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Resumen

Se realiza un estudio de la influencia de los coeficientes de dispersión
atmosférica utilizados en los modelos Gaussianos para el cálculo de la do-
sis debido a una hipotética situación accidental del Reactor experimental
RA-6 en San Carlos de Bariloche. La situación accidental postulada consiste
en el bloqueo total de un elemento combustible, con su posterior fusión y
transferencia de radionucleidos al recinto del reactor. El término fuente fue
calculado utilizando la concentración de radionucleidos en el momento de
la fusión, sin decaimiento radiactivo y con falla del sistema de ventilación.
Su liberación a la atmósfera se supuso continua durante 24 horas a una tasa
uniforme. Todas éstas, hipótesis conservativas.

Para el cálculo de la concentración en aire se utilizaron cuatro esquemas
de parametrización de los coeficientes de dispersión (σz y σy), obtenidos de
experimentos realizados en distintas topografías. Se observó que σz aporta
información sobre la distancia desde la fuente hasta el lugar donde se pre-
senta la máxima concentración. La información sobre el valor de la máxima
concentración estará dada por una combinación de σz y σy, para cada una de
las clases de estabilidad atmosférica. Para Bariloche se sugiere la utilización
de los esquemas de Vogt y McElroy.

Las dosis obtenidas son inferiores a la dosis anual debida a fuentes de
radiación natural.

Palabras clave:Modelos Gaussianos, Parámetros de dispersión, Dosis
al público



Abstract

The influence of the atmospheric dispersion coefficients, used in the Gaus-
sian model, on the dose calculation of a hypothetical accident in the RA-6
Research Reactor, located in Bariloche, was studied. The postulated initia-
ting event is the total blockage of a fuel element, with its subsequent fusion
and radionuclides transfer to the reactor hall. The source term, was calcula-
ted using the concentration of radionuclides at the moment of the fusion, the
failure of the ventilation system is assumed and the radioactive decay was
not considered. The material release was assumed to be continuous during
24 hours at uniform rate. These are conservative assumptions.

For the calculation of the air concentration, four schemes of parametri-
zation of the dispersion coefficients (σz and σy) were used. Each of them
was obtained through experiments carried out in different topographies. It
was observed that σz gives information on the distance from the source to
the place of maximum concentration. The information on the value of the
maximum concentration is a combination of σz and σy for each one of the
different atmospheric stability classes. For Bariloche the utilization of Vogt
or McElroy schemes is suggested.

The results show that the calculated dose does not exceeded the annual
dose due to natural radiation sources.

Keywords: Gaussian models, Dispersion parameters, Public Dose.
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CAPÍTULO I

Aspectos sobre regulación

El uso de radiaciones ionizantes trae consecuencias al hombre beneficio-
sas, cuando son usadas de forma adecuada y responsable,1 con una cultura
de la seguridad y control adecuados, cuando alguno de estos factores falla
pueden ocurrir daños o efectos no deseados.

Por lo tanto para controlar el uso de las radiaciones ionizantes a partir
del conocimiento que se tiene sobre las consecuencias de estas en el hombre,
existen diferentes organizaciones gubernamentales, dependiendo del país,
que se encargan de regular y crear normas de radiopotección para el uso de
las fuentes de radiación, diferentes a las naturales, en los diferentes campos:
energético, investigación y médico.

1.1. Autoridad Regulatoria Nuclear[6]

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la
Ley No 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear), promulgada el 25 de
abril de 1997, como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de
la Nación, su función es regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo
referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y
no proliferación nuclear. Debe asimismo asesorar al Poder Ejecutivo Nacio-
nal en las materias de su competencia. La Autoridad Regulatoria Nuclear
tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio
para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argen-
tina. Este régimen tiene los siguientes propósitos:

Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en
las actividades nucleares desarrolladas en la República Argentina.

Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fi-
nes no autorizados por la ley y las normas que en su consecuencia se
dicten, así como por los compromisos internacionales y las políticas
de no proliferación nuclear asumidos por la República Argentina.

1Esto depende de factores sociales de cada lugar.
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Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a
consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de ma-
teriales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y
control.

1.2. Marco Normativo[6]

La Autoridad Regulatoria Nuclear otorga las licencias, los permisos y
las autorizaciones correspondientes a las instalaciones y prácticas asociadas
con fuentes de radiación y, controla y fiscaliza que los responsables de cada
práctica cumplan con lo establecido en las normas y demás documentos
regulatorios.

Seguridad radiológica y nuclear Para el sistema regulatorio argentino to-
da la responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de una insta-
lación recae en la organización que se ocupa de las etapas de diseño, cons-
trucción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de la instalación
nuclear de que se trate. Nada que pueda suceder, y afecte a la seguridad,
libera a esta organización, denominada Entidad Responsable y al Respon-
sable designado por ella, de su responsabilidad en cada una de las etapas
del proyecto. El cumplimiento de las normas y requerimientos regulatorios
es una condición mínima que no exime a la Entidad Responsable de realizar
todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad radiológica y nuclear
de la instalación. Desde el punto de vista del proceso de licenciamiento, las
instalaciones se clasifican en Instalaciones Clase I, II ó III (anteriormente de-
nominadas relevantes y menores), diferencia que se hace con base al riesgo
radiológico asociado. Se establece la categoría de Prácticas no rutinarias pa-
ra las tareas con radiaciones que se realizan por única vez o que no forman
parte de la operación rutinaria de esas instalaciones o que se lleven a cabo
fuera de las mismas. Para las instalaciones de Clase I y II, la ARN otorga
Licencias y para las instalaciones Clase III, Registros; mientras que para las
prácticas no rutinarias la ARN otorga Autorizaciones. De acuerdo al crite-
rio de clasificación utilizado en base al riesgo radiológico, las Instalaciones
Clase I2 requieren un proceso de licenciamiento de más de una etapa, es-
to es, requieren Licencias de construcción, puesta en marcha, operación y
retiro de servicio. Por su parte, las Instalaciones Clase II poseen menor ries-
go radiológico y complejidad tecnológica, por lo que requieren sólo Licen-
cia de Operación. Las instalaciones de Clase III, dado que las dosis en los
trabajadores y en los miembros del público son poco significativas, están
autorizadas a operar por medio de un documento regulatorio denominado
Registro.

2Instalaciones de interes para este trabajo
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1.2.1. Instalaciones Clase I[7]

Instalación o práctica que requiere un proceso de licenciamiento de más
de una etapa. Comprende las siguientes subclases:

1. Reactores Nucleares de Potencia

2. Reactores Nucleares de Producción e Investigación.

3. Conjuntos Críticos.

4. Instalaciones nucleares con potencial de criticidad.

5. Aceleradores de Partículas con E>1 MeV (excepto los aceleradores de
uso médico).

6. Plantas de Irradiación.

7. Plantas de producción de fuentes radiactivas abiertas o selladas.

8. Gestionadora de Residuos Radiactivos.

9. Instalaciones Minero Fabriles que incluyen el sitio de disposición final
de los residuos radiactivos generados en su operación.

Las instalaciones Clase I requieren, según las normas regulatorias vigen-
tes, los siguientes tipos de autorización para ser licenciadas: Licencia de
Construcción, Licencia de Puesta en Marcha, Licencia de Operación y Li-
cencia de Retiro de Servicio.

1.3. Exposiciones potenciales[8]

No todas las exposiciones a la radiación ocurren en la forma planeada3.
Puede haber accidentes debido a, fallas de equipos, componentes y errores
humanos, que produzcan perturbaciones en la operación y de las cuales re-
sulten exposiciones mayores que las esperadas. La ocurrencia de tales even-
tos, denominados exposiciones potenciales, no puede predecirse con certe-
za, aunque teóricamente es posible calcular su probabilidad de ocurrencia.

1.3.1. Pobabilidad de falla de los sistemas de seguridad[9]

Para abordar el modelado o tratamiento de dichos accidentes potencia-
les se recurre al modelado probabilístico de forma tal de poder capturar las
incertesas, asociadas a estos eventos. Para modelar la falla de un sistema se
recurre a la técnica de árboles de falla en donde comienza con una falla final
especificada y rastrea las secuencias de fallas previas que concebiblemente
puedan ser la causa de dicha falla final. Los sistemas con esta técnica quedan
caracterizados por modelos lógicos que representan a los componentes y a

3Un ejemplo de exposición planeada puede ser un tratamiento de radioterápia
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sus interrelaciones. Para modelar las distintas secuencias de eventos inci-
dentales o accidentales se usa la técnica de árboles de eventos. Se comienza
con un evento inicante postulado y se rastrean todas las secuencias acci-
dentales subsiguientes que puedan concebiblemente ocurrir, en función del
exito o falla de las distintas barreras, sistemas o niveles de protección esta-
blecidos para mitigar la concecuencia de dicho evento iniciante.

Criterios de aceptación relativos a accidentes en reactores de investiga-
ción La Autoridad Regulatoria argentina ha establecido un criterio de acep-
tación, que toma las recomendaciones del ICRP4, para definir un concepto
probabilístico de riesgo radiológico, como la probabilidad de la ocurrencia
de dos sucesos: exposición y efecto severo en la salud. Éste riesgo indivi-
dual asociado a accidentes (exposiciones potenciales) es limitado a un valor
de un orden de magnitud por debajo del riesgo asociado a situaciones nor-
males.

Para el público dicho valor es 10−6 por año y para los trabajadores, 10−5

por año. Asimismo, la Autoridad Regulatoria argentina estima que, con un
conjunto de 10 (o menos) secuencias accidentales, se contempla la mayoría
de los accidentes significativos que puedan ocurrir en un reactor de inves-
tigación. La contribución de cada secuencia accidental al riesgo total es en-
tonces de 10−7 y 10−6 para el público y los trabajadores respectivamente, ver
figuras 1.1 y 1.2. Es decir no se aceptan secuencias accidentales dominantes
respecto del riesgo total.

Por lo tanto para poder evaluar el riesgo en un individuo asociado a una
instalación nuclear es necesario cuantificar por un lado la probabilidad de
exposición debido a accidentes utilizando las técnicas de árboles de fallas y
eventos, y por otro cuantificar la dosis en dicho individuo como consecuen-
cia del hipotético accidente.

4INTERNACIONAL COMMISSION ON RADIATION PROTECTION



Figura 1.1: Curva de criterio para público[7]

Figura 1.2: Curva de criterio para trabajadores[7]



CAPÍTULO II

Aspectos dosimétricos y
radioprotección

En este capítulo se muestran los efectos deterministas debidos a la radia-
ción ionizante y algunas de las magnitudes asociadas a la protección radio-
lógica de interés para el desarrollo de este trabajo.

2.1. Efecto biológico de las radiaciones[10]

Cuando un sistema biológico es irradiado, se produce excitación o io-
nización1 a nivel molecular. La modificación de ese sistema se produce en
este caso por acción directa de la energía entregada (efecto directo). Pero
hay que considerar también que, los sistemas biológicos son esencialmente
acuosos, de modo que la energía absorbida en ese volumen de agua gene-
rará radicales libres, dando lugar a los mecanismos secundarios de daño
(efectos indirectos). En las exposiciones a radiación de baja transferencia li-
neal de energía ó baja LET predominan los efectos indirectos, mientras que
en las exposiciones a radiación de alta LET, predominan los efectos debidos
a mecanismos directos de daño.

2.1.1. Calsificación de los efectos biológicos

El proceso de ionización producido por las radiaciones lleva a cambios,
a veces en forma transitoria, que pueden dañar a las células2. Si se produ-
cen daños celulares y no se reparan adecuadamente, puede ocurrir que las
células afectadas mueran o se vea impedida su reproducción, o bien que se
origine una célula viable, pero modificada. Ambos extremos tienen impli-
cancias profundamente distintas para el organismo.

Efectos estocásticos Los efectos estocásticos son aquellos en los cuales la
probabilidad de que se produzca el efecto es función de la dosis, mientras
que la severidad del mismo es independiente de la dosis, y no tienen umbral
(ver figura 2.1). Los efectos estocásticos se producen como consecuencia del

1Esto sucede generalmente cuando la materia interactúa con la radiación
2Estructura básica de los organismos vivos
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daño sobre una célula o un pequeño número de células. Ejemplos de efectos
estocásticos son los efectos carcinogénicos y los efectos hereditarios de las
radiaciones ionizantes.

