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Resumen.

El empleo de trazadores radiactivos en ei marco de estudios ambientales e hidrodinámicos, es una
herramienta útil para obtener rosultados concluyentes. La realización de este tipo de experiencias debe sin,
embargo, ser conducida de acuerdo a reglamentaciones y recomendaciones existentes, desde el punto da
vista del Impacto de la práctica sobre el medio ambiente, sobre la salud de la población y sobre los
trabajadores ocupacionalmente expuestos. El presente trabajo presenta la metodología de seguridad
radiológica aplicada en los estudios hidrodinámicos y de transporte de contaminantes realizados por la
DNTN (Dirección Nacional da Tecnología Nuclear) en la zona ubicada entre la bahía de Montevideo y la
playa Carrasco (20 km de costa). Estos estudios tenían por finalidad determinar la influencia de las aguas
de la bahía (altamente contaminadas) sobre las playas del departamento de Montevideo usando agua
tritiada y fliiorescelna sódica corno trazadores.

Además, se realizó un seguimiento de la pluma generada por el emisario sub-acuátlco de la ciudad,
utilizando para olio Na111). Para la autorización, la autoridad competente preparó un informe preliminar
aplicando los principios básicos de justificación, optimization y limitación de dosis. Allí, se discuten
criticamente los objetivos generales y específicos del estudio, aspectos operacionales de las actividades
de campo, las medidas de seguí ¡dad radiológica y monitoreo ambiental y personal necesarias, asi como
un plan para situaciones no planificadas. Con ol fin do prodecir el comportamiento de ambos trazadores,
se introduce el uso de modelos de simulación hidrodinámicos y de transporto de masa que aportan
Información para la evaluación del Impacto ambiental y sobre la población de dichas prácticas.

Luego del desarrollo de las campanas, sa preparó un Informe definitivo que Incluye resultados de medicio-
nes de campo (dosimetría personal, de área y ambiental), un análisis a posterjori de los procedimientos
de campo ampiando» y la solución a Inconvenientes surgidos en el transcurso de la operación. <

Por último, se presentan on el trabajo las conclusiones y sugerencias, logrando Identificar los puntos
críticos da la metodología como base para evaluar desde el punto de vista de la seguridad radiológica,
futuros proyectos que involucren el uso de material radiactivo como trazador en estudios ambientales.
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1. Introducción.

La ciudad do Montevideo, capital de la República
Oriental del Uruguay está situada ni sur del pals
con una localiznción geográfica apioxlmada de
35° latitud sur y 56° longitud Oeste. La ciudad
limita ai sur con el estuario del Rio de la Plata
(ver Figura 1). La costa posee Una bahía con un
puerto natural en su extremo sur este y una
cadena de hermosas playas que representa uno
de sus recursos naturales más Importante.

En la bahía, desembocan los arroyos Pantanoso
y Miguelero aportando el primero, vertimientos de
aguas cloacales de origen doméstico y cantida-
des Importantes de residuos sólidos provenientes
de los barrios de hurgadores establecidos a sus
orillas, y el segundo, una capacidad muy grande
de efluentes de origen doméstico e tndustilal,
debido a la alta contaminación de industrias
Instaladas sobre todo en su margsn izquierda. A
dichos aportes se les suman la descarga de
varios colectores de aguas roslduales y pluviales,
la descarga de hidrocarburos de una refinería de
petróleo, y la actividad portuaria existente. l=stos
aportes mencionados explican la alta conlamlna-
ción orgánica, patógena y tóxica actual de la
mismo. Con el objetivo de estudiar la Influencia
de esta contaminación sobre las playas de
Montevideo y paralelamente realizar ün segui-
miento de la pluma del emisario de Punta Carre-
tas, el Grupo de Hidrología Isotópica e Ingeniería
Ambiental de la DNTN (Dirección Nacional de
Tecnología Nuclear) elaboró Un proyecto que
Involucró entra otras técnicas, el uso de trazado-
res radiactivos, concretamente agu8 tritiada y

Para esto, la División Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear de la DNTN preparó junto con
los responsables de la práctica, una metodología
pnrn el estudio de lo seguridad radiológica de la
misma.

El presente trabajo describe la metodología do la
seguridad radiológica desarrollada para el uso de
radioisótopos como trazadores en estudios
hidrodinámicos y de transporte de contaminantes
en zonas costeras.

Asimismo, se describen los métodos de simula-
ción y cálculo empleados para apoyar las decisio-
nes en materia de justificación de la práctica.

