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ABSTRACT 
 

14C is a long half-life radioisotope, which is present in radioactive waste generated 
during the operation and decommissioning of nuclear power plants. 14C can also be 
found in waste generated by medical diagnostic laboratories or any one generated by 
fields that deal with research and development (mainly connected with the biochemists 
area)  

According to international precedents the disposal of 14C based on the final 
amount found in radioactive waste and its chemical form have conditioned the design 
and operation of the facilities (either because of the amount of it or the chemical form in 
which 14C was present). 

We have to take into account that the design of facilities for radioactive waste 
disposal is included among the obligations of the National Radioactive Waste 
Management Program (PNGRR). It is absolutely necessary to count with enough 
information about the characteristics of any waste containing 14C that is generated in 
Argentina, in order to be able to fulfil the requirements previously mentioned. 

The main characteristics of interest in the frame of the present project are: 
• The principal reactions that take place for the formation of 14C  
• The specific concentration of activity in materials where this radio nuclei 

is formed or is accumulated. 
• To know which is the current step in the process of managing these wastes 

(in Argentina and all over the world) Either if it refers to bulk or 
conditioned storage, inside the generating facility. 

• Transportation possibilities of 14C under these conditions. 
• The accumulated volume and the generation rate of this kind of waste in 

Argentina.  
This paper presents an initial collection and evaluation of the information related 

to the characteristics already mentioned, having gathered published material from the 
literature and information in the PNGRR up to this moment. 

The description of the characteristics of the radioactive waste containing 14C from 
nuclear power plants, hospitals and research and development institutes will be 
described once its physical, chemical and radiological properties have been reviewed. 

The differences or similarities of radioactive waste generated by nuclear power 
plants, depending on the type or reactor, will be specifically cited. This will allow us to 
properly evaluate the data literature that mainly refers to the characterization of waste 
containing 14C that has been generated by nuclear power plants. 

A first evaluation of the information gathered is performed here, taking into 
account the different kinds of work that should be dealt with in order to fulfil the matrix 
of data entry required to design disposal facilities. 
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RESUMEN                                                          
 

El Carbono 14 (14C) es un radioisótopo de período de semidesintegración largo, 
que se encuentra presente en residuos radiactivos (RR) generados durante la operación y 
el desmantelamiento de centrales nucleares y en residuos generados por laboratorios de 
diagnóstico médico y de investigación y desarrollo, principalmente del área bioquímica. 
Se cuenta con antecedentes internacionales en los cuales el diseño y la operación de  
instalaciones para la disposición final de estos residuos, estuvieron fuertemente 
condicionados, principalmente por la presencia de este radioisótopo, tanto por el 
inventario a disponer del mismo como por la forma química en la que estaba presente el 
14C. Teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones del Programa Nacional de 
Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) se encuentra el diseño de instalaciones de 
disposición de los residuos, resulta necesario para éste contar con información 
suficiente sobre las características de los RR con 14C que se generan en Argentina. Las 
características consideradas de interés en el marco de este trabajo incluyen:  
• Las principales reacciones de formación del 14C. 
• Los materiales donde se forman o acumulan sustancias con este radionucleído y las 

concentraciones específicas de actividad de dichos materiales. 
• La etapa de gestión en la que se encuentran actualmente estos residuos en 

Argentina y en el mundo (almacenamiento a granel o en forma acondicionada, en la 
instalación generadora o  del gestionador). 

• La posibilidad de movilidad del 14C en estas condiciones. 
• El volumen acumulado, las actividades y la tasa de generación de estos residuos en 

Argentina. 
En este trabajo, se presenta una primera recopilación y evaluación de información 

referida a las mencionadas características, reuniendo material publicado en la 
bibliografía e información compilada hasta el momento en el PNGRR. Luego de un 
repaso de propiedades físicas, químicas y radiológicas de interés del 14C, se describirán 
las características de los residuos radiactivos que lo contienen provenientes de las 
centrales nucleares, hospitales o institutos de investigación y desarrollo. En particular, 
se citarán  las diferencias o similitudes que presentan los residuos radiactivos generados 
en centrales nucleares en función del  tipo de reactor. Esto contribuirá en el futuro para 
evaluar correctamente los datos de bibliografía referidos específicamente a la 
caracterización de residuos con 14C generados en centrales nucleares. 

