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RESUMEN 

A mediados del año 2005 la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) decidió reevaluar las bases 
que fundamentaban un requerimiento de diseño aplicable a la limitación de las descargas de 
efluentes radiactivos de reactores nucleares de potencia. Este requerimiento, cuyo objetivo era 
limitar la descarga de radionucleidos de dispersión global y período extremadamente largo, 
estaba en vigor desde el año 1979 y se expresaba como una restricción de dosis colectiva por 
unidad de práctica. El resultado práctico de esta medida regulatoria fue la necesidad de retener 
C-14 en la central nuclear en construcción Atucha II, así como también en futuros reactores de 
potencia de agua pesada que se construyeran en el país y, posteriormente, gestionar el mismo 
de forma tal de asegurar su aislamiento de la biosfera durante un tiempo apropiado.  

Para llevar a cabo la reevaluación mencionda se creó un grupo de trabajo ad hoc cuyo informe 
final fue presentado al Directorio a mediados del año 2007. Como consecuencia del mismo la 
ARN decidió suspender la aplicación del requerimiento (aún para Atucha II). 

El presente trabajo presenta los principales aspectos del informe. En particular, explica las ba-
ses del requerimiento de diseño y las principales hipótesis que lo fundamentaron. Se describen 
también las diferencias entre las hipótesis realizadas en aquella época y la realidad de la gene-
ración de energía nuclear a comienzos del siglo XXI, así como sus implicancias en el requeri-
miento, incluyendo el efecto Suess y su impacto en la dosis total debida a C-14. Finalmente, 
luego de explicar en detalle los hechos por los que no resulta razonable mantener la vigencia 
del requerimiento, el trabajo presenta las conclusiones que llevaron a la ARN a su suspensión.  

ABSTRACT 

By the middle of 2005, the Nuclear Regulatory Authority (NRA) decided to re-assess the basis 
of a design requirement applicable to the limitation of nuclear power reactor radioactive dis-
charges. Such requirement, aimed at restricting the discharge of globally dispersed long-lived 
radionuclides, was in force in Argentina since 1979 and was expressed as a limitation of the 
collective dose commitment per unit of electrical energy generated. The practical result of such 
regulatory action was the need to retain C-14 in the Atucha II power reactor under construction 
as well as in future heavy water reactors to be built in the country, and, later on, to manage it as 
to assure its isolation from the biosphere during an appropriate period of time.  

For the above-mentioned reassessment, an ad hoc task group was created and an internal 
report was presented to the Board of Directors by the middle of 2007. Because of such report 
the NRA decided to suspend the application of the requirement (i.e. it is not more mandatory, 
even for Atucha II).  

The present work presents the main aspects of that report. In particular, it explains the basis of 
the design requirement and the most important assumptions that triggered it. The differences 
between the assumptions made at that time and the reality of nuclear power generation at the 
beginning of the 21st century, as well as their implications in relation to the requirement are de-
scribed, including the Suess effect and its impact in the total dose due to C-14. Finally, after 
explaining in detail the facts that made no longer reasonable to keep in force the above-
mentioned requirement, the work presents the conclusions that lead the NRA to the suspension 
of this requirement. 

KEYWORDS: C-14, Heavy Water Reactors, radioactive discharges, Atucha II, Suess effect. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A mediados del año 2005 comenzó un proyecto de investigación destinado a reevaluar el es-
cenario de exposición que fundamentó el requerimiento de diseño de restricción de dosis colec-
tiva por unidad de práctica aplicable a las descargas de efluentes radiactivos de reactores nu-
cleares de potencia, cuyo origen se remonta a 1979 /1/. Como resultado, a mediados del año 
2007, se presentó un informe al Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). A partir 
del mismo, la ARN decidió suspender la aplicación del requerimiento (aún para la central nu-
clear en construcción, Atucha II).  

Este trabajo presenta el resultado de dicho programa de investigación. El grupo de trabajo que 
lo desarrolló fue coordinado por Alfredo Biaggio y en el mismo participaron Adriana Curti, Fabio 
López (07/2005 a 11/2005), Valeria Amado y Analía Canoba. 

En la ponencia presentada por el Dr. Dan J. Beninson /2/ -que se incorpora como Anexo al 
presente trabajo- se indica que el objetivo del requerimiento de diseño de restricción de dosis 
colectiva por unidad de práctica es limitar la contribución global a las dosis anuales de los gru-
pos críticos en el futuro lejano, unos 500 años. Tal contribución, resultante de las descargas de 
efluentes radiactivos de un gran número de instalaciones del ciclo de combustible nuclear, sur-
giría de la lenta y constante acumulación en la biosfera de radionucleidos de distribución global 
y período de semidesintegración extremadamente largo. 

Es decir que para restringir, en el futuro lejano, la dosis en que incurriría un grupo crítico hipoté-
tico, como se explica en la citada ponencia, para reactores nucleares de potencia deben consi-
derarse en conjunto los dos requerimientos que constan en el punto 6 de la norma AR 3.1.2. 
/3/; los cuales se transcriben a continuación: 

6. Debe preverse como mínimo suficiente retención de modo tal que se cumplan las si-
guientes restricciones de dosis: 

a) La dosis efectiva anual en el grupo crítico debida a la liberación de efluentes 
radiactivos no exceda de 0,3 mSv. 

b) La dosis efectiva colectiva no exceda 15 mSv hombre por MW año de ener-
gía eléctrica generada.1 

El primero de estos requerimientos de diseño aplica a la dosis máxima en que podría incurrir el 
grupo crítico de una central nuclear como resultado de la operación normal de la misma. El 
segundo tiene por objetivo limitar la acumulación en la biosfera de radionucleidos de período de 
semidesintegración extremadamente largos y dispersión global, limitando a futuro la tasa de 
dosis per caput2 de la población mundial y por ende la contribución global a la tasa de dosis 
anual de todos los grupos críticos.  

Por lo expuesto, el requerimiento 6 b) no tiene estrictamente por objeto proteger al grupo crítico 
de una dada instalación, sino a todos los grupos críticos en el futuro lejano y para ser efectivo 
debería ser de aplicación colectiva; es decir requerimiento de diseño de prácticamente todas 
las centrales nucleares del mundo. Además, corresponde destacar que ambos requerimientos 
se imponen sin ninguna consideración ni relación con la optimización de la protección radioló-
gica, pues deben cumplirse cualquiera sea su costo.  

De la investigación realizada surge que para centrales nucleares el radionucleido de interés es 
C-14 puesto que:  

a) Tiene una tasa de producción por unidad de energía nuclear generada no despreciable. 

b) Se distribuye globalmente. 

c) Su inventario en la biosfera puede aumentar a lo largo de los siglos debido a su perío-
do de semidesintegración extremadamente largo (5700 años.) 