Figura 2.1: Efectos estocásticos en función de la dosis[10]

Efectos determinísticos Los efectos deterministas son aquellos en los que
la gravedad del efecto y su frecuencia varían en función de la dosis. La rela-
ción dosis-efecto tiene umbral (ver figura 2.2). El 100 % de frecuencia de un
efecto determinista se logra con una dosis suficiente como para alcanzar el
umbral de severidad en toda la población. La dosis umbral es la dosis nece-
saria para provocar el efecto en por lo menos del 1 % al 5 % de los individuos
expuestos.

2.1.2. Efectos deterministas de las radiaciones ionizantes

Los efectos deterministas son la consecuencia de la sobreexposición ex-
terna o interna, instantánea o prolongada sobre todo o parte del cuerpo,
provocando la muerte de una cantidad de células tal, que no pueda ser
compensada por la proliferación de células viables. La pérdida resultante
de células puede causar deterioros severos de la función de un órgano o
tejido, clínicamente detectables. El estudio de los efectos deterministas se
basa en el análisis de la distribución espacial y temporal de la dosis sobre el
cuerpo.

Efectos deterministas por sobreexposición en todo el cuerpo La severi-
dad de las manifestaciones clínicas depende de la dosis, y se pueden agru-
par de la siguiente forma:

0-0.25 Gy: No hay manifestaciones clínicas.

Se puede detectar un aumento en la frecuencia de aberraciones cromo-
sómicas en linfocitos.
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Figura 2.2: Efectos deterministas en función de la dosis[10]

0.25-1 Gy: Sin síntomas o solo náuseas transitorias.

En sangre hay disminución de los linfocitos, a veces leve reducción del
número de plaquetas.

Se detectan aberraciones cromosómicas en linfocitos.

En algunos pacientes se registran cambios en el electroencefalograma.

1-2 Gy: Grado leve de la forma hemopoyética.

En un porcentaje de los sobreexpuestos se presentan náuseas y vómi-
tos en las primeras horas.

Entre las 6 - 8 semanas luego de la irradiación disminuye el núme-
ro de granulocitos neutrófilos y plaquetas, pero esta reducción no es
suficiente para producir infección y hemorragia.

Se debe realizar seguimiento hematológico.

La mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento.

2-4 Gy: Grado moderado de la forma hemopoyética.
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La mayoría de las personas sobreexpuestas presentan náuseas y vómi-
tos luego de 1 - 2 horas de la irradiación.

Los niveles más bajos en el número de neutrófilos y plaquetas se alcan-
zan en 3 - 4 semanas luego de la irradiación, acompañados de fiebre y
hemorragia.

Con las condiciones terapéuticas actuales todos los pacientes se pue-
den recuperar.

4-6 Gy: Grado severo de la forma hemopoyética.

Las náuseas y vómitos aparecen luego de 0,5 - 1 hora post- irradiación.

Hay fiebre y eritema en piel y mucosas.

Los valores más bajos en el recuento de neutrófilos y plaquetas ocurren
entre la 2 - 3 semana luego de la irradiación, y persisten durante dos
semanas.

Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes muere como consecuencia
de hemorragias e infecciones. Sin embargo, si se aplican tratamientos
de sostén, la mayoría de las personas sobreexpuestas tienen posibili-
dades de recuperación.

6-10 Gy: Grado extremadamente severo de la forma hemopoyética.

Las náuseas y los vómitos aparecen dentro de los 30 minutos posterio-
res a la sobreexposición.

Un alto porcentaje de personas sobreexpuestas presentan diarrea en 1-
2 horas.

Los niveles más bajos de neutrófilos y plaquetas se detectan a los 10 -
14 días luego de la irradiación.

Sin el tratamiento correspondiente la mortalidad alcanza el 100 %.

Si la terapia es la apropiada, y se aplica tempranamente, una fracción
de las personas sobreexpuestas se puede recuperar.

La mortalidad en estos casos está dada por la asociación entre la grave
insuficiencia hemopoyética y las lesiones en otros órganos, tales como
el tracto gastrointestinal y el pulmón.

>10 Gy: Se desarrollan las formas gastrointestinal, cardiovascular y
neurológica. Cualquiera fuese el tratamiento aplicado la letalidad es
del 100 %.

Efectos deterministas localizados

Piel Los efectos de las radiaciones sobre la piel son dependientes de la
dosis y de la profundidad y del área de la piel irradiada.
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Cuadro 2.1: Daños causados en piel dependiendo de la dosis

Depilación temporaria 3-5 Gy
Depilaciíon permanente >7 Gy
Eritema 3-10 Gy
Radioderitis seca 10-15 Gy
Radiodermitis exudativa 15-25 Gy
Necrosis >25 Gy

Aparato digestivo Las complicaciones tardías debido a lesiones locali-
zadas en el aparato digestivo se manifiestan meses o años posteriores a la
exposición, y aparecen en forma de obstrucciones, constricciones y adheren-
cias, resultantes de la fibrosis, pudiendo aparecer perforaciones y fístulas.

Aparato respiratorio El pulmón es el órgano del tórax más sensible a
la radiación. Cuando todo el volumen o la mayor parte de ambos pulmones
es irradiada se puede producir una neumonitis mortal. La fibrosis puede
manifestarse después de la irradiación de campos grandes. Sin embargo,
dosis altas administradas en campos reducidos pueden también, conducir a
la fibrosis.

Sistema cardiovascular El corazón no es considerado un órgano alta-
mente radiosensible. Sin embargo, una dosis de 40 Gy fraccionada puede
causar algún grado de degeneración miocárdica. Una dosis mayor de 60 Gy
para todo el corazón puede llevar a la muerte por derrame pericárdico y
pericarditis constrictiva.

Sistema urinario El riñón es el órgano más radiosensible del sistema
urinario, mientras que la vejiga tiene una sensibilidad intermedia y los uré-
teres son los más resistentes, aunque pocas veces son irradiados en toda su
longitud.

Sistema nervioso central Tradicionalmente se consideraba que los te-
jidos del sistema nervioso central eran radiorresistentes. Sin embargo, el te-
jido nervioso posee muy poca capacidad de repoblación, lo que sumado a
datos obtenidos de la experiencia radioterapéutica, es motivo suficiente pa-
ra no considerarlo radiorresistente.

Tejido hematopoyético El sistema hemopoyético es uno de los tejidos
más radiosensibles del cuerpo. Se pueden advertir respuestas a la radiación
luego de una dosis de 0,5 - 1 Gy, ya sea que se administren en exposición
única o en una serie de fracciones pequeñas.
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Efectos a nivel ocular Entre los tejidos de la región del ojo (glándulas
lagrimales, conjuntiva, córnea, retina) el cristalino es el más sensible a la ra-
diación. El cristalino es particularmente sensible a la irradiación uniforme y
responde a dosis de aproximadamente 1 Gy en tratamiento único ó 4 Gy en
forma fraccionada, con la formación de cataratas. Opacidades estacionarias
mínimas se observaron después de dosis únicas de 1 - 2 Gy, y con más de 5
Gy se producen cataratas progresivas graves. Con 7,5 Gy en forma aguda y
14 Gy fraccionados, la opacificación del cristalino con dificultad de la visión
alcanza al 100 % de las personas expuestas.

Órganos de la reproducción El ovario es un órgano sumamente ra-
diosensible. Dosis únicas de 2 - 6 Gy producen esterilidad temporal, sien-
do necesarias dosis mayores cuando se administran fraccionadas para igual
efecto.

El testículo es también un órgano radiosensible. Dosis de 0,1 - 0,15 Gy
producen esterilidad temporal. La dosis que induce esterilidad permanente
en el 100 % de los hombres expuestos es mayor a los 6 Gy.

Hueso y cartílago El hueso y el cartílago en desarrollo son mucho más
sensibles a la radiación que esos mismos tejidos en el adulto. La radiación
puede producir retardo o incluso la detención del crecimiento. El cartíla-
go maduro es mucho más resistente al daño por radiación y las dosis para
producir necrosis son altas. En general el hueso adulto es considerado ra-
diorresistente a pesar que después de la irradiación se vuelve susceptible al
trauma y a la infección, y posee escasa capacidad de regeneración.

Sistema endócrino El daño directo a la glándula tiroides debido a la
radiación ionizante puede causar hipotiroidismo primario, mientras que la
irradiación del eje hipotálamo-hipofisario produce hipotiroidismo secunda-
rio.

Las estimaciones de los riesgos de las exposiciones a bajas dosis de ra-
diación tienen importancia fundamental en el ámbito de la radioprotección.
Estas estimaciones se basan fundamentalmente en la interpretación de datos
epidemiológicos y de estudios experimentales3. También se sustentan en el
conocimiento creciente del proceso de carcinogénesis y de los mecanismos
moleculares de la respuesta de la célula a la injuria por radiación.

Desde el punto de vista biológico, el cáncer radioinducido no presenta
diferencias respecto del cáncer que aparece espontáneamente en una pobla-
ción dada. Es decir que, hasta el momento no existe ningún indicador que
permita demostrar con certeza que un cáncer determinado ha sido o no in-
ducido por la radiación. Es por eso que la cuantificación del riesgo de cáncer
radioinducido en humanos se basa fundamentalmente en los denominados

3Entre estos estudios, los más conocidos son Hiroshima-Nagasaki y Chernobil



2.2. Magnitudes de protección radiológica[12][13] 

estudios epidemiológicos que comparan riesgos entre poblaciones expues-
tas y no expuestas.

2.2. Magnitudes de protección radiológica[12][13]

Se describen aquí las definiciones de magnitudes y sus unidades, como
así también los conceptos y términos de aplicación en protección radiológi-
ca:

Dosis absorbida Es la magnitud dosimétrica fundamental y se define como

D =
dε

dm
,

en la que dε es la energía media impartida por la radiación ionizante a la
materia en un elemento de volumen y dm es la masa de la materia existente
en el elemento de volumen. La energía puede promediarse con respecto a
cualquier volumen definido, siendo la dosis promedio igual a la energía
total impartida en el volumen dividida por la masa del volumen. La unidad
de dosis absorbida en el Sistema Internacional (SI) es el joule por kilogramo
(Jkg−1) y su nombre es el gray (Gy).

Factor de ponderación de la radiación, wR Factor (indicado en la tabla
2.2), utilizado con fines de protección radiológica, por el que se multiplica
la dosis absorbida con objeto de tener en cuenta la eficacia relativa de los
diferentes tipos de radiación para inducir efectos sobre la salud.

Cuadro 2.2: Factores de ponderaciíon de la radioación wR[13]

Tipo e intervalo de energía de la radiaciíon wR

Fotones de todas las energías 1
Electrones y muones de todas las energías 1

Neutrones de energías <10KeV 5
10keV a 100keV 10

>100keV a 2MeV 20
>2MeV a 20MeV 10

>20MeV 5
Protones, no de retroceso, de energía >2MeV 5

Partículas alfa, fragmentos de fisión, núcleos pesados 20

Dosis equivalente Definida por la expresión:

HT = wRDT,R,

en la que DT,R es la dosis absorbida debida a la radiación tipo R prome-
diada sobre un órgano T y, wR es el factor de ponderación de la radiación
correspondiente a la radiación tipo R.
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Cuando el campo de radiación se compone de diferentes tipos de radia-
ción con diferentes valores wR, la dosis equivalente es,

H =
∑

R

wRDT,R (2.1)

la unidad de dosis equivalente es J kg−1, denominada Sivert (Sv).

Factor de ponderación del tejido y órgano Factor (indicado en la tabla
2.3) utilizado con fines de protección radiológica, por el que se multiplica la
dosis equivalente recibida por un órgano o un tejido, para tener en cuenta
la diferente sensibilidad de los distintos órganos y tejidos en cuanto a la
inducción de efectos estocásticos de la radiación.

Cuadro 2.3: Factores de ponderaciíon de los tejidos y órganos wT [13]

Tejido u órgano wT

Gónadas 0.20
Médula ósea (roja) 0.12

Colon 0.12
Pulmón 0.12

Esómago 0.12
Vejiga 0.05
Mama 0.05

Hígado 0.05
Esófago 0.05
Tiroides 0.05

Piel 0.01
Superficies óseas 0.01

Restantes órganos o tejidos 0.05

Dosis Efectiva Magnitud E, definida por la sumatoria de las dosis equi-
valentes en tejido u órgano, multiplicada cada una por el factor de ponde-
ración para tejido correspondiente:

E =
∑

T

wT HT , (2.2)

expresión en la que HT es la dosis equivalente en el tejido T y wT es el factor
de ponderación para tejido T correspondiente. La unidad de dosis efectiva
es el Sv. La dosis efectiva es de aplicación a trabajadores ocupacionalmente
expuestos y al público, para ambos sexos.