Al final del trabajo, se realiza una primera evaluación de la información 
recopilada,  teniendo en cuenta los trabajos que deberían abordarse con el objetivo de 
completar la matriz de datos de entrada necesaria para el diseño de instalaciones de 
disposición. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El 14C es un isótopo radiactivo del Carbono, cuyo período de semidesintegración 
es de 5.730 años. Durante su decaimiento emite una partícula beta (β) de baja energía (E 
máx = 0,156 MeV), comparada con otros radionucleídos emisores β,  (Ver Tabla I). 



Considerando el tipo y la  energía  de la radiación que emite el 14C,  la dosis externa 
implica un riesgo menor en comparación con la interna. El 14C puede mezclarse 
fácilmente con los isótopos estables del  Carbono (12C y 13C, de abundancia relativa 
98,9 % y 1,1 % respectivamente) formando compuestos de fácil dispersión  en aire (Ej.: 
CO2 ó CH4) o solubles en agua (Ej.: 

2-
3CO  ó -

3HCO ). El 14C incorporado por  ingestión 

o inhalación, puede ser retenido en las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. El 14C 
decae a 14N estable. El Carbono tiene posibilidad de formar cuatro enlaces con otros 
átomos, mientras que el Nitrógeno sólo puede formar tres. Esta modificación en el 
número máximo de enlaces posibles, puede alterar la estructura de una molécula 
biológica de modo de afectar severamente la función de la misma en el organismo (Ej. 
Enzimas). 

El 14C se produce en forma natural, debido a la irradiación con rayos cósmicos del 
14N presente en la atmósfera. También es producido por actividades humanas, como las 
pruebas de armas nucleares en la atmósfera y la producción de energía eléctrica en 
centrales nucleares. La proporción de 14C respecto al total de Carbono, se estima en 1 a 
7 x 1011 (Ref.1). La contribución de la actividad nuclear al incremento del inventario de 
14C global, no se considera significativa (Ver Tabla II). 

Las principales actividades que generan residuos radiactivos con 14C en Argentina 
son:  
• La generación de energía eléctrica de origen nuclear  
• El uso de compuestos marcados con 14C con fines de diagnostico médico y en 

ensayos de investigación y desarrollo, principalmente del área de bioquímica. 
Dado que una de las obligaciones del PNGRR es el diseño de instalaciones de 

disposición de residuos radiactivos y teniendo en cuenta que se conocen antecedentes 
internacionales (Ref. 1 y 2) en los cuales el diseño y la operación de estas instalaciones 
de disposición final, estuvieron fuertemente condicionados principalmente por la 
presencia del 14C en los residuos, es necesario contar con suficientes datos de  
caracterización para cuantificarlo de la mejor manera posible. Los antecedentes 
mencionados se refieren a: 
a) La verificación de valores de concentración de 14C en residuos (filtros de limpieza 

de fluidos del sistema primario) que se recibían en instalaciones de disposición no 
estatales en U.SA., que excedían los valores previstos en los requerimientos de 
aceptación, siendo las concentraciones de actividad máximas permitidas para 14C 
de 8 Ci/ m3 y 80 Ci/ m3 en metales activados.  (Ver Tabla VII- Ref. 5). 

b) Fue el único radionucleído que excedió el valor máximo permitido de liberación 
para la primera evaluación del repositorio de Yucca Montain (Nevada – U.S.A.). 

c) Es el radionucleído que se considera que condicionará el diseño de instalaciones de 
disposición en Canadá, especialmente en cuanto a la disposición de resinas de 
intercambio iónico de limpieza del fluido moderador (Ref. 4). 
La caracterización de los residuos con 14C generados en Argentina, en el marco de 

este trabajo, incluye los siguientes aspectos: 
• Conocer las reacciones por las que se forma dicho nucleído en las centrales 

nucleares. 
• Identificar sobre qué materiales se forman y/o se acumulan o se diluyen, las 

sustancias con 14C en todas las actividades que generan este tipo de residuos en 
Argentina. (Se considerarán solamente aquellos materiales que posteriormente se 
gestionarán como RR con 14C o bien dan origen a los mismos). 

• Estimar o conocer las sustancias con 14C presentes en los residuos, en función de 
evaluar su movilidad en las condiciones de disposición final. 



• Contar con una estimación de las concentraciones de actividad de 14C en los residuos 
radiactivos mencionados. 