En consecuencia, el requerimiento de restricción de dosis colectiva por MWe año de energía en 
una central nuclear se traduciría en la práctica en la necesidad de retener C-14 y luego dispo-

                                                 
1 El texto de la norma no es preciso pues, como se explica más adelante, lo que debe restringirse es el 
compromiso de dosis efectiva colectiva truncado a 500 años. 
2 Los términos en itálica y subrayados corresponden a magnitudes o conceptos que son definidos en el 
Apéndice I del presente trabajo.  



5 

nerlo de forma que no retorne a la biosfera durante un tiempo apropiado. Debido a su largo 
período de semidesintegración, su disposición tendría que llevarse a cabo, por ejemplo, en 
repositorios geológicos profundos, como se prevé para los residuos radiactivos de alto nivel 
generados en el reprocesamiento de combustible gastado. 

La principal razón que motivó el desarrollo de la investigación fue la constatación de que hasta 
el presente, pasados 25 años, ninguna central nuclear previó retener C-14 y tampoco se ha 
previsto expresamente retener C-14 en las centrales nucleares actualmente en construcción.3 
Sin embargo, la literatura indica que persiste la preocupación a escala mundial por la genera-
ción de C-14 en centrales nucleares /5/, /6/, /9/, /10/, /11/ y diversos documentos señalan la 
necesidad de tener en cuenta el fenómeno de acumulación de radionucleidos de período ex-
tremadamente largo en la biosfera /12/, /13/, /14/, /15/ y /16/. 

Esta aparente contradicción podría atribuirse a que el número de centrales nucleares en opera-
ción no se incrementó conforme a las previsiones de fines de 1970 y a que la generación de 
energía tiene dos efectos contrarios sobre la futura tasa de dosis per caput debido a C-14: 

- La liberación del C-14: el uso de combustibles fósiles inyecta carbono estable en la 
biosfera, aumentado el inventario total y reduciendo la relación C-14/Cestable, por 
lo cual la tasa de dosis per caput de la población mundial disminuye.4 

- generado por activación en la operación de centrales nucleares incrementaría la re-
lación C-14/Cestable, y por ende la tasa de dosis per caput de la población mun-
dial, en este caso sin modificar prácticamente el inventario de carbono total.  

Desde hace varias décadas predomina el primer efecto y la tasa de dosis per caput disminuye. 
Este fenómeno se limita al C-14 y no aplica, por ejemplo, al I-129 (liberado principalmente en la 
etapa de reprocesamiento) que es otro radionucleido de interés por ser de período extremada-
mente largo y dispersión global.  

En el Apéndice II se describen en forma sumaria las distintas fuentes de generación de C-14 y 
el efecto de dilución debido al uso de combustibles fósiles. Es interesante notar que la relación 
C-14/Ctotal comenzó a reducirse hacia fines del siglo XIX, inicio de la era industrial. Si se ex-
cluye la fuerte inyección de C-14 en la atmósfera producida por los ensayos nucleares atmosfé-
ricos (ver Apéndice II), esta reducción sería hoy sumamente notable. Al momento de escribir 
este trabajo, los valores de la relación son prácticamente iguales a los preindustriales /5/ y /17/.  

En resumen, tanto la necesidad de retener el C-14 producido por activación como el momento 
en que dicha retención debería comenzar parecen ser función, principalmente, de dos proyec-
ciones, el incremento esperado de la tasa de consumo de combustibles fósiles y el incremento 
esperado de la tasa de generación de energía nucleoeléctrica.  

Si bien el análisis detallado de tales proyecciones está fuera del alcance de este trabajo, co-
rresponde hacer referencia a las tendencias esperadas para las próximas décadas. De la bi-
bliografía consultada surge que, al menos hasta el año 2030, el consumo de combustibles fósi-
les aumentará a una tasa mayor que la prevista para la generación de energía nucleoeléctrica. 
Esta última, por otra parte, tuvo un crecimiento muy inferior a estimaciones realizadas hace 
algunas décadas /10/, /18/ y /19/.  

De lo expuesto surge que parece encontrarse aún lejano el momento en que ambos efectos se 
equilibren –alcanzando el llamado “punto de equilibrio isotópico”- por lo cual si bien internacio-
nalmente continúa investigándose la situación, no se avizoran convenciones internacionales o 
regionales con el objetivo de promover acciones específicas para retener C-14 en reactores 
nucleares de potencia. 

En síntesis, hay varias extrapolaciones, predicciones o especulaciones que son claves para 
determinar si será necesario retener C-14 con el fin de limitar la tasa de dosis per caput en el 
futuro. Además, de ser requerido, se desconoce cuándo se alcanzará consenso internacional 
para comenzar tal acción, necesariamente colectiva /12/ y /20/.  

                                                 
3 Cabe aclarar que, aunque no previstas para tal fin, las resinas de intercambio iónico que se utilizan para 
purificar el agua de los sistemas de refrigeración/moderación retienen en cierta proporción C-14 /5/, /6/ y 
/7/. Además, al menos una de las plantas de reprocesamiento comerciales en operación retiene C-14 /8/.  
4 El uso de combustibles fósiles inyecta en la atmósfera carbono estable y reduce la concentración de C-14, 
efecto identificado por H.E. Suess en 1958 y por ello denominado “efecto Suess”. 
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Las principales preguntas, que no tienen respuesta precisa a la fecha son: 

-¿Cómo se irá modificando en el tiempo el consumo de combustibles fósiles y cuándo 
estos recursos estarán prácticamente agotados?  

-¿En qué valor se estabilizará la población mundial? 

-¿Cuál será la demanda de energía eléctrica cuando la población mundial esté estabili-
zada y cuál será el aporte per cápita de energía eléctrica de origen nuclear? 

Por último, pero no menos importante:  

-¿Durante cuántos siglos la humanidad necesitará recurrir a la energía nuclear para sa-
tisfacer sus necesidades energéticas?5 

Del Apéndice II ya citado, surge que la tasa de producción de C-14 por unidad de energía ge-
nerada es muy variable para los distintos tipos de centrales nucleares actualmente en opera-
ción. Este hecho permite formularse otra pregunta, también relevante para el tema de análisis:  

-¿Se dispondrá en un futuro no lejano de centrales nucleares de bajo nivel de produc-
ción de C-14 por unidad de energía eléctrica generada? 

2.- FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO 

Dado que la ponencia del Dr. Beninson se adjunta como Anexo al trabajo, el presente apartado 
se limita a considerar sus aspectos relevantes, incorporando aclaraciones o comentarios. Ade-
más, con la intención de facilitar la comprensión de los fundamentos no se ha respetado el 
orden temático de la ponencia, se han simplificado algunas expresiones matemáticas y se ha 
empleado la simbología actual. 