Las dosis promedio estimadas para los grupos críticos pertenecientes de
miembros del público, que sean atribuibles a las prácticas no deberán reba-
sar los siguientes límites4:

4Los límites de dosis no son de aplicación para el control de las exposiciones potenciales
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1. una dosis efectiva de 1mSv en un año;

2. en circunstancias especiales, una dosis efectiva de hasta 5mSv en un
solo año, a condición de que la dosis promedio en 5 años consecutivos
no exceda de 1mSv por año;

3. una dosis equivalente en cristalino de 15mSv en un año;

4. una dosis equivalente a la piel de 50mSv en un año.

2.3. Modelado de las distintas vias de exposición[14]

Para realizar una evaluación de las potenciales consecuencias radiológi-
cas de un accidente, además de las características de los materiales radiac-
tivos involucrados, es necesario conocer las distintas vías de exposición del
público. A continuación se mencionan las principales vías de exposición.

1. Exposición por irradiación directa de la fuente

2. Irradiación directa por inmersión en la nube radiactiva

3. Inhalación de los materiales radiactivos presentes en el aire

4. Irradiación directa procedente del depósito de material radiactivo so-
bre el terreno

5. Contaminación de la piel y las ropas

6. Contaminación interna debida a la ingestión de alimentos y agua con-
taminados.

En la figura 2.3 se muestra un esquema simplificado del modelo de ex-
posición del público. Por ejemplo, en un accidente que sólo involucre gases
nobles, se deberá considerar sólo la inmersión (no hay depósito ni inha-
lación significativos). Hay una corta experiencia en este tipo de acciden-
tes (Three Mile Island). Sin embargo hay más experiencia en aquellos casos
en que la liberación involucró otros nucleidos (iodos en Windscale) y fun-
damentalmente en el caso de Chernobil, contaminación general del medio
ambiente.

2.4. Dosis debidas al pasaje de una nube radiactiva[15]

Dosis por irradiación externa Las nubes radiactivas son fuentes extensas
de radiación. Para la irradiación externa, dos pueden ser las situaciones. Por
un lado, nubes elevadas de intensa concentración de emisores gamma, las
que producen irradiación sin que las personas estén inmersas en las mis-
mas. Otro caso se presenta cuando la nube envuelve las personas. Se aplica
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Figura 2.3: Modelo simplificado de exposición para las descargas a la atmósfera[15]

entonces un modelo de inmersión en nube semi-infinita que permite obte-
ner factores de conversión de concentración de radionucleidos a dosis por
inmersión en nube (factores dosimétricos por inmersión). La relación es di-
rectamente proporcional.

Dosis por inhalación Al estar inmersos en las nubes radiactivas, las per-
sonas respiran aire con contaminación de gases, vapores y aerosoles radiac-
tivos. El ingreso a los pulmones de dichos gases depende de la tasa de respi-
ración, mientras que la incorporación en el organismo por esa vía depende,
fundamentalmente, de la composición química de los compuestos radiacti-
vos y del tamaño y tipo de aerosoles. En general, existen factores que per-
miten calcular dicha incorporación y la consecuente dosis infringida. Dichos
coeficientes se denominan factores dosimétricos por inhalación.

Dosis por ingestión El pasaje de la nube radiactiva y, fundamentalmen-
te, el depósito en las superficies, produce el ingreso de radionucleidos en
los distintos compartimentos ambientales y cadenas alimenticias. El hom-
bre, incorpora radionucleidos en su organismo con la consecuente dosis
asociada. Los modelos que se utilizan calculan las concentraciones en los
mencionados compartimentos ambientales a partir del valor de actividad
depositada.

Finalmente se convierten esos valores a dosis teniendo en cuenta el con-
sumo típico y los factores dosimétricos por ingestión.



CAPÍTULO III

Atmósfera: Conceptos generales

Pese a que el elemento más importante para la vida es el agua, la atmós-
fera terrestre constituye un importante papel en el desarrollo y continuidad
de la vida del planeta, protege de la radiación ultravioleta (perjudicial para
los organismos vivos), mantiene un temperatura ideal, es el medio por el
cual se logra transportar diferentes elementos, entre otras.

Cuando se liberan materiales a la atmósfera, ya sean contaminantes o no,
y se quiere analizar su consecuente efecto en el medio ambiente, por lo tanto
en el hombre, es importante comprender los fenómenos físicos que están in-
volucrados, en este capítulo se describirán algunos de los más importantes
y utilizados en los diferentes modelos de dispersión atmosférica.

3.1. Descripción general de la atmósfera[1]:

La atmósfera terrestre es la masa gaseosa que rodea la superficie terres-
tre, su masa total es del orden de 5,3 × 1018kg. La energía cinética total in-
volucrada en el movimiento de la atmósfera es del orden de 1021J siendo
la energía cinética por unidad de masa del orden de 102Jkg−1 dando una
velocidad típica para movimientos en gran escala del orden de 10ms−1. La
fuente de energía primaria para la atmósfera es la radiación solar. La poten-
cia que llega del Sol a la Tierra es del orden de 1,8 × 1017W reflejándose el
40 % en las capas superiores de la atmósfera y llegando del orden de 1017W
o lo que es lo mismo 2000Wm−2. De esto sólo una pequeña fracción de la
energía (≈ 2 %) se convierte en energía cinética. Se puede calcular que la
tasa promedio de generación de energía cinética por unidad de masa es del
orden de 4× 10−4m2s−3(Jkg−1s−1) y la disipación en forma de calor es del
mismo orden debido a que en promedio la atmósfera mantiene su energía
cinética. El tiempo característico de conversión de energía en la atmósfera es
del orden de 5 × 105s (aproximadamente 1 semana), el tiempo que tardaría
en quedarse quieta la atmósfera si el Sol se apagara.

Las perturbaciones en la atmósfera tienen varias escalas características
de tiempo (desde fracciones de segundo hasta miles de años) y longitud
(desde la escala molecular hasta fenómenos de orden planetario). Los fenó-
menos característicos de estas escalas son:

Microescala: Fenómenos cuya escala de longitud es del orden del ki-
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lómetro, y los tiempos de duración son del orden de los segundos a
minutos. En esta escala están contemplados los fenómenos de disper-
sión por una chimenea.

Mesoescala: Fenómenos cuya escala de longitud son del orden de los
cientos de kilómetros, en este caso la escala de variaciones temporales
están del orden de las horas al día. Un ejemplo de fenómenos que se
dan en esta escala son los huracanes, clusters de nubes de tormenta,
tormentas súper celdas, advección de plumas contaminantes.

Escala Sinóptica: Fenómenos cuya escala de longitudes son del orden
de los miles de kilómetros, y la escala de tiempos puede variar desde
el orden de días a semanas. Un ejemplo de los fenómenos atmosfé-
ricos incluidos en esta escala son los de circulación general como las
perturbaciones ocasionadas por el fenómeno del Niño.

Las capas estructurales de la atmósfera se pueden clasificar de diferentes
formas, pero la distribución vertical de temperatura, mostrada en la figura
3.1, provee el más claro y comúnmente usado esquema de la atmósfera.

En promedio para todas las latitudes y épocas del año la atmósfera pue-
de ser dividida en las siguientes capas[2]:

Tropósfera: Esta es la capa que está en contacto con el piso, la tem-
peratura disminuye con la altura, en promedio es 6,5oCkm−1, esto es
debido al calentamiento radiativo en la superficie de la tierra por el Sol
y su subsecuente transmisión (de esta energía) a la topósfera por con-
vección y radiación de longitudes de onda largas. La mayoría del agua
es formada en la topósfera, también casi toda la polución del aire emi-
tidos desde las cercanías de las superficie terrestre son transportadas,
dispersadas, transformadas y removidas en esta capa de la atmósfera,
excepto los relativamente inertes CFC y otros compuestos halógenos.
Su espesor está entre los valores de 10km y 15km dependiendo de la
latitud y de la época del año. Su frontera superior es la tropopausa.

Tropopausa: En esta capa la temperatura se mantiene aproximada-
mente constante y se extiende hasta aproximadamente los 18km.

Estratósfera: La temperatura aumenta con la altura como consecuen-
cia de la formación de ozono a grandes altitudes y la absorción de
radiación de longitudes de onda cortas por el mismo.

Estratopausa: Es la capa que limita la estratósfera con la mesósfera.

Mesósfera: Esta capa se caracteriza por tener un perfil de temperatura
que disminuye con la altura. La altura de esta capa puede llegar hasta
los 90km de altitud.

Mesopausa: Zona de mínima temperatura de la atmósfera ∼ 170K
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Figura 3.1: Perfil de temperatura de la atmósfera dependiendo de la altura o presión[2]

Termósfera: Aumento de la temperatura por la fotodisociación del O2

y fotoionización del N2. Se extiende hasta los 400km.

Para los fines de este trabajo, la capa de interés es la topósfera, dentro de
la cual se definen dos capas:

Capa Límite atmosférica (PBL, siglas en inglés de Planetary Boundary
Layer): la cual alcanza alturas comprendidas entre los 100 y 3000 me-
tros desde la superficie terrestre, dependiendo de las condiciones at-
mosféricas imperantes. La importancia de esta capa atmosférica está
dada por su intercambio permanente de energía, momento y masa con
la superficie terrestre.

Atmósfera Libre (FA, siglas en inglés de Free Atmosphere): es la capa
de la atmósfera que se encuentra por encima de la PBL y llega al tope
de la troposfera.
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3.2. Leyes de conservación y dinámica atmosférica[2]

Conservación de la masa

Ecuación de continuidad:

∂ρ

∂t
= −

[
∂(ρu)

∂x
+

∂(ρv)

∂y
+

∂(ρw)

∂z

]
(3.1)

u, v y w son las componentes de la velocidad del viento en la dirección
x, y, z, usando coordenadas cartesianas. Esta ecuación es una represen-
tación matemática de la conservación de la masa de aire.

La suposición más simple es asumir un fluido incompresible, por lo
tanto la ecuación de continuidad queda

∂u

∂x
+

∂u

∂y
+

∂w

∂z
= 0, (3.2)

lo cual requiere que la divergencia de la velocidad desaparezca en un
fluido incompresible. Aunque el aire estrictamente no es un fluido in-
compresible, se encuentra que la ecuación anterior es generalmente
válida para movimientos de pequeñas escalas (micro y mesoescalas).

Ecuación de difusión:

Dci

Dt
= Di∇2ci + Ri + Si (3.3)

Di es la difusión molecular de las especies i en el aire.

ci concentración del contaminante de la especie i

Ri y Si representan las razones de cambio de las concentraciones con
el tiempo debido a reacciones químicas entre distintas especies y la
presencia de fuentes y sumideros respectivamente.

Conservación de la energía En la atmósfera como en cualquier otro fluido,
el calor es transferido por 3 mecanismos distintos: Conducción, convección
y radiación.

Conservación del momentum Ecuación de movimiento de Navier-Stokes:

D−→v
Dt

= −1

ρ
∇p + ν∇2−→v − 2m(−→ω ×−→v )−−→g

ν es la viscocidad cinemática.
2m(−→ω ×−→v ) corresponde a la fuerza de Coriollis

El término de la izquierda representan el término de inercia, el cual in-
cluye las aceleraciones locales y de advección. Del lado derecho, el primer
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término de cada ecuación representa las variaciones de la aceleración de-
bido a la precencia de un gradiente de presión, el segundo corresponde a
términos de viscocidad, el tercero corresponde al término de Coriollis, el
cual es despreciable para movimiento vertical en comparación con el tér-
mino gravitacional g.

3.3. Variables de estado y termodinámicas

Las variables termodinámicas de interes en la atmósfera son:

Presión atmosférica

Temperatura del aire

Densidad del aire: El aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor
de agua y su densidad varía dependiendo de la cantidad de vapor
agua o la humedad específica.

Humedad atmosférica: La humedad específica (q), es la porción de
masa de vapor de agua contenida en el aire.

Cuando una parcela de aire está saturada con vapor de agua, su hu-
medad específica a saturación es denotada qs.

La humedad específica en saturación depende principalmente de la
temperatura y en menor grado de la presión atmosférica; qs se incre-
menta cuando también lo hace la temperatura, la razón q/qs define
humedad relativa (usualmente expresada en porcentaje).

3.3.1. Relaciones termodinámicas

Todas las variables de estado están relacionadas unas con otras a tra-
vés de la ecuación de estado, la ecuación hidrostática, la primera ley de la
termodinámica entre otras relaciones termodinámicas.

