
Aguirre, para un radionucleido determinado. 

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 perteneciente a un sistema determinado. 
Para ello basta multiplicar las actividades anuales resultantes de la etapa 1 por el factor corres-
pondiente de la Tabla 3.  

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los distintos radionucleidos anali-
zados.  
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En el caso del SSRRS, se estudiaron las dosis asociadas a los radionucleidos Co 60, H 3, Sr 90, 
Cs 137 y U 238; mientras que para el SSRRL, las debidas a Co 60, Sr 90 y Cs 137. 

En todas las simulaciones realizadas se considera como fuente el total de actividad de cada 
radionucleido presente en el sistema, que se halla detallado en la Tabla 1. 

Las Figuras 3a a 3e 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 radionu-
cleidos presentes en el SSRRS, mientras que en las Figuras 4a a 4c se observan los gráficos 
correspondientes al SSRRL. En todos los casos, el máximo de la dosis se encuentra dentro de 
los 500 años de duración de la simulación. 

Figura 3 a. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Co 60 presente en el SSRRS. 

 

Figura 3 b. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al H 3 presente en el SSRRS. 
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Figura 3 c. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Sr 90 presente en el SSRRS. 

Figura 3 d. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Cs 137 presente en el SSRRS. 

 
Figura 3 e. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 

del tiempo debida al U 238 presente en el SSRRS. 
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Figura 4 a. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
 del tiempo debida al Co 60 presente en el SSRRL. 

Figura 4 b. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Sr 90 presente en el SSRRL. 

Figura 4 c. Gráfico de la dosis efectiva total anual en función 
del tiempo debida al Cs 137 presente en el SSRRL. 
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En la Tabla 4 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 porcenta-
je que representa dicha dosis respecto de la restricción de dosis anual, que es de 0,1 mSv [16]. 

 
Año en el que se  
alcanza la Dosis 

Efectiva Total Máxima 

Dosis Efectiva 
Total Máxima 
Anual (mSv) 

Porcentaje de Dosis 
Efectiva Total Anual 

respecto de la 
Restricción de Dosis 

SSRRS 

Co 60 114 1,69 x 10-22 1,69 x 10-19 

H 3 7 5,30 x 10-09 5,30 x 10-06 

Sr 90 81 1,82 x 10-08 1,82 x 10-05 

Cs 137 272 9,85 x 10-10 9,85 x 10-07 

U 238 62 1,09 x 10-07 1,09 x 10-04 

SSRRL 

Co 60 233 2,43 x 10-41 2,43 x 10-38 

Sr 90 114 1,27 x 10-08 1,27 x 10-05 

Cs 137 469 1,77 x 10-13 1,77 x 10-10 

Tabla 4. Dosis efectiva total anual máxima, que recibiría el grupo crítico hipotético, debido a la 
liberación de los radionucleidos presentes en los SSRRS y SSRRL y año en el que la alcanza. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó una evaluación simplificada de la dosis, que recibiría el grupo críti-
co, debido a la liberación de radionucleidos contenidos en los sistemas de disposición final de 
residuos cercanos a la superficie del Área de Gestión del Centro Atómico Ezeiza. 

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 pue-
de observar que las dosis involucradas, para todos los radionucleidos analizados y bajo las 
hipótesis realizadas, se encuentran muy por debajo de los valores establecidos por la normati-
va vigente. Es importante destacar que estos resultados sólo deben ser interpretados y usados 
en el contexto de los supuestos asumidos. 

Para un cálculo más preciso de las dosis se requeriría de un conocimiento más detallado de los 
parámetros locales y del término fuente, además de la aplicación de modelos validados me-
diante datos provenientes de mediciones efectuadas en el sitio en cuestión. 
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