• Estimar el volumen ya generado de estos residuos en Argentina  
• Conocer la etapa de gestión en la que se encuentran actualmente (almacenamiento a 

granel o en forma acondicionada, en la instalación generadora o  del gestionador). 
Dado que no se cuenta actualmente con datos de caracterización suficientes de los 

residuos generados en las centrales nucleares de Argentina (CNAI y CNE), se realizó 
una búsqueda bibliográfica preliminar, con el objetivo de determinar las condiciones en 
las cuales es correcto estimar las características no disponibles. 

En lo referido a las características de los residuos con 14C generados en 
aplicaciones médicas o en laboratorios de investigación y desarrollo, el PNGRR cuenta 
con la información que aportan los generadores en la Declaración del Generador de 
Residuos (DGR). 

A continuación, se resume la información recopilada hasta el momento, referida a 
los residuos radiactivos con 14C que se generan en Argentina. 
 
DESARROLLO 
 
A-Residuos radiactivos con 14C generados en centrales nucleares 
 
A-1- Aspectos generales 
 

Los distintos tipos de centrales nucleares de fisión se diferencian entre sí, en 
principio, por las características del reactor que albergan.  De acuerdo a la bibliografía, 
las principales reacciones de formación de 14C, la actividad generada anualmente de este 
isótopo y su distribución en distintos tipos de residuos, son diferentes en función de 
cada tipo de reactor. 

Los reactores nucleares de potencia de las centrales argentinas son del tipo PHWR 
(Pressure Heavy Water Reactor): utilizan como moderador y refrigerante agua pesada, 
el combustible es de uranio natural o levemente enriquecido y dicha agua se mantiene a 
presión, evitando que entre en ebullición. Ambos reactores son de diferente diseño 
constructivo: El reactor de la Central Nuclear de Embalse (CNE) es de tipo CANDU: 
los elementos combustibles se alojan en tubos con agua pesada a presión y estos a su 
vez en un recipiente dicho tipo de agua. En el reactor de la Central Nuclear de Atucha I 
(CNAI), los elementos combustibles se encuentran en una vasija que contiene agua 
pesada a presión. 

 
Los reactores nucleares de potencia de uso más difundido en el mundo son de tipo 

BWR (Boiling Water Reactor) o PWR (Pressure Water Reactor). Ambos utilizan agua 
liviana y el combustible es de Uranio enriquecido. En los reactores BWR el agua 
alcanza la ebullición en el núcleo y en los PWR el agua se mantiene a presión, evitando 
que llegue a ebullición. 

Existe abundante bibliografía referida a la caracterización de residuos radiactivos 
generados en centrales nucleares con reactores BWR y PWR. La información referida a 
la caracterización de residuos generados en centrales nucleares con reactores tipo 
PHWR está restringida a un tipo particular de diseño de estos: los reactores CANDU.  
Se resume a continuación la información recopilada al respecto. 
 
A-2 – Reactores PHWR – CANDU 
 



Los reactores PHWR tipo CANDU tienen dos circuitos de agua pesada que pasan 
a través del corazón del reactor: los canales combustibles y la calandria. De este tipo es 
el reactor de la Central Nuclear de Embalse (CNE). 

La mayor fuente de producción de 14C reportada en bibliografía para los reactores 
CANDU se encuentra en el fluido moderador. Como se mencionó anteriormente estos 
reactores utilizan agua pesada como moderador. Dado que la mayor parte del inventario 
de agua pesada se encuentra como moderador y debido al enriquecimiento en 17O que 
presenta el agua pesada respecto del agua livianaa, la mayor producción de 14C en 
reactores tipo CANDU tiene lugar en el agua del moderador y de acuerdo a la reacción 
17O (n,α) 14C. 

El moderador se mantiene en condiciones oxidantes por un exceso de Oxígeno. 
Dicho Oxígeno se utiliza para que se combine con el deuterio gaseoso (D2), producido 
por radiólisis, para generar D2O. En estas condiciones la forma química del Carbono 
predominante en el moderador es la inorgánica: como 14CO2 en fase gaseosa y como 
productos de la disolución de CO2 en agua: Ácido Carbónico – Carbonato Ácido 
( 2 2 2 3 3CO H O H CO H HCO+ −+ ⇔ ⇔ + ). (Ref. 2). 

 De acuerdo a la bibliografía, se generan 680 Ci /GWe·a de 14C en el moderador 
de un reactor CANDU – 6 (Ref. 1). 

En la Tabla III, se muestran datos estimados de producción de 14C en reactores 
CANDU-6. Se incluyen, además de la reacción mencionada en el párrafo anterior, otros 
sistemas y reacciones de formación. 