Ecuación de estado Generalmente se utiliza la densidad del aire (ρ), en
lugar de densidad molar n/V ,

p =
R∗

m
ρT = RρT (3.4)

R∗ es la constante absoluta de los gases 8,314 J K−1mol−1

R es la constante específica, para aire seco su valor es 287.04 JK−1kg−1.
m es la masa molecular media del aire.
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Ecuación hidrostática [3] La presión a cualquier altura z es debida al peso
de la columna de aire que hay encima de esta. La razón de cambio de presión
con la altura es la ecuación hidrostática:

∂p

∂z
= −ρg, (3.5)

la cual es valida solamente para la atmósfera en reposo.

Primera ley de la termodinámica: Conservación de la energía Cuando
esta se aplica a una parcela de aire, la ley establece que un incremento en la
energía interna, dU , de esta parcela puede ocurrir únicamente debido a una
adición de calor externo, dH , a esta y puede realizar un trabajo, dW , sobre
la parcela de aire

dU = dH + dW (3.6)

Procesos adiabáticos[3] La parcela de aire se está moviendo hacia arri-
ba y hacia abajo en respuesta a movimientos verticales, se puede asumir
como una buena aproximación que estos movimientos son sin intercambio
de calor con el medio, por lo tanto se asume que sigue un proceso adiabático,
con lo cual se puede formular la primera ley de la termodinámica como:

0 = cpdT − 1

ρ
dp (3.7)

Donde cp es el calor específico del aire a presión constante. Sustituyendo
ecuación hidrostática (ec. 3.5) en la primera ley de la termodinámica pa-
ra procesos adiabáticos (ec. 3.7), se obtiene la fórmula para el gradiente de
temperatura adiabática:

(
dT

dz

)

ad

= − g

cp

, (3.8)

esta es la razón de cambio de la temperatura con la altura.
La relación entre los cambios relativos en temperatura y presión en una

parcela moviéndose adiabáticamente esta dada por:

dT

T
=

R

cp

dp

p
(3.9)

Integrando desde una temperatura de referencia T0, en donde hay una
presión de referencia p0, hasta una temperatura T , donde hay una presión
p, se obtiene:

T = T0

(
p

p0

)k

(3.10)

k = R/cp ' 0,286
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Temperatura Potencial θ[3] Este es un importante parámetro definido a
partir de la ecuación 3.7. De la ecuación de estado:

p = ρRT, (3.11)

reemplazando en la ecuación 3.7 e integrando desde una presión de referen-
cia p0 (generalmente corresponde a la del nivel del mar), hasta una presión
p, se obtiene la temperatura potencial:

θ = T

(
p0

p

)R/cp

(3.12)

En otras palabras, la temperatura potencial θ es la temperatura que ten-
dría una parcela de aire si esta es llevada en forma adiabática desde la pre-
sión a la cual se halla hasta la presión de referencia p0 (es decir la presión a
nivel del mar).

La temperatura potencial θ de la parcela de aire es invariante durante
movimientos adiabáticos de esta.

3.4. Estabilidad atmosférica[3]

Se distinguen tres estados de la capa superficial de la atmósfera: inesta-
ble, neutra y estable. Esto hace referencia a la reacción de la parcela de aire
ante una variación de la velocidad vertical:

Si la densidad de la parcela es menor que la de su medio ambiente
(ρp < ρe o Tp > Te), entonces la parcela es acelerada hacia arriba.

Si la densidad de la parcela es la misma que la de su medio ambiente
(Tp = Te), entonces la parcela continua con su velocidad original.

Si la densidad de la parcela es mayor que la de su medio ambiente
(ρp > ρe o Tp < Te), entonces la parcela es restituida a su posición
inicial.

Se pueden formalizar estos criterios de estabilidad utilizando la tempe-
ratura potencial de la parcela así (ver figura 3.2):

Inestable: ∂θ
∂z

< 0

Neutral: ∂θ
∂z

= 0

Estable: ∂θ
∂z

> 0 (condición de inversión)

Los esquemas en la parte superior de la figura 3.2 ilustran una analogía
con el campo gravitacional:

Una esfera en la cima de una montaña (inestable): La temperatura po-
tencial de la parcela es mayor que la del medio ambiente por lo tanto
se desplaza hacia arriba.
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Una esfera sobre un terreno plano (neutral): La temperatura potencial
de la parcela es igual a la del medio ambiente en el cual se desplaza,
por lo tanto no sufre ningún cambio en su velocidad.

Una esfera en un valle (estable): La temperatura potencial de la parcela
es menor que la del medio ambiente por lo tanto tiende a regresar a
una altura de equilibrio.

Figura 3.2: Distintos tipos de estabilidad atmosférica[1][3]

Por ejemplo el criterio de inestabilidad es satisfecho dentro de los prime-
ros 100m desde la superficie en días soleados, es neutra sobre un día ventoso
y nublado o en las noches y es estable cerca a la superficie en la noche o a
cualquier momento en una capa de inversión elevada.

En la figura 3.3 se puede ver como varía la capa límite atmosférica du-
rante el día sobre la superficie terrestre. Durante el día la capa de mezcla
está caracterizada por un vigoroso y uniforme mezclado, el cual es la causa
del calentamiento en la superficie y convección. En la noche la capa límite
atmosférica se estabiliza y es mucho más cercana a la superficie.

Figura 3.3: Esquema de las variaciones durante el día de la PBL en la superficie terrestre[1]
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3.5. Estructura de la capa límite atmosférica (PBL)

Para definir la estructura y analizar las propiedades de la PBL es impor-
tante tener presentes los conceptos antes vistos y algunas variables caracte-
rísticas, tales como:

Turbulencia[1] [4] Un flujo turbulento es un tipo de flujo fuertemente ro-
tacional y de comportamiento caótico[1]. En la atmósfera, esta consiste en
torbellinos en todas las direcciones posibles, torbellinos horizontales, torbe-
llinos verticales y todas las combinaciones entre estos. Esta turbulencia sirve
para dispersar contaminantes.

La turbulencia es un mecanismo muy eficiente para el transporte de mo-
mento, energía y masa entre distintas capas de la atmósfera por lo tanto es
fundamental su consideración en la dispersión de contaminantes.

Longitud de Monin-Obukov L[2][5] La escala de longitud de la fuerza de
ascensión, también conocida como la longitud de Monin-Obukhov, es una
medida de la profundidad de la capa cercana a la superficie la cual sirve
para caracterizar las condiciones de estabilidad.

L = −Tρcpu
3
∗

gHk
(3.13)

u∗ es la velocidad de fricción.
T temperatura del aire.
H flujo vertical medio de calor.
k constante de proporcionalidad adimensional de Von Karman, general-

mente 0,4.
El signo de L indica el sentido del intercambio del flujo de calor entre la

superficie terrestre y la atmósfera. En la tabla 3.1 se puede observar los va-
lores de L para distintas clases de estabilidad dependiendo de H . Cuando
H > 0 implica intercambio de calor del aire al piso, H → 0 no hay intercam-
bio de calor y H < 0 implica intercambio de calor del piso al aire.

Cuadro 3.1: Relación entre estabilidad, L y H[1]

H > 0 L < 0 Inestable
H → 0 L →∞ Neutra
H < 0 L > 0 Estable

Con lo antes dicho L también proporciona información sobre la clase de
estabilidad atmosférica como se puede observar en la tabla 3.2.

Dado que la longitud de Monin-Obukhov sirve para caracterizar la estabi-
lidad, también lo hace para los efectos de mezclado mecánico y fuerzas de
ascensión. Golder (1972) analizó los datos de difusión y determinó gráfica-
mente una relación entre la rugosidad z0, L y las clases de estabilidad de
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Cuadro 3.2: Interpretación de L con respecto a la estabilidad atmosférica[5]

L Condición de estabilidad
Pequeño negativo −100m < L < 0 Muy inestable
Grande negativo −105m ≤ L ≤ −100 Inestable
Muy grande (positivo o negativo) | L |> 105m Neutral
Grande positivo 10m ≤ L ≤ 105m Estable
Pequeño positivo 0 < L < 10m Muy inestable

Pasquill (ver tabla 3.3), si dos de estos parámetros son conocidos, el tercero
se puede obtener a partir de la figura 3.4.

Figura 3.4: Curvas que muestran los tipos de turbulencia de Pasquill en función de L y la
longitud de la rugosidad aerodinámica[3]

Las clases de estabilidad de Pasquill son las más conocidas pero no las
únicas, otras son las del Brookhaven National Laboratory (BNL), las cuales
son análogas con las de Pasquill ver tabla 3.3, en la literatura (por ejemplo
ver [3, pp. 28 Tabla 4.3]) se pueden encontrar más clases de estabilidad.

3.5.1. Profundidad de la capa límite atmosférica[1]

La extensión vertical de la PBL puede ser definida de distintas formas,
una posible es el espesor h de la capa turbulenta que está pegada a la super-
ficie terrestre, en este caso las propiedades de esta capa son uniformes ya
que la turbulencia la mantiene bien mezclada.

Otra manera de definirla es utilizando la profundidad de la capa de in-
versión mas baja zi, en este caso la altura de la capa de inversión esta defini-
da por el punto donde la pendiente del perfil de temperatura potencial de la
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Cuadro 3.3: Relación entre las diferentes categorías de estabilidad atmosférica[3]

Clases de
estabilidad Pasquill BNL

Muy inestable A
Moderadamente inestable B B1

Ligeramente inestable C B2
Neutral D C

Ligeramente estable E
Moderadamente estable F D

atmósfera cambia de signo, es decir que en vez de disminuir con la altura se
produce un aumento. Por encima de este punto se produce una supresión
de la turbulencia. En este caso h es aproximadamente mayor que un 10 %
o mas que zi, esto se debe a que la parte mas baja de la zona de inversión
sigue siendo turbulenta.

Durante la noche la capa de inversión desciende debido al enfriamiento
de la superficie terrestre, ya sea por turbulencia creada por vientos intensos
o bien por enfriamiento radiativo.

Profundidad en condición inestable La turbulencia se genera por medios
mecánicos y por convección; la primera decrece rápidamente con la altura.
Sin embargo la producción debida a la convección se mantiene constante
(aproximadamente) con la altura, por lo tanto el límite de la PBL va a es-
tar determinado fundamentalmente por el flujo vertical de calor desde la
superficie terrestre.

Profundidad en condición neutra Las condiciones de estabilidad neu-
tra de la atmósfera se presenta cuando hay vientos cuyas intensidades son
≥6ms−1 durante noches nubladas. Estos vientos producen un rápido mez-
clado del aire por turbulencia, obteniéndose un perfil de temperatura adia-
bático. Por lo tanto la turbulencia se incrementa con la rugosidad del te-
rreno.

Profundidad en condiciones estables En noches claras con viento mo-
derado o intenso, la producción de la turbulencia es debida exclusivamente
a efectos mecánicos por lo cual solo la porción más baja de la PBL es con-
tinuamente turbulenta mientras que las capas superiores están fuertemente
estratificadas.



CAPÍTULO IV

Modelos de dispersión atmosférica

Cuando gases radiactivos y aerosoles son emitidos a la atmósfera, estos
serán transportados de acuerdo a la dirección y velocidad media del viento,
a su vez serán dispersados debido a las fluctuaciones de este y a las turbu-
lencias atmosféricas locales.

Algunos experimentos mostraron que la distribución transversal del con-
taminante, respecto de la dirección del viento, puede ser descripta aproxi-
madamente a través de una distribución Gaussiana.

En el capítulo anterior se revisaron los conceptos generales aplicables al
estudio de la dinámica atmosférica. En este capítulo se describen los mode-
los Gaussianos y la dependencia de estos respecto a los esquemas de para-
metrización de los coeficientes de difusión empleados.

4.1. Qué es un modelo de dispersión[4]

Es una posible solución a una ecuación singular para una pluma a una
altura dada. Entonces mediante el uso de la ecuación de dispersión, una
estimación de la concentración1 puede ser realizada para un receptor parti-
cular.

Los primeros input de los modelos de dispersión consistían de la infor-
mación de la emisión, datos meteorológicos e información del receptor. Para
la aprobación regulatoria de los modelos2, la emisión requería información
de las coordenadas de localización de fuente de emisión, altura física de
esta, diámetro, velocidad de salida y temperatura. Los parámetros meteoro-
lógicos requeridos cada hora en estos modelos son, de acuerdo a las clases
de estabilidad de Pasquill, dirección del viento, velocidad del viento, tem-
peratura y altura de mezclado. Los output de los modelos de dispersión son
concentraciones para cada receptor cada hora.