Quizás la primera cuestión que corresponda destacar es que la ponencia reconoce una limita-
ción del sistema de radioprotección que proponía el ICRP hacia 1980, y que se mantiene al 
presente: En un mundo con un par de miles de centrales nucleares y una decena de plantas de 
reprocesamiento en operación, restricciones de dosis del grupo crítico de un emplazamiento y 
optimización de los sistemas de protección radiológica de cada instalación no evitarían la acu-
mulación en la biosfera de radionucleidos de períodos extremadamente largos.6  

En el primer caso, restricción de dosis del grupo crítico, es técnica y económicamente conve-
niente asegurar su cumplimiento reteniendo radionucleidos de período de semidesintegración 
relativamente corto, puesto que los radionucleidos que contribuyen significativamente a la dosis 
en el grupo crítico de un emplazamiento tienen períodos de hasta algunas décadas /8/, /9/ y 
/22/. En otras palabras no es necesario ni conveniente retener radionucleidos de período ex-
tremadamente largo para satisfacer restricciones de dosis para miembros del público.  

Por otra parte, la insuficiencia del principio de optimización de los sistemas de radioprotección 
de una instalación para evitar la acumulación de radionucleidos de dispersión global y período 
extremadamente largo radica en las limitaciones asociadas al uso del concepto de compromiso 
de dosis colectiva con hipótesis biológicas, pues tales compromisos alcanzan valores significa-
tivos si se integran durante miles de años dosis individuales extremadamente bajas en pobla-
ciones muy grandes /23/, /24/ y /25/. En este contexto no parece posible establecer una corre-
lación representativa entre una dada reducción del compromiso de dosis colectiva y la corres-
pondiente reducción del detrimento de la salud, condición necesaria cuando se intenta optimi-
zar cuantitativamente el nivel de protección radiológica. 7 

2.1- Exposición de un grupo crítico en el futuro lejano 

Como ya se ha indicado, en un escenario de uso masivo de la energía nuclear, es concebible 
que en algunos siglos la tasa de dosis per caput de la población mundial aumente significati-
                                                 
5 Si bien la ponencia del Dr. Beninson hace expresa referencia a generación por fisión, la generación de 
energía por fusión también produciría C-14 por activación.  
6 Tal insuficiencia ya había sido reconocida y expresada claramente por los países nórdicos /21/. 
7 A las incertidumbres asociadas a hipótesis y modelos de dispersión, así como a dietas y hábitos en el 
futuro lejano, se suman tanto la incertidumbre sobre la relación precisa dosis-efectos a muy bajas dosis 
como la dificultad para estimar el riesgo radiológico por unidad de dosis, dado que no pueden asumirse 
como válidas las tasas presentes de mortalidad y morbilidad por cáncer y pueden descubrirse en el futuro 
efectos deletéreos hoy desconocidos. 
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vamente. En esencia, la ponencia propone limitar la futura tasa de dosis per caput de la pobla-
ción mundial –es decir limitar la acumulación en la biosfera de radionucleidos de período ex-
tremadamente largo- de forma tal de asegurar que los grupos críticos futuros tengan al menos 
un nivel de protección igual al que tienen los grupos críticos presentes, expresando tal nivel de 
protección como el límite de dosis anual para miembros del público. Esta forma de atacar el 
problema es muy interesante porque utiliza un elemento existente en el sistema de radioprotec-
ción que propone el ICRP (la restricción de dosis) y se apoya en el principio ético de asegurar a 
las futuras generaciones un nivel de protección al menos igual al vigente para las generaciones 
presentes.8 Este aspecto está desarrollado en la primer parte de la ponencia (párrafos 1 a 5) y 
se explicita claramente en el párrafo 6. 

Por lo expuesto, parece conveniente proseguir esta explicación presentado la última parte de la 
ponencia; el punto 4, que abarca los párrafos 22 a 26, de los cuales surge lo siguiente: 

I.- A los fines de considerar que futuros grupos críticos pueden estar expuestos a otras exposi-
ciones no relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, se postula adoptar como restricción 
de dosis anual total 0,5 mSv/año para las instalaciones del ciclo combustible (50% del límite de 
dosis para miembros del público.) 

II.- De esta restricción total, para la exposición directa del grupo crítico de una instalación se 
adopta como restricción de dosis anual el valor de 0,3 mSv/año.  

III.-La diferencia, 0,2 mSv, es utilizada como limitante a fin de restringir la acumulación de ra-
dionucleidos de período extremadamente largo resultante de la operación -durante 500 años- 
de todas las instalaciones nucleares. El objetivo es lograr que la máxima tasa de dosis per ca-
put en el futuro lejano no exceda de 0,2 mSv al año.  

En la fórmula siguiente se aprecia la relación entre este último valor (0,2 mSv/año), la máxima 
intensidad de práctica postulada (5kW por habitante) y el valor de restricción de dosis colectiva 
por unidad de práctica seleccionado (40 manSv por GW/año): 

añomSv
añokW

mSvman
man
kW /2,0

10
10405

6

3

=×
×

 

Dado que el valor de 0,2 mSv por año aplica a la contribución global resultante de la operación 
de todas las instalaciones nucleares, en la ponencia se propone asignar a los reactores nuclea-
res de potencia una fracción del mismo, aproximadamente el 38%, es decir 0,075 mSv/año o 
15 manSv por GW año de energía nucleoeléctrica generada. 

Como es habitual, el establecer valores de restricciones de dosis conlleva un cierto grado de 
arbitrariedad. Por ejemplo, valores del factor “f” (ver Anexo) entre 0,4 y 0,6 o valores de restric-
ción anual para exposición directa del grupo crítico entre 0,1 mSv/año y 0,3 mSv/año serían 
razonables. También parecerían aceptables valores en el rango 0,2 a 0,4 mSv/año para limitar 
las contribuciones regionales y globales y resulta difícil explicar porqué se impone una restric-
ción más severa a reactores nucleares de potencia que a plantas de reprocesamiento.9  

2.2- Estimación de la contribución de fuentes lejanas a la exposición de futuros grupos 
críticos 

En el párrafo 14 de la ponencia se indica que no es posible predecir con precisión las tasas de 
dosis anuales en que incurrirá un dado grupo crítico en el futuro lejano debido a las contribu-
ciones regionales y globales. Pero tales exposiciones pueden estimarse groseramente asu-
miendo que serán iguales a la máxima tasa de dosis per caput en la población mundial. 