El agua pesada del refrigerante, se descontamina luego de ser utilizada para 
generar vapor y previamente al reingreso al reactor utilizando filtros y resinas de 
intercambio iónico. Por esta razón, en este tipo de reactores, la mayor parte del 14C  
generado (más del 90%),  se acumula en las resinas de intercambio iónico utilizadas 
para la limpieza de fluidos del circuito primario, principalmente como ión  HCO3

-  

(Ref.1 y 2).  

Sólo pequeñas proporciones del 14C generado en reactores CANDU  permanecen 
en las estructuras irradiadas y en el combustible (Ver Tabla III). Dada la forma química 
del 14C en los dos últimos casos (Carbono elemental), se considera que la liberación al 
ambiente del mismo durante el período de almacenamiento (considerando 50 años), es 
desestimable. En cuanto a la liberación del  14C presente en las resinas durante la misma 
etapa de gestión, se considera que con la operación adecuada, la liberación puede 
controlarse y mantenerse en niveles desestimables. La operación adecuada comprende 
conocer los mecanismos a través de los cuales el 14C es retenido por las resinas, y en 
qué condiciones el nucleído retenido puede ser desplazado de la resina.  

Una resina limpia (R) se encuentra asociada a un grupo oxidrilo (OH-). El grupo 
OH- presente en las resinas, es desplazado por el ión bicarbonato ( 3HCO− ) según la 

siguiente reacción: 

( ) ( ) ( ) ( )
3 3R OH HCO R HCO OH+ − − + − −+ ↔ − +    

                                            

a Enriquecimiento en 17O estimado: 55%  (Ref. 1) 



Por otra parte, los nitratos (como así también los cloruros, sulfatos, etc.) afectan la 
retención del ión carbonato, puesto que los aniones 3NO− , desplazan los iones 3HCO−  

debido a que la selectividad de las resinas por los 3NO− , es mayor. A continuación se 

presenta la reacción que describe el comportamiento de las resinas gastadas que 
contienen anión bicarbonato, en presencia de iones nitrato:  

( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3R O CH NO R O N HCO+ − − + − −+ ↔ +  

Esta última reacción es muy importante, puesto que muestra uno de los 
inconvenientes que pueden presentarse en los sistemas de disposición. 

Por lo tanto, el diseño de actividades que tengan por objetivo caracterizar, en 
cuanto a concentración de actividad de 14C, los residuos radiactivos generados en CNE 
deberían diseñarse teniendo en cuenta que la mayor parte del 14C generado se 
encontrará en las resinas utilizadas para la limpieza del moderador y en forma de 
compuestos inorgánicos: CO2 disuelto en el agua que las impregna, Ácido Carbónico o 
Bicarbonato (HCO3

-) disueltos en agua o retenidos por intercambio iónico en las 
resinas. Esta información también resulta de utilidad para el diseño de los procesos de 
acondicionamiento de estos residuos: si no se emplea una matriz de baja tasa de 
lixiviación para inmovilizar las resinas, si se produjera el ingreso de agua en los 
sistemas de disposición final, el 14C (como HCO3

-), tendría una elevada movilidad.  

La información reportada en bibliografía referida a caracterización de residuos 
radiactivos con 14C para reactores tipo CANDU (Ref.4), podría ser utilizada como una 
primera aproximación de la que presentarían  residuos similares generados CNE. 

En la CNE actualmente hay almacenados 200 m3 de resinas sin acondicionar. Se 
encuentran en un depósito subterráneo de 260 m3 próximo al edificio del reactor.  Se 
destaca que en dicho depósito las resinas utilizadas para la limpieza del fluido 
moderador se encuentran mezcladas con otras resinas como las de limpieza del 
refrigerante y limpieza de aguas residuales como así también de materiales granulados 
(Ej.: carbón activado). Esta situación deberá tenerse en cuenta cuando se utilicen datos 
de caracterización de resinas generadas en otras instalaciones con reactores tipo 
CANDU, pero en las cuales se segregan las resinas residuales de acuerdo a su origen. 
(Ref.4). 