1concentración del o los elementos que se estén desplazando en la pluma
2Esto es un criterio usado por EPA(Environmental Protection Agency) en Estados Uni-

dos
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4.2. Modelo teórico de dispersión atmosférica[1]

Con la ecuación de difusión nombrada en el capítulo 3 (ec. 3.3) se plan-
tean dos aproximaciones diferentes para su solución, aproximación Euleria-
na y aproximación Lagrangiana.

4.2.1. Aproximación Euleriana

Considerando un sistema con N especies químicas en el fluido y al ser
la velocidad del viento una variable aleatoria, la concentración de un conta-
minante también lo es:

∂〈ci〉
∂t

+
∂

∂xj

(uj〈ci〉)+ ∂

∂xj

〈u′jc′i〉 = Di
∂2〈ci〉
∂x2

j

+〈Ri(〈c1〉+c′1+...+〈cN〉+c′N)〉+Si(
−→x , t)

(4.1)
ci es la concentración de la especie química i.
Ri es la producción de la especie i por reacciones químicas.
Si es la fuente o sumidero de la especie i.
Di es la difusividad de la especie i en el fluido.

Solución a la ecuación de difusión Partiendo de la ecuación 4.1, se reali-
zan dos suposiciones:

Difusión molecular es muy pequeña comparada con la turbulenta

Di
∂2〈ci〉
∂x2

j

<<
∂

∂xj

〈u′jc′i〉

Suponiendo la atmósfera como incompresible

∂uj

∂xj

= 0

Resulta:

∂〈ci〉
∂t

+uj
〈ci〉
∂xj

= − ∂

∂xj

〈u′jc′i〉+〈Ri(〈c1〉+c′1 + ...+〈cN〉+CN)〉+Si(
−→x , t) (4.2)

Esta ecuación se denomina ecuación de difusión atmosférica.

4.2.2. Aproximación Lagrangiana[1]

En esta aproximación el punto de vista se traslada a un sistema de refe-
rencia colocado sobre una partícula del fluido, la cual está sujeta a las fluc-
tuaciones del flujo turbulento.

En la tabla 4.1 se puede observar una comparación entre las dos aproxi-
maciones
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Cuadro 4.1: Comparación entre la aproximación Euleriana y Lagrangiana[1]

Aproximación Euleriana Aproximación Lagrangiana
Las velocidades son medibles

Las expresiones matemáticas son Particularmente buenos
aplicables a situaciones en la para condiciones de flujo complejas

cuales hay reacciones químicas (no estacionarios y no homogéneos)
Requiere ecuaciones de cierre, las Requiere conocer las condiciones del

cuales llevan a formular, en flujo en cada punto y para cada
general, hipótesis simplificativas tiempo.

muy fuertes

4.3. Modelos de dispersión atmosférica[1]

El cálculo de impacto ambiental se realiza por medio de los códigos de
dispersión atmosférica. Una mejora de estos, redundaría en una mejora en
los diseños de instalaciones adecuándole, por ejemplo, la altura de la emi-
sión, la ubicación de las nuevas fuentes para minimizar sus efectos, la im-
plementación de programas de reducción de emisión, la minimización de
las consecuencias en caso de situaciones accidentales. Por lo tanto modelos
más realistas y creíbles que simulen el transporte y acumulación de radio-
nucleidos en la atmósfera son esenciales para la predicción de la dosis y el
riesgo a la salud.

Dentro de los modelos de dispersión se encuentran:

Modelo Euleriano

Modelo Gaussiano: Aplicando las siguientes hipótesis restrictivas so-
bre los modelos Eulerianos se llega a los modelos Gaussianos

• Emisión constante.

• Las condiciones homogéneas e invariantes.

• La topografía del terreno es suave de tal manera que no afecta la
dispersión.

• La fuente de emisión es puntual.

• Sin deposición y sin reacciones químicas.

Modelo Lagrangiano.

Modelo de caja.

Modelo de Puff (tipo de modelo Lagrangiano).
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4.4. Modelo de difusión gaussiana[3][2]

4.4.1. Justificación de los modelos de difusión

La justificación primaria para usar los modelos de difusión gaussiana en
aplicaciones regulatorias, viene principalmente de su evaluación y valida-
ción con datos de difusión experimentales, otras razones son:

Son fáciles las operaciones matemáticas sobre sus ecuaciones.

Son analítica y conceptualmente aceptables.

Son consistentes con la naturaleza aleatoria de la turbulencia.

Son computacionalmente más baratos de usar.

4.4.2. Suposiciones de los modelos gaussianos

En el cálculo de la concentración usando la distribución gaussiana, se
realizan diferentes suposiciones:

Emisiones continuas La emisión de un contaminante en masa por unidad
de tiempo es continuo y la razón de esta emisión no varía en el tiempo.

Conservación de la masa Durante el transporte de un contaminante des-
de la fuente de origen hasta el receptor se asume que este queda en la at-
mósfera. Ninguno de los materiales es removido por reacciones químicas ni
hay pérdidas en la superficie por reacciones gravitacionales o turbulencia
de impactación.

Condición de estado de estabilización Las condiciones meteorológicas
se mantienen constantes en el tiempo, esto es, en el periodo de transpor-
te (tiempo de viaje) desde la fuente hasta el receptor. Para distancias muy
grandes esta suposición no es válida.

Viento transversal y condición vertical de concentración Esta es asumir
que en un tiempo promedio, alrededor de una hora, el perfil de concentra-
ción a cualquier distancia en la dirección transversal del viento, horizontal
(perpendicular a la dirección del viento), está bien representado por una dis-
tribución Gaussiana o normal y, similarmente el perfil de concentración en
la dirección vertical (también perpendicular al camino de transporte), está
también representado por una distribución Gaussiana para emisiones a una
altura H desde el suelo (ver figura 4.1).
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4.4.3. Modelo de la pluma gaussiana[2][3]

La concentración c, para una fuente continua puntual en un flujo unifor-
me con turbulencia uniforme está dada por la fórmula:

c(x, y, z) =
Q

2πūσyσz

exp

[
− y2

2σ2
y

− z2

2σ2
z

]
(4.3)

Q es la razón de emisión [g s−1] ó [Bq s−1].
ū es la velocidad del viento, se asume uniforme [m s−1].
σy y σz son los parámetros de dispersión de la pluma gaussiana.

El sistema de coordenadas puede ser especificado con tres ejes ortogona-
les x, y y z, con el origen a nivel del suelo del punto de emisión (ver figura
4.1), para liberaciones a nivel del suelo, o directamente abajo del punto de
emisión (para liberaciones elevadas). Esto es asumir que la coordenada x
está orientada en la dirección del viento, sobre el suelo directamente abajo
de la línea central de la pluma, la coordenada y es transversal al viento y el
eje z es la vertical o perpendicular al suelo. La orientación para el sistema de
coordenadas se asume para el periodo de tiempo equivalente a el promedio
de la dirección del viento, es decir para periodos de tiempo de 1 hora.

Figura 4.1: Sistema de coordenadas para una distribución gaussiana en la vertical y
horizontal[4]

Asumiendo que la superficie refleja perfectamente, se puede obtener la
concentración de un contaminante liberado a una altura H adicionando una
fuente imagen (ver figura 4.2):
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Figura 4.2: Diagrama de una pluma típica. Símbolos: u velocidad del viento, h es la altura
efectiva de la fuente y σy y σz son los parámetros de dispersión[3]

c(x, y, z; H) =
Q

2πūσyσz

exp

[
− y2

2σ2
z

] [
exp

[
−(z −H)2

2σ2
z

]
+ exp

[
−(z + H)2

2σ2
z

]]

(4.4)
D.B. Turner propuso que la ecuación 4.4 era el resultado de 4 factores:

El factor de emisión, Q, el cual indica que la concentración a cualquier
punto es directamente proporcional a la razón de emisión.

El factor de la velocidad del viento, ū−1, indica que la concentración es
inversamente proporcional a este.

El factor de dispersión del viento, en la dirección transversal

Fy =
1√

2πσy

exp

[
− y2

2σ2
y

]

indica que a lo largo del eje y, la concentración cumple con una distri-
bución gaussiana (ver figura 4.1), con un máximo valor en el eje cen-
tral de la pluma, el cual es inversamente proporcional al parámetro de
dispersión lateral de la pluma, σy.

El factor de dispersión vertical

Fz =
1√

2πσz

[
exp

[
−(z −H)2

2σ2
z

]
+ exp

[
−(z + H)2

2σ2
z

]]
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indica que en la dirección vertical (eje z), la distribución de la con-
centración está dado por la suma de dos distribuciones gaussianas, la
de una fuente real y una fuente imaginaria (ver figura 4.2) y la con-
centración es inversamente proporcional al parámetro de distribución
vertical, σz.

La concentración de la pluma a nivel del suelo (ground level concentra-
tion g.l.c.), a lo largo del centro de la pluma está dado por:

c(x; H) =
Q

πūσyσz

exp

(
−H2

2σ2
z

)
(4.5)

4.5. Esquemas de parametrización empíricos de
dispersión[2][3]

Para determinar los parámetros de dispersión se han realizado experi-
mentos en diferentes lugares del planeta llegando a diferentes expresiones,
con el fin de poder usarlos en los modelos gaussianos. La mayoría de estos
esquemas de parámetros de dispersión están basados en experimentos de
fuentes de emisión continuas y deben ser usados únicamente en el modelo
de dispersión de pluma gaussiana.

Los esquemas simples de dispersión, σy y σz, están expresados como
función de la distancia desde la fuente y algún parámetro de estabilidad o
turbulencia (ver tabla 3.3). Los esquemas que se nombran a continuación
son válidos si sus distancias no exceden los 10km. A medida que aumenta
la distancia, la dispersión vertical del efluente se hace comparable al espe-
sor de la capa límite planetaria y las hipótesis habituales de homogeneidad
hacen el modelo menos aplicable.

4.5.1. Esquema de Pasquill-Gifford P-G[5][11]

Es la parametrización más usada, comúnmente referidas como las curvas
de Pasquill-Girford (ver figura 4.3), estas gráficas se basan en experimentos
efectuados en terreno llano y con una fuente situada al nivel del suelo. Los
parámetros básicos para clasificar la estabilidad en el modelo de P-G fueron
originalmente:

1. Velocidad del viento a 10 m sobre el nivel del suelo.

2. Estimación cualitativa de la insolación diurna y de la cubierta de nubes
nocturna.

Es conveniente expresar analíticamente σy y σz en función de la distancia
x. Muchas de las formas empíricas determinadas pueden ser representadas
por una ley de potencias,

σy = Ryx
ry (4.6)
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Figura 4.3: Curvas de dispersión de Pasquill-Gifford, para varias clases de estabilidad de
Pasquill[2]

σz = Rzx
rz (4.7)

donde Ry, Rz, ry y rz, dependen de las clases de estabilidad (ver tabla 4.2).

Los coeficientes para los parámetros de ASME y Klug se pueden expre-
sar en términos de las ecuaciones 4.6 y 4.7. Aunque σz requiere 3 coeficientes
de la forma,

σz = exp[Iz + Jzlnx + Kz(lnx)2] (4.8)

Donde Iz, Jz y Kz también dependen de la clase de estabilidad, los datos
utilizados se encuentran consignados en la tabla 4.2, los cuales están basa-
dos en diferentes datos meteorológicos.

4.5.2. Esquemas de Brookhaven National Laboratory
(BNL)[2][3]

Estos esquemas están basados en datos de difusión adquiridos por más
de 15 años en Long Island (estado de New York) por BNL. Los paráme-
tros de dispersión σy y σz, fueron determinados por medidas de concentra-
ción a nivel del suelo (ground level concentration) con alturas de emisión
H =108m desde el nivel del suelo, estos fueron graficados en función de la
distancia para 4 clases de estabilidad (ver figura 4.4 y tabla 3.3).