2. Esquema de la Metodolo-
gía.

Las bases Utilizadas para el desarrollo de la
metodología son los principios mismos de la
seguridad radiológica, es decir, la justificación y
optlmlzación de la práctica, y la aplicación del
sistema de limitación de dosis (CIPR, 1991).
Dichos principios se aplicaron en diferentes
niveles. En primer lugar, fueron aplicados a la
práctica desde Un punto de vista general (estu-
dios generales), y luego en cada Una de las
operaciones que Involucraban a los trazadores
radiactivos (estudios preoperaclonales, operado-
nales y postoperaclonates).

La primera etapa o estudio general demandó de
la elaboración de una comunicación inicial por
parte de los responsables de la prédica, que
cubrió los siguientes aspectos: descripción do los
objetivos generales y específicos perseguidos
con el proyecto, justificación de la práctica en
función de los objetivos, y justificación del uso de
trazadores radiactivos frente al uso de trazadores
convencionales, justificación del uso de los
radioisótopos elegidos, métodos de campo
propuestos para cada estudió. En base a ios
puntos citados, y de forma interactiva entre los
responsables de la práctica y los responsables
de la evaluación de la seguridad radiológica, se
preparó Un informe preliminar quo autorizaba la
práctica en los aspectos generales y adecuaba
las operaciones propuestas en base a los crite-
rios de seguridad. El Informe recogió lo expresa-
do en la comunicación Inicial y abarcaba además,
los siguientes aspectos:

- estimación primarla de las concentraciones de
radioisótopos en punto9 claves para la seguridad
radiológica mediante cálculos sencillos y median-
te simulación asistida por computadoras del
fenómeno hidrodinámico y de transporte con
modelo c¡Ué se describe más adelante, con una
Interpretación de estos resultados desde el punto
de vista del Impacto de la práctica sobre el
ambienté, el público y sobre los trabajadores
ocupaclohalmente expuestos.

- detalle de los procedimientos optimizados a
emplear con los trazadores radiactivos,

- definición de las tareas de protección radiológi-
cas necesarias durante las operaciones en el
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campo (monlloreo de los niveles de tasa de dosis
de ladlaclón, munitoreo de la contaminación, des-
contaminación de los materiales utilizados, etc.)

- definición de la persona responsable de la
seguridad radiológica de la práctica durante las
tareas de campo y de las personas afectadas a
las tareas de protección radiológicas previamente
establecidas,

- definición de las medidas de seguridad y moni-
toreo ambiental necesarias antes, durante y
luego de las operaciones (control por parte de un
oficial de protección radiológica, control de los
radioisótopos durante el almacenamiento y
transporte, muestreo para determinación de
actividad específica en puntos claves, plan de
seguridad para situaciones no planificadas, etc.)

- listado del equipamiento y del personal Involu-
crado en las actividades de campo.

3. Métodos de Cálculo y
Simulación.

A la altura de la ciudad de Montevideo, donde se
encuentra la franja de agua costera objeto del
estudio, el Rio de ta Plata presenta un ancho del
orden de los 100 km con profundidades máximas
generalmente Inferióles a los 25 m. Se trata
entonces de un gran cuerpo de agua, de régimen
estuarino, con profundidades promedio muy
pequeñas comparadas con su axtenslón tanto
longitudinal como transversal. Entonces, la
profundidad promedio va a ser slampre pequeña
comparada con las distancias que debe recorrer
la nube de trazador radiactivo, cualquiera que
sea el puntó de Inyección del mismo. Esto sugie-
re emplear un modelo especialmente tridimensio-
nal, Integrado en profundidad, para describir el
transporte del trazador en Intervalos de tiempo lo
suficientemente grandes. En un modelo integrado
en profundidad, aplicable en la franja costera
considerada, los movimientos turbulentos del
mismo orden o de un orden inferior a la profundi-
dad media (digamos 5 m) no son resueltos como
procesos advectívos, sino que se Incorporan a la
dispersión global de) momento lineal en dirección
horizontal.