                                                 
8 En 1976, los países nórdicos optaron por proponer restringir la futura tasa de dosis per caput de la po-
blación mundial a un valor que no implicara un incremento significativo respecto al fondo natural de radia-
ción, sin hacer consideraciones particulares sobre la exposición en el futuro lejano de hipotéticos grupos 
críticos /21/. 
9 Considerando que habrá muchas menos plantas de reprocesamiento que reactores nucleares de poten-
cia y que el reprocesamiento es un proceso químico parece técnicamente más viable el esmerarse en 
retener en plantas de reprocesamiento. 
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Para calcular la máxima tasa de dosis per caput en el futuro, se utiliza el concepto de compro-
miso de dosis colectiva sin hipótesis biológicas como herramienta de cálculo. Si la práctica se 
lleva a cabo durante un cierto número de siglos, se puede estimar la máxima tasa de dosis per 
caput limitando el tiempo de integración del compromiso de dosis al de duración de la práctica, 
es decir calculando el compromiso incompleto de dosis colectiva (ver Apéndice I). 

Surge de los párrafos 14 a 16, que la máxima tasa de dosis per caput será función de la in-
tensidad de la práctica y del compromiso incompleto de dosis colectiva por unidad de práctica 
(en la ponencia se asume que la generación de energía nucleoeléctrica se extenderá unos 
500 años). 

c
m SIE 1=&  

Nota: A fin de simplificar la explicación se omite la discriminación entre contribuciones regionales y globa-
les puesto que finalmente la ponencia considera únicamente las contribuciones globales. 

donde: 

mE
.

 es la máxima tasa de dosis per caput esperable en el futuro lejano de una práctica 
que se desarrolla durante un tiempo suficientemente extenso como para generar una 
acumulación significativa de ciertos radionucleidos en la biosfera. 

I  es la estimación de intensidad media de la práctica (energía generada por habitan-
te); y  

 cS1  es el compromiso incompleto de dosis colectiva por unidad de práctica.  

La intensidad de la práctica se infiere de dos estimaciones, la estimación de la tasa de la prác-
tica y la de la población mundial, aspectos que se analizan más adelante. 

Luego de presentar en forma sumaria cómo se calcula la máxima dosis en que puede incurrir el 
grupo crítico de un emplazamiento (párrafos 7 y 8) la ponencia presenta (párrafos 9 a 13) un 
modelo sencillo (distribución espacial uniforme de población y de instalaciones y dispersión 
homogénea de efluentes) para calcular la máxima tasa de dosis en que incurriría un grupo críti-
co en el futuro como resultado de una práctica que continúa en el tiempo hasta llegar a una 
condición de equilibrio.   

A continuación, párrafos 14 a 16, indica que la realidad no responderá al modelo, pero que 
puede usarse el mismo para estimar la máxima tasa de dosis per caput de la población y pro-
pone aplicar los resultados de la modelación a la estimación de la máxima tasa de dosis per 
caput que resultaría de una práctica que se desarrolla durante un tiempo prolongado pero insu-
ficiente como para llegar a una condición de equilibrio y se asume este valor como estimación 
de la tasa de dosis en que incurriría un grupo crítico debido a contribuciones de fuentes leja-
nas. Finalmente, en el párrafo 16, se enfatiza la dependencia de los resultados de las hipótesis 
que se realicen para estimar la futura tasa de práctica per caput. 

El modelo, extremadamente simplificado, puede consultarse directamente en la ponencia y en 
este apartado solo se realizan algunas consideraciones sobre la validez de sus resultados para 
el caso de liberación al ambiente de C-14. En este sentido cabe señalar lo siguiente: 

i) Aún cuando no sea uniforme la liberación a la biosfera de C-14, éste se incor-
porará al ciclo del carbono y se distribuirá globalmente con tendencia a la 
homogeneidad en función del tiempo. 

ii) Cualquiera sea la dieta de la población mundial en el futuro lejano, ésta incor-
porará carbono pues somos un producto de su química.  

iii) La tasa de dosis per caput en la población mundial es proporcional al valor me-
dio de la relación C-14/Cestable en el cuerpo humano.  

Por ello se considera que la modelación realizada permite estimar con razonable calidad la 
máxima tasa de dosis per caput de la población mundial y que resulta en principio correcto el 
adoptar dicho valor como representativo de la tasa de dosis en que podría incurrir un grupo 
crítico hipotético en el futuro lejano.  
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El tema de selección de restricciones para prácticas específicas es desarrollado en los párrafos 
17 a 21. El detalle puede verse en la ponencia y a los fines de este informe basta con indicar 
que se reiteran ciertos principios, se insiste en la necesidad de restringir las contribuciones 
globales y se explican las relaciones entre las distintas restricciones de dosis del grupo crítico. 
El párrafo 21 reitera la dependencia de los resultados de ciertas decisiones del organismo regu-
lador, señalando en particular la fracción del límite de dosis que se adopte como restricción 
para la generación de energía nuclear y, por otra parte, destaca la influencia de la proyección 
de la tasa de práctica.  

2.3- Principales hipótesis que motivaron el requerimiento de restricción de dosis colecti-
va por unidad de práctica.  

En este apartado se analizan las principales hipótesis que motivaron el requerimiento de limita-
ción de efluentes radiactivos en centrales nucleares. El presente análisis revisa primero las 
hipótesis implícitas en la ponencia del Dr. Beninson y luego las explicitadas en la ponencia.  

Principales hipótesis implícitas 

Como se ha indicado anteriormente, el sistema de radioprotección desarrollado por el ICRP no 
prevé criterios para limitar la lenta acumulación en la biosfera de radionucleidos de período 
extremadamente largo10 y tal acumulación será relevante cuando se incremente significativa-
mente la generación de energía nucleoeléctrica en el mundo. Por ello, es evidente que al mo-
mento de introducir el requerimiento se preveía un fuerte crecimiento de la generación de ener-
gía nucleoeléctrica en el mundo para fines del siglo pasado o principios del presente.  

Esta hipótesis no se ha verificado, tal fuerte incremento no ha ocurrido y no se prevé que ocu-
rra en las próximas décadas.  

La segunda hipótesis implícita es que a esta iniciativa adherirían en corto tiempo otros países, 
en particular los principales generadores de energía nucleoeléctrica. Tal adhesión no se ha 
concretado.  

Esta hipótesis no se ha verificado, ningún diseño de reactor nuclear de potencia prevé expre-
samente retener C-14. 

Nota: Corresponde destacar que, muy probablemente, la falta de adhesión internacional a la 
iniciativa argentina es consecuencia de que no se haya verificado la hipótesis anterior.  

Principales hipótesis explícitas 

A los fines de este trabajo de investigación, de todas las hipótesis formuladas expresamente en 
la ponencia hay dos que son esencialmente relevantes: 

a) La estimación de la tasa de incremento de generación de energía nucleoeléctrica 
en la región y en nuestro país; y 

b) El valor estimado final de capacidad de generación nucleoeléctrica instalada en el 
mundo. 11  

Luego de casi tres décadas se puede afirmar que la primera hipótesis no se ha verificado. Más 
aún, todo parece indicar que no es esperable que se verifique en las próximas décadas  

La segunda hipótesis tiene influencia directa en la selección de los valores de restricción: 40 Sv 
hombre y 15 Sv hombre por GWaño. En efecto, se llega a estos valores asumiendo que el aporte 
de energía nucleoeléctrica en el mundo alcanzará (y mantendrá) el valor de 5 kW/habitante y 
recientes estimaciones reducen este valor a 1 kW/habitante /16/ 12. 