Las fórmulas de los parámetros de dispersión son:

σy = axb (4.9)

σz = cxd (4.10)

Donde a, b, c y d son parámetros para cada tipo de estabilidad atmosfé-
rica (ver tabla 4.3)
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Cuadro 4.2: Coeficientes para los parámetros de dispersión en pluma gaussiana, para las
diferentes clases de estabilidad[5]

Fuente Coeficiente A B C D E F
ASME(1973) Ry 0.40 0.36 0.32 0.31

ry 0.91 0.86 0.78 0.71
Rz 0.40 0.33 0.22 0.06
rz 0.91 0.86 0.78 0.71

Klug(1969) Ry 0.469 0.306 0.230 0.219 0.237 0.273
ry 0.903 0.885 0.855 0.764 0.691 0.594
Rz 0.017 0.072 0.076 0.140 0.217 0.262
rz 1.380 1.021 0.879 0.727 0.610 0.500

Pasquill-Gifford Iy -1.634 -2.054 -2.555 -2.754 -3.143
(Turner,1969) Jy 1.0350 1.0231 1.0423 1.0106 1.0148

Ky -0.0096 -0.0076 -0.0087 -0.0064 -0.0070
Iz -1.999 -2.341 -3.187 -3.783 -4.490
Jz 0.8752 0.9477 1.1737 1.3010 1.4024
Kz 0.0136 -0.0020 -0.0316 -0.0450 -0.0540

Figura 4.4: Curvas de dispersión de Brookhaven National Laboratory para varios tipos de
turbulencia[2]

Una limitación de los esquemas de BNL es que están caracterizados para
un sitio específico y no pueden aplicarse estrictamente a condiciones equi-
valentes.

4.5.3. Fórmulas de interpolación de Briggs[2][3]

Briggs combina las curvas de Pasquill, BNL y TVA3, usando conceptos
teóricos considerando los límites asintóticos de las fórmulas. Las diferencias
entre los diferentes esquemas fueron consideradas para obtener los paráme-
tros. Las curvas de P-G fueron desarrolladas primariamente para medidas
de difusión para distancias cortas (< 1km). Las curvas de BNL o fórmulas
de reflexión fueron efectuadas para liberaciones elevadas (H = 108m), su-
perficies rugosas y medidas del orden de los 10km. Los datos de TVA corres-

3Tennessee Valley Authority
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Cuadro 4.3: Valores de los parámetros obtenidos por BNL[3]

Tipo a b c d
B2 0.40 0.91 0.41 0.91
B1 0.36 0.86 0.33 0.86
c 0.32 0.78 0.22 0.78
D 0.31 0.71 0.06 0.71

ponden a liberaciones de plantas de potencia. Briggs sintetizó este conjunto
de diferencias proponiendo sus fórmulas de interpolación para zonas rura-
les (open country), los cuales se obtuvieron de la figura 4.5 consignados en
la tabla 4.4.

Cuadro 4.4: Fórmulas de interpolación de Briggs para zonas rurales[2]

Tipo de estabilidad σy σz

A 0,22x(1 + 0,0001x)−1/2 0,20x
B 0,16x(1 + 0,0001x)−1/2 0,12x
C 0,11x(1 + 0,0001x)−1/2 0,08x(1 + 0,0002x)−1/2

D 0,08x(1 + 0,0001x)−1/2 0,06x(1 + 0,0015x)−1/2

E 0,06x(1 + 0,0001x)−1/2 0,03x(1 + 0,0003x)−1

F 0,04x(1 + 0,0001x)−1/2 0,016x(1 + 0,0003x)−1

Briggs también propuso fórmulas de interpolación para zonas urbanas
(ver tabla 4.5), las cuales fueron obtenidos a partir de experimentos realiza-
dos por McElroy y Pooler en St. Louis.

Cuadro 4.5: Fórmulas de interpolación de Briggs para zonas urbanas[2]

Tipo de estabilidad σy σz

A-B 0,32x(1 + 0,0004x)−1/2 0,24x(1 + 0,0001x)1/2

C 0,22x(1 + 0,0004x)−1/2 0,20x
D 0,16x(1 + 0,0004x)−1/2 0,14x(1 + 0,0003x)−1/2

E-F 0,11x(1 + 0,0004x)−1/2 0,08x(1 + 0,0015x)−1/2

Tanto para zonas rurales y urbanas x es la distancia en la dirección del
viento desde la fuente.

4.5.4. Esquemas de parametrización de Vogt[11]

Basándose en experimentos con trazadores realizados en un terreno muy
accidentado, Vogt halló un conjunto de valores de σy y σz, calculados me-
diante las fórmulas:
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Figura 4.5: Curvas de interpolación de la pluma basado en las fórmulas de interpolación
de Briggs para zonas rurales[2]

σy = pyx
qy (4.11)

σz = pzx
qz (4.12)

donde los valores de py, qy, pz y qz dependen de la clases de estabilidad, estos
se encuentran en la tabla 4.6 de acuerdo a los datos obtenidos de los gráficos
4.6 y 4.7, de igual manera x es la distancia en la dirección del viento.

Cuadro 4.6: Determinación de σy y σz para diferentes clases de estabilidad, alturas de emi-
sión de 50m y 100m, distancias hasta 10km como máximo y terreno muy accidentado.[11]

Altura de emisión Clase de estabilidad py qy pz qz

50m A 0.87 0.81 0.22 0.97
50m B 0.87 0.81 0.22 0.97
50m C 0.72 0.78 0.21 0.94
50m D 0.62 0.77 0.20 0.94
50m E 1.69 0.62 0.16 0.81
50m F 5.38 0.58 0.40 0.62

100m A 0.23 1.00 0.10 1.16
100m B 0.23 0.97 0.16 1.02
100m C 0.22 0.94 0.25 0.89
100m D 0.22 0.91 0.40 0.76
100m E 1.69 0.62 0.16 0.81
100m F 5.38 0.58 0.40 0.62
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Figura 4.6: Curvas de interpolación de Vogt para altura de emisión de 50m[11]

4.5.5. Esquemas de parametrización de McElroy[11]

McElroy efectuó estudios para emplazamientos ubicados en terrenos muy
accidentados y aplicable a una zona urbana. Las 4 clases de estabilidad
utilizadas, diferentes a las de Pasquill, se correlaciona con el número de
Richardson[11, pp. 16–18, 53], con el gradiente vertical de temperatura σθ y
con las clases de Pasquill.

Los valores del número de Richardson en la correlación de McElroy se
refieren a la altura a la que se efectuaron las mediciones en el estudio. Los
resultados se presentan en la tabla 4.7 obtenidos de la figura 4.8. Los valores
de σy y σz se calculan a partir de:

σy = axp (4.13)

σz = bxq (4.14)

Cuadro 4.7: Parámetros σy y σz para una zona urbana[11]

σθ(grados) Estabilidad a b c d
> 24o A 1.46 0.71 0.001 1.54

18o − 22o B 1.52 0.69 0.04 1.17
15o − 20o D 1.36 0.67 0.09 0.95
8o − 13o E 0.79 0.70 0.40 0.67



Figura 4.7: Curvas de interpolación de Vogt para altura de emisión de 100m[11]

Figura 4.8: Curvas de interpolación de McElroy para una zona urbana[11]



CAPÍTULO V

Comparación de distintos
esquemas de parametrización de

los coeficientes de dispersión

En los capítulos anteriores se ha presentado un estudio sobre la diná-
mica atmosférica y un modelo para el estudio de la difusión y transporte
para los radionucleidos liberados en esta. En este capítulo se presentan las
simulaciones realizadas con este modelo, modificando los coeficientes de
dispersión, de acuerdo a distintos esquemas de parametrización, con espe-
cial énfasis en los apropiados para la topografía de Bariloche. Para ello se
tomó una hipotética situación accidental para el RA-6. Dentro del grupo de
eventos iniciantes que pueden desencadenar una situación accidental1 en el
RA-6, es el bloqueo total de un elemento combustible, el cual lleva a que
este se funda. Este es el caso de estudio para la evaluación de la dosis en el
grupo crítico.

5.1. Descripción general de RA-6[18]

El reactor RA-6 es un reactor multipropósito, usado para investigación y
entrenamiento (ver apéndice A.1), de baja potencia térmica. Es del tipo pis-
cina, con combustibles de siliciuro con uranio enriquecido al 20 % en 235U,
refrigerado con agua liviana.

El edificio del reactor está formado por 2 unidades separadas, construi-
das según las normas de diseño para construcciones en zonas sísmicas. Una
de las unidades aloja el reactor, mientras que en la restante se encuentran
los servicios auxiliares, laboratorios, aulas, oficinas y demás instalaciones.

1Entiendace por accidente todo suceso involuntario, incluidos los errores de operación,
fallos de equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias reales o potenciales no sean
despreciables desde el punto de vista de la protección o seguridad.
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5.2. Resultados

5.2.1. Hipótesis de cálculo y datos

Para realizar el cálculo de las distintas etapas con que se caracteriza es-
te hipotético accidente, que van desde la liberación del material radiactivo
hasta el cálculo de dosis, se utilizan las siguientes hipótesis:

Se asume la fusión de uno de los 18 elementos combustibles del RA-6
para una potencia de 3MW.

El inventario de radionucleidos en el combustible se muestra en la
tabla 5.1.

Una vez se que funde el elemento combustible se asume una liberación
al refrigerante de: 100 % de los gases nobles, 30 % de los volátiles y 1 %
de los menos volátiles (ver tabla 5.1).

Una vez que sucede la liberación al refrigerante, de este se tiene un
factor de transferencia al recinto del reactor (ver tabla 5.1): 0.01 % para
Cs, 0.5 % para I, 100 % para los gases nobles y 0.01 % para el resto.

Se asume una dilución homogénea e instantánea de la actividad A,
liberada desde la piscina al recinto del reactor (c0).

Edificio del reactor íntegro.

Ventilación apagada: se asume su falla, lo cual es una hipótesis conser-
vativa.

No se modela deposición y consecuente remoción dentro del recinto
del reactor, tampoco decaimiento radiactivo de los radionucleidos, la
cual es otra hipótesis conservativa.

Se calculó una tasa de liberación Q debido a que el modelo de plu-
ma Gaussiana es utilizado para una fuente continua y constante. Esta
fué calculada en función de las hipótesis anteriores, con la condición
inicial, c(t) = c0, a partir de la siguiente ecuación:

V
dc(t)

dt
= −cW

V es el volumen del edificio del reactor, aproximadamente 7000m3.

c(t) concentración, en este caso particular corresponde a la actividad
A diluída en el volumen del edificio del reactor.

W caudal de aire que fuga del edificio del reactor al exterior.

Para obtener el valor de c, se integra desde t = 0 en donde se tiene
una concentración c0 = AV −1 (la actividad A corresponde a la de cada
radionucleido de la tabla 5.1) hasta t:
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∫ c

c0

dc

c
= −W

V

∫ t

0

dt

c = c0exp

[−W

V
t

]

La tasa de liberación corresponderá a:

Q = cW

Donde c corresponderá a la concentración media en un intervalo de
tiempo de 24h:

c =
1

24

∫ 24

0

c0exp

[
W

V
t

]
dt,

Se asume un caudal de fuga W , de 10 %2 del volumen del edificio del
reactor.

W =
V

t
10 %

El tiempo t corresponderá a 24h.

Con lo anterior se obtuvo el valor del término fuente consignado en la
tabla 5.1.

Altura de emisión de chimenea: H = 30m.

Periodo de integración de dosis 24 horas, por lo cual no se asumen
durante este tiempo acciones de evacuación

Velocidad del viento: 1.76ms−1, obtenida a partir de promediar los va-
lores de la estación meteorológica del Centro Atómico Bariloche, ope-
rada por el grupo de Seguridad Nuclear de la Unidad de Actividad
Ingenería Nuclear, correspondientes a 5 años consecutivos.

Con las hipótesis anteriores se calculó la dosis por inmersión en nube
radiactiva y por inhalación. No se realizaron cálculos por ingestión, pues se
supone que en 24h no se consumen los alimentos contaminados.

5.2.2. Dosis por Ihanalación

Para calcular la dosis por inhalación se utiliza:

Einh = e(70)I. (5.1)

e(70) (los valores utilizados se encuentran en la tabla A.2 del apéndice
A) es el factor dosimétrico por inhalación, el número 70 corresponde al pro-
medio de vida de las personas pertenecientes al público.

2En la literatura se recomienda generalmente 5 % y para reactores de potencia 1 % o
menos
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I incorporación,
I = cRrt

c concentración del radionucleido en la atmósfera [Bq m−3].
Rr tasa de respiración del hombre promedio, se toma 1.2m3h−1.
t tiempo de cálculo, 24h.