La escala de tiempo t, asociada con esos movi-
mientos turbulentos de dimensión I se relaciona
con la velocidad de transferencia de energía c a

través de la jerarquía de vórtices, asociada a la
turbulencia que es del orden
mediante las expresiones:

de 10" mV,

Vre1/3/1/3 (1)

donde v, es la velocidad característica de la
escala I. Entonces • , resulta del orden de 5
minutos (Nihoul, 1975, pp. 35-37). Como conse-
cuencia, el modelo integrado en profundidad alisa
los deta-lles de procesos cuyas escalas de
tiempo son del orden de los 5 minutos o inferio-
res. Pero todo ésto se verifica cuando la tur-
bulencia puede considerarse aproximadamente
locglmeote isótropa en un flujo homogéneo, cosa
que generalmente no ocurre en un régimen
esluarlno, como el del Rio de la Plata, y en
especial en una zona de transición como la zona
estudiada. En este caso, además de las corrien-
tes asociadas a los ciclos de marea, es necesario
tener en cuenta las corrientes provocadas por la
estratificación vertical y horizontal. Por otra parte,
es imprescindible tener en cuenta la acción del
viento sobre el movimiento del agua y el trans-
porte consiguiente del trazador radiactivo, sobre
todo cuando el viento sopla hacia la costa y la
Inyección se ha efectuado en una capa más bien
superficial, como es el caso que aquí considera-
mos. Cuando el viento sopla hacia la costa se
suele producir una Inversión de flujos en profundi-
dad: las capas superficiales presentan una
componente de velocidad qua tiende a acercarlas
a la costa, mientras que las capas del fondo
tienden a alejarse de la costa.

En el caso de un cuerpo de agua significativa-
mente estratificado, las Irregulari-dadesdel forado
en las zonas de baja profundidad, donde rompen
las olas, producen un mezclado vertical con el
que se asocian flujos hacia y desde |a costa
provocados por los gradientes de densidad
producidos (Fischer y otros, 1979; Bowden,
1983). A esto se deben agregar {a circulación
también secundarla, provocada por las variacio-
nes de profundidad transversales al movimiento
primario (movimiento este último asociado con
las corrientes de marea y con Ifl estratificación
longitudinal del cuerpo de agua), por la acelera-
ción de Coriolis y por las corrientes secundarlas
producidas por la interacción entre las geometrías
de cada sección recta y las corrientes de marea.

Por estas razones la predicción detallada de los
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procesos de transporte del trazador es muy difícil
en un cuerpo de agua sensiblemente estratificado
en dirección vertical y con dimensiones transver-
sales comparables a su dimensión longitudinal,
tomo es el caso del Rio de la Plata. Estas
dificultades no se evitan restringiendo el sistema
estudiado a una franja ilativamente pequeña
adyacente a la costa. Ño obstante, para los fines
de un estudio de protección radiológica es posi-
ble una aproximación menos detallada pero que
recoge las variables principales que desde este
punto de vista deben ser tenidas en cuenta.

Consideremos en primer lugar el problema de
estimar el tiempo que tarda un trazador, Inyecta-
do en forma prácticamente puntual y súbita, en
dispersarse en forma más o menos homogénea
en dirección vertical. SI el cuerpo do agua no se
encuentra estratificado veitlcalmente, dicho
tiempo T, puede estimarse aproximadamente por
la siguiente ecuación.

(2)

^ r

donde H representa la profundidad promedio en
el punto considerado y EIf) es un valor represen-
tativo del coeficiente de difusión turbulenta verti-
cal (Oszoy y ÜmlUata, 1989) correspondiente al
cuerpo de agua en la posición considerada. Para
el agua trillada puede Identificarse E.o con la
viscosidad turbulenta vertical vI)urb.

En un medio no estratificado está turbulencia
vertical presenta un valoi máximo a media pro-
fundidad, con valores menores cerca de la super-
ficie y el fondo. SI el medio se halla muy estratifi-
cado, con una capa delgada en la que la densi-
dad aumenta bruscamente, el perfil vertical do
vitutb presenta dos máximos, uno en cada capa.
En el espesor de la capa de transición, v,,ufb

presenta valores muy pequeños comparados con
esos máximos, por lo que, en primera aproxima-
ción, puede suponerse que dicha capa constituye
un piso (un techo) difusivo para una Inyección
efectuada en la capa superficial (en la capa
profunda). Desde el punto de visla de la protec-
ción radiológica, cuando la inyección se efectúa
en la capa superficial, como es el caso que
consideramos en este trabajo, conviene Buponer
que hay Una Interfase Impermeable a hivel de
dicha capa de transición que de hecho Impide al
trazador dispersarse por todo el volumen poten-

cialmenle accesible. En ese caso, si h es la
profundidad de la capa, el tiempo de relajación a
una distribución homogénea en la vertical puede
estimarse asi:

b* (3)
c t *

donde E/h, aproximadamente vI(u,bh, se refiere a
la capa superior, menos densa. Durante el ciclo
de marea las condiciones hidrodinámicas locales
sufren variaciones rnfis o menos significativas,
pero para fines de radioprotección puede ser
suficiente utilizar valores promedio, sobre un ciclo
de marea, de los parámetros que caracterizan el
mezclado vertical.