 
A-3 – Reactores BWR y PWR 

 

En los reactores que utilizan agua liviana, tanto BWR como PWR, la generación 
del 14C tiene lugar principalmente en el combustible nuclear y en menor proporción, en  
el fluido refrigerante. Valores estimados de generación de 14C en reactores con agua 
liviana BWR y PWR, se muestran en la Tabla IV. Como puede apreciarse al comparar 
los datos de las Tablas III y IV, la producción de  14C es un orden de magnitud mayor en 
reactores CANDU que en reactores que utilizan agua liviana (PWR y BWR). La  
producción de  14C en reactores PWR es ligeramente superior a la que tiene lugar en 
reactores BWR. De acuerdo a la bibliografía (Ref. 1), esto se debe al uso de aditivos 
con Nitrógeno en el agua del circuito refrigerante en reactores PWR. 

Como puede apreciarse en la Tabla IV, la formación de 14C en el combustible 
nuclear en reactores con agua liviana, se debe  principalmente a la reacción de las 



impurezas de 14N en el combustible y del 17O en el Dióxido de Uranio. La producción 
de 14C por la reacción de neutrones con 14N se estima que es cuatro veces mayor, que la 
generación por reacción del  17O.  

En reactores BWR y PWR, la formación de 14C en el fluido refrigerante se debe a 
la reacción de neutrones con el 17O de las moléculas de agua, con el 14N  disuelto en el 
agua y con el 13C  del Carbono disuelto como CO2 o en algún compuesto orgánico en el 
agua. La reacción del Oxígeno es la dominante en cuanto a la producción de 14C, puesto 
que el oxígeno se encuentra en una alta proporción en el sistema refrigerante, mientras 
que el Nitrógeno y el Carbono se encuentran sólo en pequeñas proporciones. Este 
último además, tiene la menor sección eficaz de los tres isótopos (Ver Tabla V). 

El 14C generado en este tipo de reactores también queda retenido en las resinas de 
intercambio iónico del sistema de limpieza del fluido refrigerante. Dado que las resinas  
constituyen el medio en que se concentra dicho nucleido, es el residuo con mayor 
actividad debida a 14C. (Ver Tabla VI). 

La forma química en que se encuentra el 14C formado en las centrales nucleares, 
es diferente en los reactores PWR y en los BWR. El sistema refrigerante de los 
reactores PWR tiene un medio químico reductor, debido a las concentraciones de 
Hidrógeno disuelto. Dichas concentraciones de Hidrógeno son lo suficientemente altas 
como para permitir que se combinen con el 14C, generándose compuestos orgánicos. En 
estas condiciones el 14C se encuentra principalmente como Metano u otros compuestos 
orgánicos. En contraposición, el medio químico de los BWR es oxidante, por lo que el 
14C está presente principalmente como Dióxido de Carbono o Ácido Carbónico y sus 
productos de disolución. En principio,  podría decirse que la mayor parte del 14C se 
encuentra en el fluido del sistema primario de los reactores PWR en forma de sustancias 
orgánicas  (los porcentajes publicados varían entre 58% y 95 %), mientras que en los 
reactores BWR el 14C se encuentra principalmente formando sustancias inorgánicas. La 
proporción reportada de 14C presente en sustancias orgánicas en el fluido del sistema 
primario de los reactores varía en la bibliografía  en un porcentaje de entre un 13 y 48 
%.  (Ref. 1, 2 y 3). Tanto en las condiciones de operación de los reactores de agua 
pesada como en los de agua liviana se encuentra favorecida la formación de HCO3

-. 
Esto permite utilizar los mismos métodos de preparación preliminar de muestras, para 
determinar 14C en resinas generadas en reactores PHWR o LWR (Ref.3). Sin embargo, 
los datos de actividad de 14C en residuos generados en reactores PWR y BWR no son 
aplicables a los residuos generados en CNAI y CNE debido a que éstos usan agua 
pesada. La mayor parte  de la información publicada en el tema, se refiere a reactores de 
agua liviana. 

 
A-4 – Reactores PHWR con recipiente a presión (CNAI) 
 

No se cuenta con información publicada referida a la caracterización de residuos 
con 14C en este tipo de reactores. Queda evaluar si sería representativo utilizar los datos 
reportados para reactores tipo CANDU. De resultar una situación de generación y 
acumulación de 14C análoga a la de los reactores CANDU se podrían utilizar los datos 
disponibles. En la CNAI se encuentran almacenados actualmente aproximadamente 80 
m3 de resinas, distribuidos  en un depósito de 40 m3 y cuatro tanques (dos de 15 m3 para 
resinas empleadas en la limpieza del agua del circuito primario y dos de 9 m3 para 
resinas utilizadas para limpiar el agua de las piletas de elementos combustibles) (Ref. 