5.2.3. Dosis por inmersión en nube

En el caso de irradiación externa, se tiene en cuenta que las partículas
alfa tienen un alcance en aire de unos cuantos centímetros, por lo tanto la
dosis de los individuos que estén inmersos en una nube radiactiva se deberá
principalmente a radiación beta la cual se supone que solo irradia la piel,
mientras que la radiación gamma irradia todo el cuerpo. De esta manera la
dosis efectiva por inmersión en nube está dada por:

Einm = fγc + fβc

Como la concentración es la misma para ambos casos entonces:

Einm = (fγ + 0,01fβ)c (5.2)

0.01 corresponde al factor dosimétrico en piel (ver tabla 2.3)
fγ y fβ son los factores dosimétricos por inmersión los cuales se encuen-

tran en la tabla A.3 del apéndice A.

La dosis total estará dada por la dosis debida a la inhalación, tomando
como grupo crítico a los niños, y a la dosis debida a inmersión en nube:

Etot = Einh + Einm

5.3. Comparación de las dosis dependiendo de las
diferentes clases de estabilidad

Como se mencionó en el capítulo anterior la concentración depende de
la clase de estabilidad atmosférica y de los esquemas de parametrización de
los coeficientes de dispersión, por lo tanto la dosis también.

De los 8 esquemas de parametrización vistos en el capítulo anterior se
tiene para terreno llano: ASME, BNL, Briggs, Klug y Pasquill-Gifford. Para
terreno accidentado están Vogt para liberaciones a 50m de altura, Vogt para
liberaciones a 100m de altura y McElroy.

Dado que los esquemas de paramétrización son dependientes del lugar
donde fueron obtenidos, de acuerdo a la bibliografía, se estimó que para Ba-
riloche los esquemas de Vogt para liberaciones hechas a 50m y McElroy son
los más adecuados, ya que estos están propuestos para zonas con terreno
muy accidentado. De igual manera se compararon estos con los esquema
de ASME y Briggs correspondientes a terreno llano. Para los 4 esquemas
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de parametrización se usan los mismos términos fuente consignados en la
tabla 5.1.

Clases de estabilidad atmosférica inestable De acuerdo a la clasificación
de Pasquill (ver capítulo 3 tabla 3.3), las clases correspondientes a esta con-
dición de estabilidad son A, B, C. En las figuras 5.1, 5.2, 5.3 y en la tabla 5.2
se observa que la mayor concentración se tiene para terreno llano, esto para
estabilidad atmosférica inestable.

Las diferencias están dadas por los parámetros de dispersión. En la figu-
ra 5.4 se encuentran graficados estos para la clase de estabilidad A3, la cual
corresponde al caso extremo de inestabilidad.

Se puede observar que para los parámetros de dispersión σz mayores se
tiene que la distancia de máxima concentración a la fuente es menor. Por
lo tanto cuanto mayor sea σz el ancho vertical de la pluma es mayor por
consiguiente hace contacto con el piso en puntos más cercanos a la fuente.

Para los parámetros de dispersión σy se observa que son semejantes para
la misma clase de terreno, para terreno muy accidentado son mayores que
para terreno llano, esto explica de alguna manera porque para terreno llano
la concentración es mayor, pero no se puede discriminar para el mismo te-
rreno cual parámetro de dispersión aporta información sobre los valores de
máxima concentración, por lo tanto estará dada por una combinación de σy

y σz.

Clase de estabilidad atmosférica neutra De acuerdo a la clasificación de
Pasquill, la clase correspondiente es la D. En la figura 5.5 y en la tabla 5.2 se
observa que la concentración no tiene una clara diferencia dependiendo de
la clase de terreno como se observó en el caso anterior.

De igual manera la diferencia entre las concentraciones están dadas por
los valores de σy y σz. Como se puede observar en la figura 5.6 los pará-
metros de dispersión σz aportan información sobre las distancias de mayor
concentración, por ejemplo σz para el esquema de Vogt es mayor que los
otros 3 esquemas, por consiguiente la distancia de máxima concentración a
la fuente es menor.

Para el caso de σy se puede observar que para esquemas de parametriza-
ción para el mismo tipo de terreno son similares. Al comparar el comporta-
miento de σy para terreno muy accidentados se observa que los valores de
mayor concentración están asociados con este parámetro, por lo tanto para
Vogt será mayor que para McElroy.

Clase de estabilidad atmosférica estable De acuerdo a la clasificación de
Pasquill, las clases correspondientes son E y F. En la figura 5.7 y tabla 5.2 se
observa que la distancia desde la fuente para los máximos de concentración
de terreno muy accidentado están ubicados en puntos cercanos.

3esta clase de estabilidad corresponde al estabilidad atmosférica muy inestable
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En la figura 5.8 se pueden observar los esquemas en función de la distan-
cia, de igual manera los valores de σz aportan información sobre el esquema
que tiene máxima concentración en puntos cercanos a la fuente.

Para la clase de estabilidad E se tiene que los σy son claramente dife-
rentes para cada esquema de parametrización, por lo tanto a partir de estos
parámetros si se puede determinar los esquemas que tienen mayor concen-
tración, en cuanto más pequeño sea el valor de σy mayor será la concentra-
ción, esto se ajusta con lo observado en la figura 5.7.

Para la clase de estabilidad F, en la figura 5.9 se puede observar que la
distancia de máxima concentración depende de σz.

Al igual que en el caso de clase E se puede observar que el comporta-
miento de σy está claramente diferenciado, por lo tanto a partir de estos
valores se puede diferenciar cuales esquemas tienen mayor concentración,
de igual manera a menor σy mayor concentración, lo cual coincide con lo
que se observa en la figura 5.9.

Para los 4 esquemas de parametrización se tiene que desde la clase de
estabilidad atmosférica A hasta la F, la distancia a la cual se tiene la máxima
concentración4 se va alejando de la fuente, lo cual se ajusta a lo esperado,
pues para condiciones de mayor estabilidad la pluma se dispersa menos
por lo tanto los máximos de concentración estarán una mayor distancia.
Dado que los σy y σz son los que dan información sobre las diferencias entre
los esquemas de parametrización, para entender las diferencias entre las
diferentes clases de estabilidad se graficaron estos en función de la distancia.

De los resultados obtenidos anteriormente, en la tabla 5.2 se encuentran
registrados los puntos de máxima dosis y su correspondiente distancia des-
de la fuente.

5.3.1. Análisis complementarios

Como ya se mencionó anteriormente, para el cálculo de las dosis uti-
lizando los diferentes esquemas de parametrización se hicieron diferentes
hipótesis, dentro de las cuales es que no hay decaimiento radiactivo de los
diferentes radionucleidos. Para ver si esta hipótesis es válida se calculó la
dosis con la que contribuye cada radionucleido. En la figura 5.11 se pueden
observar los radionucleidos que mayor aporte tienen a la dosis. Entre los
más significativos están Kr-87 con 10 %, Xe-138 con 31 % y Kr-88 con 38 %,
siendo sus vidas medias del orden de minutos (ver tabla 5.3).

Al considerar como hipótesis que no hay decaimiento radiactivo, tampo-
co se considera que algunos radionucleidos generan hijas las cuales pueden
seguir irradiando o no. En la tabla 5.4 se encuentran los valores de dosis
calculados utilizando las tasas de emisión correspondientes a la actividad
en t = 0 y t = 1h, y clase de estabilidad D, la cual es la más desfavorable.
A pesar de esto se observa que la dosis al público es aproximadamente un
50 % menor considerando el decaimiento radiactivo y la generación de las

4como ya se mencionó en las ecuaciones 5.1 y 5.2 la dosis es directamente proporcional
a la concentración, por lo tanto hablar de concentración o dosis es totalmente equivalente.
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hijas al cabo de t = 1h. De igual manera en la figura 5.12 se observa la dosis
debida al término fuente en el tiempo t = 0 y t = 1h.

En la tabla 5.5 se muestran los valores de las tasas de emisión, calculados
utilizando la actividad (A) de cada radionucleido después de una hora y un
día, luego de haber ocurrido el SCRAM del reactor. Como se puede observar
la tasa de emisión de actividad al cabo de 1 hora corresponde al 69 % de su
valor inicial, mientras que al término de 1 día es el 30 % respecto de la inicial.

Como se puede observar en la figura 5.12 al cabo de una hora los radio-
nuleidos que mayor importancia tienen en el cálculo, aportan menos dosis,
por lo tanto la dosis total al cabo de 1 hora será menor. Para las compara-
ciones de dosis que se realizaron en este trabajo se planteo que la tasa de
emisión es la misma al cabo de 24 horas, por lo tanto se está siendo con-
servativos en el cálculo de la concentración para los diferentes esquemas de
parametrización.



Cuadro 5.1: Radionucleidos involucrados en el hipotético accidente con su respectivo tér-
mino fuente. La altura de emisión es H =30m y velocidad del viento 1.76m s−1[16]

Radionucleido Factor de Factor de Actividad al término fuente
transferencia transferencia borde de la pileta Q

del combustible de la pileta [Bq] [Bq/s]
Cs-134 0.3 1 10−4 1.91 105 0.21

Cs-134m 0.3 1 10−4

Cs-136 0.3 1 10−4

Cs-137 0.3 1 10−4 5.77 106 6.35
Cs-138 0.3 1 10−4 4.82 108 530.73
I-130 0.3 5 10−3

I-131 0.3 5 10−3 6.50 109 7.16 103

I-132 0.3 5 10−3 1.15 1010 1.26 104

I-133 0.3 5 10−3 2.34 1010 2.58 104

I-134 0.3 5 10−3 2.74 1010 3.02 104

I-135 0.3 5 10−3 2.27 1010 2.50 104

Kr-83m 1 1 1.28 1012 1.41 106

Kr-85 1 1 2.33 1010 2.56 104

Kr-85m 1 1 3.05 1012 3.36 106

Kr-87 1 1 6.01 1012 6.62 106

Kr-88 1 1 8.59 1012 9.46 106

Rb-86 0.3 1 10−4

Rb-88 0.3 1 10−4 2.64 108 290.97
Rb-89 0.3 1 10−4 3.19 108 350.95

Ru-103 0.01 1 10−4 4.44 106 4.89
Ru-105 0.01 1 10−4 2.47 106 2.73
Ru-106 0.01 1 10−4 2.71 105 0.30

Te-125m 0.01 1 10−4

Te-127 0.01 1 10−4 2.22 105 0.24
Te-127m 0.01 1 10−4

Te-129 0.01 1 10−4 1,45 106 1.60
Te-129m 0.01 1 10−4 1.34 105 0.15
Te-131 0.01 1 10−4 6.03 106 6.64

Te-131m 0.01 1 10−4 7.93 105 0.87
Te-132 0.01 1 10−4 7.54 106 8.31
Te-133 0.01 1 10−4 7.85 106 8.65

Te-133m 0.01 1 10−4 6.91 106 7.62
Te-134 0.01 1 10−4 1.50 107 16.56

Xe-131m 1 1
Xe-133 1 1 1.01 1013 1.12 107

Xe-133m 1 1 3.34 1011 3.67 105

Xe-135 1 1 7.31 1012 8.05 106

Xe-135m 1 1 2.66 1012 2.93 106

Xe-138 1 1 1.19 1013 1.31 107
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Figura 5.1: Dosis vs. distancia en dirección del viento, para diferentes esquemas de para-
metrización y la calse de estabilidad de Pasquill A
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metrización y la calse de estabilidad de Pasquill D
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Figura 5.6: Parámetros de dipersión para 4 esquemas diferentes de diferentes de parame-
trización y clase de estabilidad atmosférica D
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Figura 5.7: Dosis vs. distancia en dirección del viento, para diferentes esquemas de para-
metrización y la calse de estabilidad de Pasquill E
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trización y clase de estabilidad atmosférica E
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metrización y la calse de estabilidad de Pasquill F
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Figura 5.10: Parámetros de dipersión para 4 esquemas diferentes de diferentes de parame-
trización y clase de estabilidad atmosférica F



5.3. Comparación de las dosis dependiendo de las diferentes clases de
estabilidad 

Cuadro 5.2: Valores de máximo de dosis dependiendo del esquema de parametrización y de
la clase de estabilidad atmosférica

Clase de ASME(1973) BriggsOC Vogt McElroy
estabilidad x[m] Dosis[µSv] x[m] Dosis[µSv] x[m] Dosis[µSv] x[m] Dosis[µSv]

ClaseA 78 41 108 37 114 22 162 18
ClaseB 126 38 180 31 114 22 234 14
ClaseC 270 29 144 26
ClaseD 352 28 432 24 144 31 336 13
ClaseE 850 17 450 12 350 17
ClaseF 3900 8 1900 11 600 4
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Figura 5.11: Radionucleidos que mayor dosis aportan para los esquemas de McElroy y
Vogt

Cuadro 5.3: Valores de vida media para los radionulceidos que mayor dosis aportan en los
esquemas de Vogt y McElroy. d: dás, m: minutos, h: horas.