                                                 
10  Las nuevas recomendaciones de la ICRP tampoco prevén criterios cuantitativos al respecto /26/. 
11 Cf el párrafo 23 de la ponencia, en donde se afirma que “en pocas décadas” la capacidad nucleoeléctri-
ca instalada alcanzará los 5 kW/habitante en nuestro país y en la región. Sin indicar plazos, en el párrafo 
24 estima que un valor similar se alcanzará finalmente en el mundo.  
12 Esta reducción de las estimaciones podría deberse a los esfuerzos globales en curso para aumentar la 
eficiencia en el uso de energía /27/. 
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Escapa al alcance de este trabajo el hacer proyecciones de la demanda de energía nuclear en el 
futuro lejano (i.e., 200 a 500 años) pero si fuesen correctos valores del orden de 1 kW/habitante 
de potencia nuclear instalada la acumulación en la biosfera de radionucleidos de período ex-
tremadamente largo será mucho más lenta, la necesidad de retener los mismos probablemente 
solo sería aplicable en el ámbito de reprocesamiento y los valores de restricción de dosis colec-
tiva por unidad de práctica a aplicar serían cinco veces superiores a los previstos en la ponen-
cia del Dr. Beninson.13 

3.- Costos de un sistema de retención de C-14 

Como se ha indicado anteriormente, la restricción de dosis colectiva por unidad de práctica se 
impone sin considerar aspectos de optimización, es decir cualquiera sea su costo. Además, el 
objetivo del presente trabajo fue reevaluar si tal requerimiento es justificable, para lo cual no es 
necesario considerar su costo. Sin embargo, a fin de proveer una perspectiva más completa del 
tema parece interesante incluir información sobre los posibles costos de un sistema de reten-
ción de C-14 en un reactor tipo Atucha II.  

Según la referencia /4/ los costos de un sistema de este tipo para la Central Nuclear 
Atucha II rondarían los 14,4 millones de dólares estadounidenses a valores de 1981 (discrimi-
nados como 2,4 millones de dólares de instalación y unos 12 millones de dólares de operación 
durante 30 años.) A valores actuales el costo total rondaría entonces los 30 millones de dólares 
estadounidenses /28/. 

4.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

La investigación realizada permite afirmar que si bien el sistema de radioprotección no contem-
pla criterios que eviten la lenta acumulación en la biosfera de radionucleidos de período extre-
madamente largo esto no constituye aún un problema. Sin embargo, de producirse un incre-
mento significativo de la generación de energía nucleoeléctrica en el mundo esta debilidad del 
sistema de radioprotección se pondrá en evidencia y será necesario promover acciones colecti-
vas, por ejemplo propiciando convenciones internacionales, a fin de que todas las instalaciones 
nucleares retengan suficientemente radionucleidos de período extremadamente largo.  

En el accionar en este campo debería distinguirse entre reactores nucleares de potencia y plan-
tas de reprocesamiento:  

1) Para reactores nucleares de potencia, luego de confirmado un fuerte incremento 
en la tasa de generación de energía nucleoeléctrica, la dilución del C-14 como 
consecuencia del efecto Suess permite asegurar que se dispondrá de varias dé-
cadas para comenzar a retener este radionucleido, de ser ello necesario.14 

2)  En el segundo caso, la operación continua de las plantas de reprocesamiento de 
Sellafield (UK) y La Hague (Francia) ya está dando lugar a la acumulación en el 
medio marino de radionucleidos de muy largo período de semidesintegración y 
gran movilidad ambiental. Si bien las concentraciones de radionucleidos medidas 
en distintas matrices no son radiológicamente significativas, ya aparecen proble-
mas transfronterizos, con implicancias al menos comerciales /8/ y /29/. 

Por lo expuesto en este trabajo, se sugirió que se suspenda la aplicación del requerimiento de 
restricción de dosis colectiva por unidad de práctica para centrales nucleares. Tal suspensión 
debería mantenerse hasta que efectivamente se produzca un incremento significativo en la 
generación de energía nucleoeléctrica en el mundo. Además, llegado el momento, debería 
tenerse muy en cuenta que esta acción solo será efectiva si se ejecuta en forma colectiva, por 
ejemplo mediante una convención internacional.   

Finalmente, del estudio realizado se concluyó que deberían eliminarse los requerimientos de 
restricción de dosis colectiva por unidad de práctica como requisito de diseño para los sistemas 
de tratamiento de efluentes establecidos en las normas AR 4.1.2. y AR 6.1.2. /30/ y /31/ (excep-

                                                 
13  En cuyo caso es posible que para reactores nucleares esta restricción no tenga sentido práctico, pues 
se podría llegar a satisfacer la misma sin retener C-14 en las próximas generaciones de reactores.  
14 Si dentro de algunas décadas nuestro país se decidiera por una nueva generación de reactores, por 
ejemplo de agua liviana, podría no ser necesario imponer restricciones a la concentración del C-14 pre-
sente en los efluentes liberados en operación normal.   
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to para plantas de reprocesamiento, cuando sea oportuno). El Directorio de la Autoridad Regu-
latoria Nuclear hizo efectiva esta acción mediante la Resolución Nº 107/07, de octubre del año 
2007.  

Se desprende de lo anterior que nuestro país deberá seguir atentamente la evolución de la 
industria nucleoeléctrica a nivel mundial y prepararse para implementar estos requerimientos 
en el momento en que se propongan acuerdos internacionales para restringir las concentracio-
nes de radionucleidos de período extremadamente largo en efluentes radiactivos.  
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APÉNDICE I. MAGNITUDES Y CONCEPTOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Los riesgos de las exposiciones a las radiaciones ionizantes se controlan mediante la aplica-
ción de los principios básicos recomendados por la Comisión Internacional de Protección Ra-
diológica (ICRP). Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de evaluar dosis individuales y 
colectivas, presentes y futuras. 

En lo concerniente al concepto de dosis colectiva, esta magnitud es comúnmente utilizada en 
las siguientes aplicaciones: 

a) determinación de la máxima tasa de dosis per caput en el futuro que recibiría un grupo 
crítico debido a una práctica continua  

b) determinación de la máxima tasa de dosis per caput en el futuro en que incurriría una 
población, por ejemplo la población mundial, por la contribución de todas las fuentes 

c) evaluaciones de justificación  

d) evaluaciones de optimización  

Las aplicaciones a y b no implican asumir hipótesis biológica alguna. Sólo las aplicaciones c y d 
requieren asumir correlaciones entre dosis colectiva y detrimento a la salud. 