Como la escala temporal de génesis y decr>!-
miento de los movimientos turbulentos Involucra-
dos en los procesos de dispersión del trazador es
generalmente Inferior a los 10 minutos, mientras
que la escala tiempo de la marea es más de 100
veces mayor, el carácter alternado del flujo
puede considerarse como teniendo un efecto de
segundo orden sobre el mezclado vertical (Bow-
den, 1983) aunque sea fundamental para la
génesis de los procesos de advección en gran
escala, Incluyendo las corsientes residuales
asociadas a las diferencias en la distribución
espacial del flujo entre el ciclo de marea ascen-
dente y el ciclo de marea descendente.

Puesto que los flujos por gradiente de densidad
originan movimientos cuya velocidad es general-
mente de un orden Inferior al de las corrientes de
marea, puede suponerse que su efecto directo
sobre la intensidad del mezclado vertical es
pequeño respecto del efecto de las corrientes da
marea. Entonces, si H es la profundidad media
expresada en cm y v es la amplitud promedio en
profundidad de la corriente de marea en cm s' ,
para un medio no estratificado se tiene para el
valor promedio máximo del coeficiente de difu-
sión turbulenta vertical (Bowden, 1983) apro-
ximadamente 0.16Hv. Como valor representativo
para el cálculo del tiempo de relajación en cmV,
puede emplearse:

Si el medio se encuentra apreciablemente estratl-
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ftcado, el coeficiente E( promedio sobre un ciclo
da marea se correlaciona con et número de
Richardson local, promediando sobre un ciclo de
marea, que se define asi (Bowden, 1983):

donde T représenla el promedio eobre un ciclo de
marea, pes la densidad promedio del fluido, z es
la coordenada vertical (dl/igída hacia abajo),
mientras que v, y v r son las componentes hori-
zontales de la velocidad de flujo. El término N
definido como sigue, es la denominada frecuen-
cia de Brunt-Vaisfllá, mientras que M es la fre-
cuencia do Kelvin-Helmholtz.

Promediando sobre un ciclo de marea se han
hallado correlaciones empíricas entre E, (difusivi-
dad turbulenta vertical er. un medio estratificado),
E,o (Idem, en un medio no estratificado) y Ri.
Una de esas correlaciones es la dada por la
ecuación de Mamayev (Nihout, 1975):

.-0.6(0 (7)

SI se poseen datos suficientes como para estimar
el número de Richardson local (un valor medio en
profundidad), se pueda obtener un valor de
orientación para E,. Luego se puede calcular,
aproximadamente, un tiempo de relajación hacia
la distribución homogénea en dirección vertical,
empleando la ecuación (2) (medio poco estratifi-
cado) o bien la (3) (medio muy estratificado).
Puesto que es muy difícil poder predecir la
distribución vertical del trazador, excepto en el
caso en el que se encuentre confinado en una
papa muy delgada (digamos del orden de 1 m)

, en la que la dispersión os esencialmente en un
plano, horizontal, es necesario recurrir a un

< modelo que describa la dispersión y la advecclón
en términos de una actividad y un campo de
velocidades horizontal promediados en profundi-
dBd. En este tipo de modelo la relación entre el

. gradiente de actividad y el correspondiente flujo

dispersivo promediado en profundidad, viene
dada en general por una expresión del tipo.

J=-D.V a (8)

donde las características de dispersión (funda-
mentalmente asociadas a procesos de advección
diferencial) vienen descritas por un tensor simétri-
co de orden dos, D, cuyas componentes en las
coordenadas cartesianas x e y son Dn , D,f
iguales a D^ y D^. Teniendo ésto en cuenta y
denominando Xa la constante de desintegración
del trazador, el campo do actividades verifica la
ecuación siguiente:

)-X all W
6;