Radionucleido Vida media
I-131 8.04 d
I-132 2.3 h
I-133 20.8 h
I-134 0.876 h
I-135 6.61 h

Kr-85m 4.48 h
Kr-87 76.3 m
Kr-88 2.8 h

Xe-133 5.29 d
Xe-135 9.17 h

Xe-135m 15.3 m
Xe-138 14.1 m



5.3. Comparación de las dosis dependiendo de las diferentes clases de
estabilidad 

Cuadro 5.4: Valores de dosis para la clase de estabilidad D, utilizando el término fuente
para t = 0 y t = 1h

Vogt McElroy
Dosis[µSv] Dosis[µSv]

t = 0 31 14
t = 1h 18 8

Cuadro 5.5: Valor del término fuente para los radionucleidos que mayor importancia tienen
de acuerdo al gráfico 5.11 para los tiempos t = 0, t = 1h y t = 1d

Radionucleido Q[Bqs−1]t = 0 Q[Bqs−1]t = 1h Q[Bqs−1]t = 1d

I-131 7.2 103 7.2 103 6.7 103

I-132 1.3 104 1.3 104 1.1 104

I-133 2.6 104 2.5 104 1.2 104

I-134 3.0 104 2.3 104 0.0
I-135 2.5 104 2.3 104 2.0 103

Kr-85m 3.4 106 2.9 106 8.3 104

Kr-87 6.6 106 4.0 106 14.4
Kr-88 9.5 106 7.6 106 2.8 104

Xe-133 1.1 107 1.1 107 1.1 107

Xe-135 8.1 106 8.6 106 4.9 106

Xe-135m 2.9 106 2.4 106 2.2 105

Xe-138 1.3 107 8.9 105 0.0
Fracciones

reltivas a t = 0 100 % 69 % 30 %
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Figura 5.12: Dosis debida a los radionucleidos más importantes en el tiempo t = 0 y
t = 1h



CAPÍTULO VI

Conclusiones

6.1. Conclusiones generales

1. De los esquemas de parametrización vistos en el capítulo 3, se conclu-
yó que para Bariloche los más adecuados son Vogt para liberaciones
hechas a 50m de altura y McElroy, estos dos son sugeridos por la guía
de seguridad de la IAEA No50-SG-S3[11, pp. 52–53].

Los esquemas de parametrización de Pasquill-Gifford, ASME, Klug,
BNL y Briggs no son aplicables, ya que estos se obtuvieron para ex-
perimentos realizados en zonas de terreno llano. El esquema de Vogt
para liberaciones hechas a 100m de altura tampoco es de interes, ya
que la altura del RA-6 es 30m.

2. De la comparación de las dosis a partir de 4 esquemas diferentes de
parametrización, se obtienen como resultado:

El parámetro de dispersión σz aporta información sobre la distancia
desde la fuente al punto de máxima concentración, más no sobre el
valor de la concentración. Para valores grandes de σz se tiene que la
concentración tiene lugar en puntos más cercanos a la fuente, en otras
palabras, el ancho vertical de la pluma será mayor, por lo tanto el con-
taminante hará contancto en puntos más cercanos a la fuente de emi-
sión.

Para clase de esabilidad atmosférica inestable, los parámetros de
dispersión σy y σz, no aportan información sobre cual, de los 4
esquemas, se obtiene la máxima concetración.
Se puede afirmar que para el mismo tipo de terreno los paráme-
tros σy tienen el mismo comportamiento. Para el caso de terreno
llano estos son menores respecto de los de terreno montañoso y
por lo tanto la concentración del contaminante es mayor.
Los valores de los máximos de la concentración resultan de la
combinación de los dos parámetros de dispersión.

Para clase de estabilidad atmosférica neutral, se observa que los
parámetros de dispersión σy para el mismo tipo de terreno tienen
el mismo comportamiento, pero no aporta información sobre cual
esquema tendrá mayor concentración.



6.2. Trabajos a Futuro 

Para clase de estabilidad atmosférica estable, se observa que el
comportamiento de los parámetros de dispersión son claramen-
te diferenciables, por lo tanto para estas clases de estabilidad se
puede concluir que los valores pequeños de σy que se observan
para terreno llano están asociados con una mayor concentración.

3. Para los esquemas de Vogt y McElroy, se tiene para la clase de estabi-
lidad D (neutra) la máxima concentración, siendo el esquema de para-
metrización más desfavorable el primero, con una dosis de 31µSv.

La dosis promedio a nivel mundial debida a fuentes de radiación na-
turales es 2,4mSv en un año. Para la situación accidental que se supuso
en este trabajo, la dosis obtenida fue de 31µSv, la cual corresponde a
sólo un día de exposición y por consiguiente para todo el año. Como
se muestra en la tabla 5.5, el término fuente disminuye para t = 1d sig-
nificativamente, por lo tanto la dosis también. Por otro lado, después
de cualquier situación accidental vienen las contramedidas, las cuales
no son discutidas en este trabajo.

4. Con la tasa de emisión calculada a partir de la actividad una hora des-
pués de la fusión del elemento combustible, se observó que la dosis al
público disminuye aproximadamente 50 % respecto del valor calcula-
do con la actividad inicial.

6.2. Trabajos a Futuro

En el presente trabajo se mencionaron diferentes esquemas de parame-
trización de los coeficientes de dispersión de acuerdo a la bibliografía con-
sultada, sugiriendo para Bariloche los de Vogt para liberaciones hechas a
50m de altura y McElroy, por lo tanto uno de los trabajos a futuro es imple-
mentar los esquemas apropiados para Bariloche en el modelo de dispersión
atmosférica que está en desarrollo en el grupo de Seguridad Nuclear de la
Unidad de Actividad Ingenería Nuclear.

La dosis total para el desarrollo de este trabajo corresponde a la suma
de la dosis debida a inhalación e inmersión en la nube radiactiva, pero no
se estimó la deposición de material radiactivo, por lo tanto falta realizar el
cálculo de dosis debida a irradiación de piso.



APÉNDICE A

Tablas y especificaciones

Cuadro A.1: Hoja de datos reactor RA-6[18]

Reactor
Tipo Pileta abierta
Potencia está planeado 3MW
Flujo térmico promedio 5× 1012ncm−2s−1

(posición de irradiación)
Usos Producción de radioisótopos(en escala laboratorio)

Investigación y desarrollo
Entrenamiento de personal

Análisis por activación neutrónica
Banco de ensayo de proyectos de INVAP.

Núcleo
Combustible nuclear Uranio enriquecido
Elemento combustible Tipo placa con vaina de alumino
Refrigerante Agua liviana (Flujo forzado descendente).
Moderador Agua liviana
Reflector Grafito-Agua liviana
Control 4 barras absorbente de in Ag-In-Cd
Configuración de núcleo Variable
Refrigeración de núcleo
Tipo Bomba centrífuga
Intercambiador de calor Tipo placas
Sistema secundario
Tipo Torre de enfriamiento-bomba centrífuga
Sistema de purificación de agua
Tipo Columna de intercambio iónico de lecho

mixto.
Cantidad 1 columna, 1 filtro
Conductividad de salida menos de 2µScm−1

Tanque del reactor
Diámetro 2.4m
Altura 9.5m
Material Acero inoxidable
Pileta auxiliar
Sección 1× 1,5m
Altura 4m
Material Acero inoxidable
Blindaje del reactor y de la pileta auxiliar
Axial Agua liviana
Radial Agua liviana - Hormigón reforzado de alta densidad
Facilidades de irradiación
Instrumentación de protección radiológica
Equipamiento Monitores fijos para monitoreo de actividad de área

Vario tipos de monitores portátiles





De la tabla A.2 se tiene que:

e(g) es el factor dosimétrico para miembros del público expresado
como dosis efectiva comprometida por unidad de actividad incorpo-
rada por inhalación (Sv Bq−1) para el grupo de edad g.

F: Significa duración pulmonar rápida

M: Significa duración pulmonar moderada

S: Significa duración pulmonar lenta



Cuadro A.2: Dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación por inhalación
(SvBq−1) para miembros del público[16]

Nucleido Actividad al borde de la pileta (Bq) Tipo h(g)
Cs-134 1.91 105 F 1.10 10−08

Cs-134m F 1.30 10−10

Cs-136 F 7.30 10−9

Cs-137 5.77 106 F 8.80 10−9

Cs-138 4.82 108 F 2.60 10−10

I-130 F 8.20 10−9

I-131 6.50 109 F 7.20 10−08

I-132 1.15 1010 F 1.10 10−09

I-133 2.34 1010 F 1.90 10−08

I-134 2.74 1010 F 4.60 10−10

I-135 2.27 1010 F 4.10 10−09

Kr-83m 1.28 1012

Kr-85 2.33 1010

Kr-85m 3.05 1012

Kr-87 6.01 1012

Kr-88 8.59 1012

Rb-86 F 1.20 10−8

Rb-88 2.64 108 F 1.90 10−10

Rb-89 3.19 108 F 1.40 10−10

Ru-103 4.44 106 S 1.30 10−8

Ru-105 2.47 106 S 1.40 10−9

Ru-106 2.71 105 S 2.60 10−7

Te-125m M 1.60 10−8

Te-127 2.22 105 M 8.80 10−10

Te-127m M 4.10 10−8

Te-129 1.45 106 M 3.30 10−10

Te-129m 1.34 105 M 3.80 10−8

Te-131 6.03 106 M 3.50 10−10

Te-131m 7.93 105 F 8.70 10−9
Te-132 7.54 106 F 2.20 10−8

Te-133 7.85 106 F 2.40 10−10

Te-133m 6.91 106 F 1.00 10−09

Te-134 1.50 107 F 4.70 10−10

Xe-131m
Xe-133 1.02 1013

Xe-133m 3.34 1011

Xe-135 7.31 1012

Xe-135m 2.66 1012

Xe-138 1.19 1013





Cuadro A.3: Factores dosimétricos para inmersión en nube[17]

Nucleido Acividad al Inmersión Beta Inmersión Gamma
borde de la pileta(Bq.) Piel

(Gy m3/s Bq) (Gy m3/s Bq)
Cs-134 1.91 105 8.4 10−15 9.46 10−14

Cs-134m
Cs-136
Cs-137 5.77 106 1.1 10−14 3.30 10−14

Cs-138 4.82 108 7.69 10−14 1.60 10−13

I-130
I-131 6.50 109 9.2 10−15 2.36 10−14

I-132 1.15 1010 2.7 10−14 1.38 10−13

I-133 2.34 1010 2.5 10−14 4.16 10−14

I-134 2.74 1010 3.78 10−14 1.44 10−13

I-135 2.27 1010 1.8 10−14 1.13 10−13

Kr-83m 1.28 1012 0 1.74 10−16

Kr-85 2.33 1010 1.2 10−14 1.28 10−16

Kr-85m 3.05 1012 1.3 10−14 9.84 10−15

Kr-87 6.01 1012 7.8 10−14 4.89 10−14

Kr-88 8.59 1012 2.3 10−14 1.26 10−13

Rb-86
Rb-88 2.64 108

Rb-89 3.19 108

Ru-103 4.44 106 1.2 10−14 3 10−14

Ru-105 2.47 106 2.55 10−14 4.84 10−14

Ru-106 2.71 105 9.2 10−14 1.16 10−14

Te-125m
Te-127 2.22 105 1.39 10−14 2.53 10−16

Te-127m
Te-129 1.45 106 3.23 10−14 3.97 10−15

Te-129m 1.34 105 1.28 10−14 2.12 10−15

Te-131 6.03 106 4.48 10−14 2.85 10−14

Te-131m 7.93 105 3.25 10−15 9.59 10−14

Te-132 7.54 106 3.67 10−15 1.28 10−14

Te-133 7.85 106 4.95 10−14 6.43 10−14

Te-133m 6.91 106 3.73 10−14 1.15 10−13

Te-134 1.50 107 1.51 10−14 5.79 10−14

Xe-131m
Xe-133 1.02 1013 3.2 10−15 2.45 10−15

Xe-133m 3.34 1011 2.4 10−14 2.70 10−15

Xe-135 7.31 1012 1.7 10−14 1.53 10−14

Xe-135m 2.66 1012 4.1 10−15 2.92 10−14

Xe-138 1.19 1013 6.2 10−14 7.61 10−14
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