En el presente Apéndice se presentan sólo las aplicaciones sin hipótesis biológica. 

2.- DEFINICIONES, MAGNITUDES Y UNIDADES 

La dosis colectiva (S) puede definirse de la siguiente forma: 

∑∑
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===
N

i
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N
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SN EES
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_

1
)()( 11     (1) 

donde: 
 S     es la dosis colectiva 
 N     es el número de personas que componen la población 
 (E)i   es la dosis efectiva individual de la persona i 
 (Ē )i  es la dosis efectiva promedio de las N personas 
y  

)(1 ES ii
=   (2) 

donde: 

Si        es la dosis colectiva asociada a la dosis individual i. 
(E)i    es la dosis efectiva de la persona i 

Conceptualmente, la dosis colectiva de una dada población es el conjunto de las con-
tribuciones individuales y no la suma de las dosis individuales. La unidad resultante es el pro-
ducto de “hombre” por la unidad de dosis (Sv.h). 

El ICRP ha definido a la dosis colectiva de la siguiente forma: 

∫
∞

=
0

)( dEENES   (3) 

donde N(E) dE es el número de individuos que recibe una dosis efectiva entre E y E+dE. 

La expresión (3) ofrece una manera de presentar a la dosis colectiva en porciones separadas, 
dependiendo de la magnitud de las dosis individuales. La dosis colectiva debe expresarse indi-
cando el período en el cual se integra. 
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2.1- Aplicaciones del concepto 

Evaluación de la dosis promedio 

Existe un uso implícito de la dosis colectiva en todo cálculo de dosis promedio. Si E es la dosis 
efectiva individual con una distribución de frecuencia dada, tal que N(E) dE es la frecuencia de 
E entre E y E+dE, el valor promedio de E será: 

∫
∫=

dEEN

dEENE
E )(

)(_
  (4) 

El numerador de esta expresión es la dosis colectiva S y el denominador es la población N. 
Para una población constante de N individuos, la dosis promedio y la dosis colectiva están rela-
cionadas de la siguiente forma: 

NSE =
_

  (5) 

Si una población es uniformemente irradiada y el tamaño de la población aumenta, entonces la 
dosis colectiva aumentará en forma proporcional y por ello a veces es útil expresar los resulta-
dos en términos de la dosis efectiva que recibiría un individuo promedio hipotético. Esta magni-
tud podría denominarse dosis efectiva promedio, pero se la ha definido como “dosis efectiva 
per caput” porque especifica la población sobre la cual se realiza el promedio.  

Evaluación de la máxima tasa de dosis futura per caput, resultante de prácticas continuas 

ICRP utiliza también la magnitud denominada “compromiso de dosis colectiva”: esta es la dosis 
colectiva total que puede esperarse, integrada sobre los años futuros, como consecuencia de 
una dada fuente de radiación. 

En otras palabras, una dada práctica va a originar una tasa de dosis efectiva colectiva (SE), que 
varía en función del tiempo. La dosis colectiva total de esta práctica estará dada por esta inte-
gral:  

dTTE
t

CE SS )(
0

.

, ∫=   (6) 

donde:  

SE,C  es el compromiso de dosis colectiva 
SE    es la tasa de dosis efectiva colectiva 
t       es el tiempo de duración de la práctica  

Si se puede identificar y asumir como constante una población de tamaño N (grupo crítico o la 
población mundial), es posible determinar directamente la dosis equivalente colectiva resultante 
de cualquier práctica cuya duración sea conocida. 

Para el caso de una dada fuente que provoque la continua liberación al ambiente de radionu-
cleidos de muy largo período de semidesintegración, es posible demostrar que la dosis colecti-
va anual en una situación futura de equilibrio es igual al compromiso de dosis colectiva de un 
año de práctica.  
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Figura 1. Ilustración que muestra la igualdad entre el compromiso de dosis colectiva de un año 

de práctica y la dosis colectiva anual más alta en el futuro, en condiciones de equilibrio, 
si la práctica continuará indefinidamente a una tasa constante. /1/ 

En la Figura 1 puede observarse que Smax = S1+ S2+...= SE,C  , donde  SE,C  es el compromiso de 
dosis colectiva debida a un año de práctica. 

El compromiso de dosis colectiva es una herramienta útil para determinar las tasas de dosis 
futuras, y por lo tanto, ayuda a definir criterios para su control.  

Si la práctica que va a generar las exposiciones futuras está limitada en el tiempo, es el com-
promiso incompleto (truncado) de dosis colectiva de un año de práctica el que será igual a la 
máxima dosis colectiva anual en el futuro, siempre que el compromiso de dosis colectiva se 
trunque a un tiempo (t=τ) igual a la duración esperada de la práctica. 

 
Figura 2. Ilustración que muestra la igualdad entre el compromiso incompleto de 
dosis colectiva de un año de práctica, integrado sobre la duración de la práctica, 

y la dosis colectiva anual más alta en el futuro, al término de la práctica. /1/ 

En la Figura 2 puede observarse que Smax = S1+ S2+ S3= SE,C
(τ=3), donde SE,C

(τ=3) es el compro-
miso incompleto de dosis colectiva, truncado luego de transcurridos tres años de práctica. 

Entonces, la máxima dosis per caput en el futuro será: 

NSE CE

)(

,

_
τ=   (7) 



16 

Para una población constante, la tasa de dosis per caput más alta en el futuro y el compromiso 
incompleto de dosis colectiva de un año de práctica proporcionan la misma información. 

Nótese que, el compromiso de dosis colectiva se utiliza como herramienta de cálculo para eva-
luar la máxima tasa de dosis per caput en el futuro de una práctica continua y que no exige 
asumir hipótesis alguna sobre la relación dosis- respuesta.  

La sugerencia de que dosis individuales inferiores a un cierto valor deberían ser desestimadas 
no es aplicable cuando el objetivo es utilizar la dosis colectiva para estimar las máximas tasas 
de dosis per caput en el futuro.  
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APÉNDICE II. FUENTES DE GENERACIÓN DE C-14 Y DOSIS ASOCIADAS 

El C-14 es un isótopo radiactivo del C, de período de semidesintegración igual a 5700 años. De-
cae a N-14 por emisión de radiación beta de energía promedio 49,5 keV y máxima de 156 keV. 

El carbono se distribuye entre los distintos compartimentos de su ciclo global: la atmósfera, la 
biosfera terrestre, la hidrosfera y la litosfera. La transferencia de carbono radiactivo y estable 
entre estos compartimentos es gobernada por los mismos procesos de intercambio /1/. Por otro 
lado, el carbono se halla presente en toda la cadena alimenticia desde donde es incorporado 
por la vía de ingestión. La cinética y la metabolización del C en el cuerpo humano no cambia si 
es radiactivo o estable y su incorporación debida a la vía de inhalación resulta despreciable 
frente a la causada por ingestión /2/. 