6), ubicados  dentro del edificio del reactor.  En el primero de los depósitos, las resinas 
utilizadas para limpieza del fluido del circuito primario (posiblemente el residuo de 
mayor concentración de 14C), se encuentran mezcladas con resinas utilizadas para 
limpiar el agua liviana de las piletas de almacenamiento de los combustibles gastados 
(virtualmente sin 14C). Nuevamente, esta situación deberá tenerse en cuenta cuando se 
utilicen datos de caracterización de resinas generadas en instalaciones con reactores tipo 
CANDU, pero en las cuales se segregan las resinas generadas como residuo, de acuerdo 
al uso que les fue dado a las mismas (Ref.4). 

 
B- Residuos radiactivos con 14C generados en aplicaciones médicas o en 
laboratorios de I+D.  
 

El 14C es utilizado en medicina para el diagnóstico de enfermedades como la 
tuberculosis. En estos casos, se utilizan reactivos líquidos orgánicos con una 
concentración de actividad de 0,5 Ci/ m3 (ó 1,85·104 Bq/ ml).  

El 14C también es empleado en actividades de investigación y desarrollo, para 
marcar  compuestos en investigaciones en el área de la física, la química y la biología 
(estudios metabólicos o toxicológicos). Estas actividades generan principalmente 
residuos líquidos orgánicos, procedentes de la utilización de equipos de centelleo 
líquido. 

Actualmente, se encuentran almacenados 3 m3 de residuos provenientes de la 
actividad médica o de investigación. 

Se consideran desestimables los residuos provenientes de actividades de 
diagnóstico médico y de investigación con respecto a los de las CC.NN., ya que el 
volumen almacenado de los primeros es de 3 m3 con una concentración de actividad 
específica de 0,5 Ci/m3, mientras que el volumen aproximado de los segundos de 200 
m3 y 70 Ci/m3 su concentración de actividad específica. 

CONCLUSIONES 

 

En la Argentina se generan residuos radiactivos que contienen 14C. Estos residuos 
son producidos en  diversas actividades, entre las que se destacan la producción de 
energía en las centrales nucleares de Atucha I y Embalse y  la utilización 14C en el  
diagnóstico de enfermedades y diferentes ensayos de investigación, a escala laboratorio. 
Teniendo en cuenta los inconvenientes surgidos en instalaciones de disposición de 
residuos radiactivos de Canadá y U.S.A., como consecuencia de la presencia de este 
radionucleído, es preciso contar con una caracterización detallada de los residuos 
generados en Argentina que contienen 14C, para poder planificar y ejecutar tareas de 
tratamiento y acondicionamiento y definir las condiciones óptimas de almacenamiento y 
disposición de los mismos.  

Actualmente, se está trabajando en el desarrollo de un método de determinación 
de 14C, debido a que no se cuenta con datos de caracterización en cuanto a 
concentración de actividad de dicho isótopo en los residuos generados en la CNAI y la 
CNE. La información publicada en bibliografía sobre el tema,  muestra que las resinas 
utilizadas en los circuitos de limpieza de fluidos del primario, serían los residuos más 
concentrados en 14C que se generarían en este ámbito. Dado el tipo de reactor instalado 
en las centrales nucleares argentinas (PHWR), la información referida específicamente 



a la caracterización de este residuo es escaso y en principio sólo aplicable a CNE por 
provenir de otras centrales CANDU. Debido a las diferencias en el manejo de las 
instalaciones de almacenamiento de las resinas agotadas (Por Ej.: en Argentina se 
almacenan a granel mientras que en otros países son segregadas según el uso que les fue 
dado a las mismas) y la diferencia de capacidad de producción entre las centrales 
nucleares argentinas y otras centrales con reactores PHWR (existen CC. NN. en las que 
se encuentra más de un reactor en operación), los datos de caracterización publicados 
deben evaluarse cuidadosamente, previamente a la realización de una estimación de 
concentración de actividad. Para utilizar datos de caracterización de resinas de reactores 
con agua liviana, se debe tener en cuenta que la producción de 14C es un orden de 
magnitud mayor en reactores PHWR. Además en estos últimos, el 14C se forma 
principalmente en  partes estructurales del reactor y en el elemento combustible. Por 
esta razón es menos móvil,  en las condiciones de almacenamiento en las que se 
mantienen estas piezas.  