Aquí, H(t,x,y) y u(t,x,y) se suponen conocidos ya
sea a partir de mediciones, ya sea a partir de un
modelo hidrodinámico bldimensfonal. De la
ecuación (9) y de la conservación del volumen,
se desprende finalmente la ecuación de transpor-
te:

a-V.(D.V a)-k a
*X

= -i-

donde u i p es una velocidad de advección aparen-
te, suma de la velocidad de advección promedia-
da en profundidad u y un término originado en las
variaciones espaciales en la profundidad del
cuerpo de agua, pero que aparece en la ecuación
(10) como si fuera una componente del campo de
velocidades de advección. Si se dispone de
suficiente información hidrodinámica, la distribu-
ción de la actividad del trazador en una geome-
tría más o menos realista se puede obtener por
técnicas de simulación digital. Esto será presen-
tado y discutido, para el caso que nos ocupa, en
otro trabajo. Pero para una evaluación preliminar
es suficiente disponer de una acotación conser-
vadora del campo de actividades. Esta se puede
obtener en forma analítica, resolviendo la ecua-
ción de tiansporte para una geometría simplifica-
da y para un campo de velocidades espacialmen-
te uniforme pero representativo de las situaciones
posiblemente más comprometidas desde el punto

75



II Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear

de vista de la seguridad radiológica. Para una
costa recta, sobre la que se dispone el eje x con
el eje y perpendicular, penetrando en el cuerpo
de agua, si la inyección se efectúa en un punió
de coordenadas (xo,y0) en el Instante t Igual cero,
y se supone que el trazador se dispersa en una
capa de espesor uniforme h, se tiene, si r es el
vector do posición en el plano horizontal:

(16)

{En «se momento la actividad del trazador en
cualquier punto de la costa (y=0) verifica la
•Ijjulente acotación:

,7-royt<u>)*G{t,r-r^-t<u>)\ '

donde -% es la actividad total Inyectada, r0. posee
fas coordenadas x0,y0 miéitras que ra posee fas
coordenadas xo,-y0 (para obtener esta solución «a
aplicó la técnica de Imágenes, ver Haber y OIIQB,
1979). Aquí <U> representa una velocidad prome-
dio (en el tiempo) adecuada A su vez,

-r.D '

Delp es el determinante del tensor u operador de
dispersión, D' es su operador Inverso y pf ,
representa, como es usual, el producto escalar.
Por su parte h es Igual a un valor promedio dfl (a
profundidad H, o bien se iguala al espesor qa ta
capa superior en un medio muy estratificado,
para una inyección superficial. Ahora $1 D, y P,
son los valores propios del operador O (arribos
positivos), definiendo Ia9 longitudes,

de (12) y (13) se desprende la siguiente acofa-
ciórr (uniforme en el espacio) para el campo de
actividades del trazador:

.-it

11*)

El punto de mayor actividad se habrá desplazado
una distancia t<üK> paralelamente a la costa. SI
la velocidad de advecclón posee una componente
constante üy dirigida hacia la costa, el punto de
máxima actividad se acercará gradualmente a la
costa y la alcanzará en un Instante !<,:

(17)

SU stirtfiHcidad, la ecuación (17) es muy
l j #n una evaluación preliminar del
nmtyental asociado con una Inyección de

W) Irazador ffp actividad Ao dada, a una distancia
yQ propuesta, siempre que se disponga de valo-
l«» de orientación para los parámetros uy, D,, D2

y ||, correspondientes a los distintos escenarlos
poelbtes. Aunque la ecuación (17) emplea una

d ldJ f t ¡ v a h constante, en caso de que
IrarMiporte Be encuentre involucrado la

din cuerpo de agua, el efecto de la
#«rntnucfdn en la profundidad al acercarse a la

80 puede describir mediante una compo-
dirigida hacia la costa en la velocidad de

aparente. SI el cuerpo de agua está
poco estratificado verticalmente, es posible

fa la variación de las componentes
de la velocidad de advección verda-

medíante polinomios de segundo grado
coeficientes se pueden expresar en fun-

de (9 velocidad promediada en profundidad
y Q\ esfuerzo corlante provocado en fa superficie
igt agua Ubre por el viento (Koutitas. 1988).
fueeto que las componentes del tensor dn
(Jlapflfslórt «e pueden expresar analíticamente
ponió funcionales de! perfil vertical de velocida-
009 de advección y del campo de difusivldades
(turbulenta» verticales (Oszoy y ÜmlUata, 1989)
Pit principio ee pueden obtener las componentes
dp dicho tensor an función del esfuerzo provoca-
do por el viento, Iqs velocidades de advecclón
promedio (en profundidad) y un valor representa-
tivo de dicha profundidad. Luego, calculando el
determinante del operador de dispersión (que es
igual a 0,0^ se puede aplicar ta acotación que
aparece en la ecuación (17) para diferentes
condiciones de vientos y velocidades horizontales
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do edvncción