1.- C-14 DE ORIGEN NATURAL 

El C-14 se produce naturalmente en las altas capas de la atmósfera debido a la reacción 
N-14(n,p)C-14 inducida por neutrones lentos de rayos cósmicos. Dentro de los radionucleidos 
cosmogénicos es el más significativo en términos de dosis. La actividad específica del C-14, 
actividad por unidad de masa de carbono, medida en muestras de madera de árboles que cre-
cieron en el siglo XIX es 227 ± 1 Bq/kg. Este valor está asociado a un inventario atmosférico de 
140 PBq. El inventario mundial total de C-14 natural se estima que es 60 veces mayor a la can-
tidad encontrada en la atmósfera, es decir de 8500 PBq aproximadamente. Esto corresponde a 
una tasa de producción natural de 1 PB q a-1 /3/. 

2.- FACTORES ANTROPOGÉNICOS QUE MODIFICAN LA CONCENTRACIÓN DE C-14 EN 
LA ATMÓSFERA 

A partir de los inicios del período industrial la concentración de C-14 en la atmósfera se modifi-
có a causa de distintas influencias antropogénicas.  

- Efecto Suess 

Desde el siglo pasado la actividad específica del C-14 en el aire disminuyó como consecuencia 
del efecto diluyente de las descargas a la atmósfera del dióxido de carbono producido al que-
mar combustibles fósiles. Este fenómeno recibe el nombre de efecto Suess /4/.  

- Ensayos nucleares  

Las explosiones nucleares atmosféricas realizadas durante los años 1954-1958, 1961-1962, y 
1964 a 1980 liberaron de 220 a 260 PBq, lo que corresponde a 1,6 veces el contenido natural 
de la atmósfera /5/. La Figura 1 muestra la evolución de la concentración de C-14 en la atmós-
fera entre 1955 y 1994, evidenciando altas concentraciones durante la década del sesenta 
como resultado de los ensayos nucleares. 

- Generación de energía nuclear 

Los reactores nucleares de potencia generan C-14 por activación neutrónica dentro del com-
bustible o en los materiales estructurales y componentes de los sistemas del reactor /2/.  
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Figura 1. Concentración de C-14 en la atmósfera entre 1955 y 1994. 
Adaptación de la referencia /2/. 

3.- C-14 EN REACTORES DE POTENCIA 

Las reacciones de activación con neutrones que generan C-14 en reactores de potencia1, se 
muestran en forma esquemática en la Figura 2.  

El C-14 es producido principalmente por la reacción N-14(n,p)C-14 con las impurezas de 
nitrógeno presentes en los elementos combustibles, el moderador y el refrigerante; por la 
reacción O-17(n,α)C-14 en el óxido de los elementos combustibles, moderador y refrigerante; y 
por C-13(n, γ)C-14 en los moderadores de grafito. La sección eficaz térmica de cada una de 
estas reacciones es: 1,82 barn, 0,24 barn y 0,9 x10-03 barn, respectivamente. Otras reacciones 
poseen secciones eficaces mucho menores y por lo tanto no son importantes en reactores tér-
micos, del mismo modo la cantidad de C-14 generada por fisión ternaria resulta despreciable 
/2/. 

                                                 
1 Los tipos de reactores de potencia considerados son: LWR Light Water Reactor, PWR Pressurized Wa-
ter Reactor, BWR Boiling Water Reactor, HWR Heavy Water Reactor, GCR Gas Cooled Reactor, AGR 
Advanced Gas Cooled Reactor, HTR High-Temperature Gas Cooled Reactor y LGR Light Water Cooled 
Graphite Moderated Reactor. 
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Figura 2. Reacciones de activación de neutrones que producen C-14 
en un reactor de potencia. 

La producción normalizada de C-14, actividad por unidad de energía generada, varía conside-
rablemente en los distintos tipos de reactores dependiendo principalmente del grado de enri-
quecimiento, de las masas relativas de combustible y moderador, de la concentración de nitró-
geno en el combustible, y de las temperaturas del combustible y moderador. 

En los reactores LWR y HWR se produce principalmente por reacciones (n,α) con el O-17 pre-
sente en el óxido del combustible y en el moderador, por reacciones (n,p) con el N-14 que se 
encuentra como impureza en el combustible y por fisión ternaria. En los reactores HWR, debido 
a la gran masa del moderador, el C-14 se genera principalmente en las reacciones con el O-17 
del mismo /3/.  

Debido a que en los reactores de agua pesada la relación entre las masas del moderador y del 
uranio del combustible es grande, la producción normalizada de C-14 en estos reactores es 
mucho mayor que en los de agua liviana.  

En los reactores moderados por grafito y refrigerados por gas predominan las reacciones C-
13(n,γ)C-14 y N-14(n,p)C-14 con el nitrógeno presente como impureza. El grafito constituye 
una fuente importante de producción de C-14 mientras que la contribución proveniente del CO2 
refrigerante sólo aporta un pequeño porcentaje respecto del total /3/. 

Una vez producido el C-14 una parte puede ser liberada en forma gaseosa al medio ambiente y 
como efluentes líquidos durante la operación normal del reactor o posteriormente en el repro-
cesamiento de los elementos combustibles gastados. La mayor parte del C-14 de los reactores 
se libera como CO2, excepto en los reactores PWR en los que se descarga principalmente en 
forma de hidrocarburos /2/. El resto permanece en el reactor, pudiendo ser retenido tanto en los 
materiales estructurales hasta el fin de su vida útil o en los elementos combustibles mientras no 
son removidos, como en el refrigerante, en el moderador y en las resinas de intercambio iónico 
usadas en los sistemas de purificación.  

Los niveles de C-14 que descarga un reactor dependen principalmente de su diseño y del pro-
grama de tratamiento de efluentes específico de cada planta. Por ejemplo, en los reactores 
LWR prácticamente todo el C-14 producido en el moderador y refrigerante es liberado al medio 
ambiente. Sin embargo, en los reactores CANDU más de la mitad del C-14 generado en el 
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moderador y refrigerante es retenido en los sistemas de purificación de resinas de intercambio 
iónico /2/ y /6/.  

Si bien hasta el momento no existen reactores de potencia que retengan el C-14 presente en 
los efluentes gaseosos y líquidos, se conocen varios métodos de captura y retención. Algunos 
de estos métodos ya están disponibles mientras que otros aún están en etapa de desarrollo. 
Los residuos que contienen niveles bajos de este radionucleido pueden disponerse en las ins-
talaciones existentes para tal fin, como los repositorios cercanos a la superficie. En cambio, 
hasta el presente, no existe consenso acerca de la disposición final de los residuos con niveles 
altos de C-14 /2/.  