Por lo tanto, en una primera evaluación, los 280 m3 de resinas almacenadas en las 
centrales nucleares constituirían el principal residuo con 14C generado en Argentina. La 
realización de ensayos de caracterización, por muestreo y análisis directo del residuo, 
podría utilizar los métodos ya desarrollados en el mundo, previo ajuste de los mismos. 
Esto se debe a que existe acuerdo en la bibliografía sobre que el 14C se encuentra 
principalmente como ión Carbonato, tanto en resinas de reactores PHWR como en 
reactores de agua liviana. Una primera estimación de los valores de concentración de 
actividad esperados, realizada con valores de bibliografía, facilitaría el ajuste de los 
métodos de determinación a la vez que daría un valor aproximado para comenzar a 
evaluar el diseño de instalaciones de disposición. Se reitera que la  mencionada 
aproximación debe tener en cuenta (además de los tipos de reactores) las diferencias en 
las prácticas de almacenamiento en las centrales nucleares y la capacidad de los 
reactores operados en las mismas. 

El volumen y la concentración de actividad de 14C en residuos provenientes de la 
actividad médica o la investigación, serían  desestimables frente a iguales características 
previstas para residuos de CNAI y CNE. Siendo el volumen almacenado, producto de la 
actividad médica o de investigación, de aproximadamente 3 m3 con una concentración 
de actividad de 0,5 Ci/ m3 y en el caso de las CC. NN. se encuentran almacenados 280 
m3 con una concentración de aproximadamente 70 Ci/ m3. El PNGRR cuenta con 
información referida a la concentración de actividad de 14C que presentan estos 
residuos. Dichos datos se calculan en función de los valores de actividad y volumen 
informados por los generadores en la Declaración del Generador de Residuos (DGR), 
cuando entregan los  residuos al PNGRR. La verificación de los valores de 
concentración de actividad calculados, por muestreo y análisis directo del residuo, 
requeriría una búsqueda particular de métodos en la bibliografía y la puesta a punto de 
los mismos.  
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ANEXOS 
 
 

Tabla I- Comparación de la energía emitida por el 14C con respecto a otros 
emisores beta. 
 

RADIONUCLEIDO ENERGÍA  
(MeV) 

Tritio- 3 (3H) 0,019 
Iodo- 129 (129I) 0,150 

Carbono- 14 (14C) 0,156 
Tecnecio- 99 (99Tc) 0,293 
Cloro- 36 (36Cl) 0,709 
Iodo- 131 (131I) 0,806 
Potasio- 40 (40K) 1,330 
Fosforo- 32 (32P) 1,710 

Tabla 3-1 de U.S. Department of Energy – Idaho National Engineering Laboratory. “Selected 
radionuclides important to low- level radioactive waste management”. 1996 
 
 
Tabla II- Estimación global de la producción de 14C natural y por la actividad del 
hombre. 
 

ESTIMACIONES GLOBALES DE LA PRODUCCIÓN DE 14C 
(ACLARACIÓN: 1 PBq = 1015 Bq) 

Item Liepins and 
Thomas (1998) 

Choppin et al. 
(2002) 

Natural 
Producción en la atmósfera  (PBq/a) 1.4 1 
Inventorios, (PBq) 
Atmosférico 220 140 
Terrestre 11500 8360 
Total Natural 11.7 x103 8.5 x 103 

A causa del hombre 
Pruebas en la atmósfera (PBq) 230 (up to 

1969) 
220 (up to 
1990) 

Reactores nucleares (PBq/ a) - 0.3 
Total causado por el hombre 230 220 

Tabla 1 de Man- Sung Yim, François Caron. “Life cycle and management of carbon- 14 from nuclear 
power generation”. 2005 
 
 
Tabla III- Producción anual normalizada de 14C en los reactores HWR tipo 
CANDU- 6 
 

PRODUCCIÓN 
NORMALIZADA 

MECANISMO DE 
REACCIÓN 

PREDOMINANTE 

ITEM 

Ci/Gwe-a TBq/ Gwe-a  
Combustible 



17O en UO2 26 0.96 17O (n,α)14C 

Impurezas de 14N 
100 3.8 14N (n, p) 14C 

Circuito primario 
10 0.38 17O (n, α) 14C 

Moderador 
680 27 17O (n, αααα) 14C 

Tabla 4 de Man- Sung Yim, François Caron. “Life cycle and management of carbon- 14 from nuclear 
power generation”. 2005 
 