A fines del año 2003 había 436 reactores en operación, de los cuales 356 eran del tipo LWR 
(264 PWR y 92 BWR), 39 HWR (de tipo CANDU), 22 CGR y 17 LGR. Además estaba proyec-
tada la vuelta a servicio de 5 reactores CANDU. La tasa de producción estimada en los reacto-
res en ese momento era del mismo orden que la natural. 

La primer columna de la Tabla 1 presenta una estimación global de la producción normalizada 
de C-14 para los distintos tipos de reactores. La producción total acumulada a fines del 2003 
(columna 2) es muy pequeña respecto del inventario atmosférico. Finalmente, la columna 3 
muestra la cantidad de C-14 que podría llegar a ser descargada /7/.  

 
Reactor Producción Estimada

(TBq/GWe año) 
Producción acumulada 

estimada 
(PBq) 

Cantidad disponible 
para descargar 

(PBq) 

PWR 1,4 5,1 1,1 (refrigerante) LWR 

BWR 1,8 2,4 0,8 (refrigerante) 

CANDU 31,1 8,8 7,7 (refrigerante y 
moderador) 

Magnox 17,2 

AGR 5,5 

GCR 

HTR 3,3 

 
4,8 

 
0,06 (refrigerante) 

Total  21,1 9,6 

Tabla 1. Estimación global de la producción de C-14 de los distintos tipos de reactores /7/. 

4.- FUENTES DE GENERACIÓN DE C-14 Y DOSIS ASOCIADAS 

En la Tabla 2 se muestra, a modo de resumen, el inventario estimado para las distintas fuentes 
de generación de C-14 /7/. 

Fuente de Generación 
de C-14 

Inventario Estimado 
(PBq) 

Total Natural 8500 

Atmósfera 140  

Terrestre 8360 

Total Generado por el Hombre < 290 

Ensayos Atmosféricos 220 a 260  

Reactores Nucleares < 30 

Tabla 2. Inventario estimado de C-14 para las distintas fuentes de generación. 
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Las dosis debidas a C-14 pueden estimarse mediante el modelo de actividad específica, en el 
cual la actividad específica en los distintos compartimentos se asume igual a la del aire en el 
punto de interés. La aproximación es buena en situaciones en las que el intercambio de carbo-
no es rápido, por ejemplo entre la atmósfera y la biota terrestre. En los seres humanos la activi-
dad específica coincide con la del aire luego de un año.  

Las dosis colectivas locales y regionales relevantes a corto plazo, debidas a una descarga de 
C-14, se reciben sólo durante el año en el que se produce la misma, siendo la única vía signifi-
cativa la de ingestión. La importancia principal del C-14 reside en su ingreso en el ciclo del 
carbono, que hace que se disperse globalmente y, sumado al extenso período de semidesinte-
gración, conduce a una irradiación de la población mundial a largo plazo. Para evaluar los efec-
tos del C-14 se emplea el compromiso de dosis efectiva colectiva. Las dosis colectivas locales 
y regionales a corto plazo representan solo una pequeña proporción del compromiso de dosis 
efectiva colectiva total. Dicho compromiso es completo aproximadamente a los 50 000 años de 
la descarga, mientras que alrededor del 70% se alcanza a los 10 000 años /1/.  

Para estimar el compromiso de dosis efectiva colectiva se emplean modelos de compartimen-
tos de complejidad variable. La mayoría de éstos asume que la población mundial crece duran-
te este siglo y se estabiliza en 1010 personas. Suponen que la liberación del radionucleido se 
produce en un único compartimento, que representa a la atmósfera global, y que la mezcla en 
cada uno de ellos es instantánea. Esto último no es válido a corto plazo, pero es suficientemen-
te exacto para las evaluaciones a largo plazo.  

Además, se supone que todo el C-14 es liberado como 14CO2, que es como el radionucleido 
ingresa a la cadena alimenticia y contribuye a la dosis de ingestión. Esta última corresponde al 
99% de la dosis total, mientras que el resto proviene de la inhalación. La suposición realizada 
podría sobreestimar la dosis respecto de la que habría si se considerara la presencia de hidro-
carbonos, no obstante, el hecho sería compensado por la oxidación de los hidrocarbonos a 
14CO2 en pocos años. 

Los modelos en cuestión pueden aplicarse indistintamente al C-14 producido naturalmente, al 
originado en los ensayos nucleares atmosféricos o al resultante de la generación nucleoeléctri-
ca. Debido a que la estimación del compromiso de dosis efectiva colectiva implica calcular una 
integral a largo plazo, se requiere realizar hipótesis a un futuro muy lejano acerca del tamaño 
de la población, sus hábitos alimentarios, cambios en el medio ambiente, etc.; que introducen 
incertidumbres en la evaluación dosimétrica. Las estimaciones de las dosis de C-14 realizadas 
empleando distintos modelos resultan, en general, consistentes entre sí. Esto se puede atribuir 
al largo semiperíodo radiactivo respecto de la tasa de transporte en el medio ambiente, que 
hace que los compromisos de dosis estimados sean relativamente insensibles, tanto a la es-
tructura detallada de los modelos como a los valores de los parámetros usados /1/. 

Asumiendo que la tasa de producción natural del C-14 es de 1 PBq/a, la tasa de dosis efectiva 
per caput resulta 12 μSv/a e implica un compromiso completo de dosis efectiva colectiva de 
120 000 manSv/PBq /1/.  

La tasa de dosis efectiva per caput debida al C-14 producido en los ensayos nucleares realiza-
dos en la atmósfera alcanzó su valor máximo en 1964, 7,7 μSv/a, y desde entonces disminuyó 
en un factor 4. Esta estimación no considera la dilución originada en el efecto Suess, por lo que 
se espera que la dosis real debida al C-14 generado en los ensayos nucleares sea menor /1/.  

Finalmente, suponiendo estable el inventario global de carbono en su valor actual, el compromiso 
completo de dosis efectiva colectiva por unidad de descarga a la atmósfera, debido a la genera-
ción de energía nucleoeléctrica, se encontraría dentro del rango 100 000-140 000 manSv/PBq. 
Por otro lado, si el quemado de combustibles fósiles continuara hasta que las reservas se termi-
nen a la tasa actual de 5 x 1015 g de carbono por año, el compromiso completo de dosis efectiva 
colectiva estaría entre 80 000-130 000 manSv/PBq. Las dosis debidas a descargas de C-14 al 
suelo o a la superficie de los océanos son aproximadamente iguales a las debidas a descargas 
atmosféricas, mientras que las originadas en descargas al océano profundo serían aproxima-
damente 20% menores /1/. 
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