 
Tabla IV- Producción de 14C en reactores LWR 
 

PRODUCCIÓN ANUAL NORMALIZADA DE 14C EN REACTORES LWR 

Producción en 
BWR 

Producción en 
PWRs 

Item 

Ci/Gwe-
a 

TBq/G
we-a 

Ci/Gwe-
a 

TBq/Gw
e-a 

Mecanismo de 
reacción 

predominante 

Combustible 

14O en UO2 4,0 0,15 3,9 0,14 17O(n, α)14C 

Impurezas de 14N 
en UO2 

15,6 0,58 15,4 0,57 14N(n, p)14C 

Impurezas de 14N 
en zircaloy y en 
combustibles 

13,8 0,51 10,3 0,38 14N(n, p)14C 

Circuito primario 

17O en H2O 14,5 0,54 6,0 0,22 17O(n, α)14C 

N2 disuelto 
estimado 

(10-40 ppm) 

2,9- 11,6 0,11- 
5,0 

6,0 0,22 17O(n, α)14C 

Total 45- 54 1,7- 2,0 36- 40 1,3- 1,5  

Tabla  3 de Man- Sung Yim, François Caron. “Life cycle and management of carbon- 14 from nuclear 
power generation”. 2005 
 
 



 
Tabla V- Reacciones de formación de 14C y sección eficaz 
 
ISÓTOPO 
BLANCO 

REACCIÓN SECCIÓN 
EFICAZ (barns) 

ABUNDANCIA 
ISOTÓPICA (%) 

14N 14N (n, p) 14C 1,81 99,6349 
13C 13C (n, γγγγ) 14C 0,0009 1,103 
17O 17O (n, αααα) 14C 0,235 0,0383 

Tabla 2 de Man- Sung Yim, François Caron. “Life cycle and management of carbon- 14 from nuclear 
power generation”. 2005 
 
 
 
Tabla VI- Distribución de 14C en residuos de LWR 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE LOS RESIDUOS  DISTRIBUCIÓN (%) 
Resinas de intercambio iónico 48.8 
Materiales irradiados 24.1 
Mezcla deDAWb                                                                                   13.6 
Liquidos solidificados                                                                              4.4 
Filter Media                                                                                 3.6 
Cartridge Filters                                                                                2.7 
Solidos no combustibles                                                                    1.2 
Cenizas de incinerador                                                                                  1.2 
Filtros de aire                                                                                          0.15 
Residuos biológicos                                                                              0.15 
Cemento                                                                             7.2 
Total                                                                                                 99.9 
Clase 
Ac                                                                                                     31.3 
Bd                                                                                                    15.6 
Ce                                                                                                      53.1 

Tabla 6 de Man- Sung Yim, François Caron. “Life cycle and management of carbon- 14 from nuclear 
power generation”. 2005 
 
 
 
 

                                            
b
 DAW: Residuos radiactivos secos. 

c Residuos Clase A: La forma física y las características de estos residuos deben cumplir con los 
requerimientos mínimos establecidos en el CFR. Además, si la concentración no excede 0,1 
veces el valor de la tabla VII (que se encuentra a continuación) los residuos son clase A. 

d Residuos Clase B: La forma física y las características de estos residuos deben cumplir tanto 
con los requerimientos mínimos establecidos por la CFR, como con los requisitos de 
estabilidad establecidos en el 10 CFR 61.56. 

e Residuos Clase C: No solo deben cumplir con los requisitos más rigurosos sobre la forma de 
los residuos, también requieren medidas adicionales de protección contra intrusión accidental 
en los sitios de almacenamiento. También pueden definirse como aquellos residuos que 
superan 0,1 veces la concentración del valor de la tabla VII, pero no supera el valor de dicha 
tabla 



Tabla VII- Lista de radionucleídos empleados para evaluar si se trata de residuos 
radiactivos Clase A o C 
 

Radionucleido Concentración 
(Ci/ m3) 

14C 8 
14C en metales activados 80 
59Ni en metales activados 220 
94Nb en metales activados 0,2 

99Tc 3 
129I 0,08 

 Concentración 
(nCi/ g) 

Nucleidos trasuránidos 
emisores alfa, con periodo de 
semidesintegración ,mayor a 

5 años 

100 

241Pu 3.500 
242Cm 20.000 

Tabla  1de Electronic Code of Federal Regulations “10. D CFR 61.55”. 2005 
 
 
 