Para una eslimación preliminar del efecto de la
dispersión por acivocclon horizontal asociada al
viento, puede emplearse un perfil de velocidades
del tipo: vy(x,y,z)-V0 si 0<z<H/2 y vy(x,y,z)=-V0 si
H/2<z<H, mientras que se supone que v,(x,y,z) =
u+VyZ/H para 0<z<f i En «se caso, si E,O es un
valor representativo del coeficiente de difusión
turbulenta, se obtiene (Fischer, 1978):

- iao£o -n -
5 " 1

*0

Igualando Vo con las velocidades promedio de
flujo desde la costa calculada a partir del perfil
parabólico mencionado, se obtiene una estima-
ción de VQ en función del esfuerzo cortante,
dirigido hacia la costa, provocado por el viento. Si
el cuerpo die agua está muy estratificado, la
Inveislón de flujos provocada por un viento
dirigido hacia la costa, se produce en la capa de
transición, do forma que capa superior se despla-
za en bloque hacia la cosía. Las Irregularidades
del fondo y la acción del viento generan turbulen-
cias que se combinan con los movimientos
asociados a las olas en las proximidades de la
costa, con lo cual aumenta el mezclado vertical
con la consiguiente disminución de la estratifica-
ción y aparece una componente advectiva verti-
cal descendente. Como consecuencia, la capa
superior, que lejos óá la costa se encuentra
relativamente bien diferenciada, ahora se hunde
progresivamente mientras se confunde cada vez
más con la capa inferior.

4. Seguimiento de ia Cam-
paña.

Para la Inyección de los trazadores radiactivos se
utilizaron dispositivos especialmente preparados.
En el caso del tritio, para una inyección de tipo
puntual, se diseñó un Instrumento capaz de
romper bajo el agua la ampolla conteniendo
3.7x101J Bq del radioisótopo, mediante un sisto-
rna de dos cilindros de 3 m de largo, uno desli-
zando dentro de otro. La ampolla se coloca en un
elemento cilindrico con perforaciones y tapa de
rosca. El cilindro Interior penetra en este elemen-
to ocasionando la ruptura con su punta. Este
dispositivo tiene la ventaja de ser de acción

segura. La liberación del agua trillada se efectuó
desde una embarcación, logrando luego que el
movimiento de aguas ocasionado por la hético de
la misma efectuara un mezclado inicial quo
redujo en el momento la concentración de activi-
dad del agua.

Para el caso del 1 3 1 I , donde se buscaba una
inyección continua durante un determinado
tiempo, se diluyeron las ampollas originales de 25
mi conteniendo 7.4x1O10 Bq, en un tanque do 200
L de agua más Nal como portador. La manipula-
ción de la ampolla se realizó con telepinzas y
otros Instrumentos a distancia, protegiendo al
operador con un blindaje de concreto, existente
en e| lugar de la operación. Con ayuda de una
bomba peristáltica se inyectó la dilución en el
lugar deseado. Estos dispositivos permitieron una
inyección segura ademas de facilitar la descon-
taminación do los materiales utilizados (tanque,
elementos para agitación y tubo flexible).

Durante todas las operaciones de campo, la
manipulación do los trazadores radiactivos fue
monitoreada con instrumental apropiado con
respecto a la irradiación externa y a la contami-
nación externa, y controlado por un oficial de

Jr4dioprolección independiente. De este modo fue
posible detectar una contaminación leve ep las
manos de uno de los operadores durante la
etapa de apertura de la ampolla conteniendo el
1 S 1 I , que fue eliminada mediante lavado con
abundante agua y jabón, descargando el agua
sobre las propias pilotas donde se verterla el
trazador.

Se tomaron precauciones en cuanto a la zona de
influencia de los trazadores radiactivos. En el
caso del iodo, el trazador se inyectó a la salida
de una pileta de tratamiento, en un canal que
conduela directamente al ducto submarino del
emisario, por el cual circulaba un flujo de agua de
aproximadamente 1.5 m3h' . Esto hizo que a la
salida del emisario, a 3 km da la costa y a 5 m
de profundidad, la dilución del radioisótopo fuera
considerable, por lo que no se tomaron medidas
adicionales. Para el tritio, se dispuso una zona
controlada para el acceso de embarcaciones
durante la primera hora posterior a la inyección.

Durante la operación de Inyección del agua
trillada en el lugar señalado, un retraso en el
horario previsto hizo que la inyección se realizara
1.5 h después de lo planificado, lo que hizo que,
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en función del régimen do mareas, la corrienlo de
salida de las aguas do la bahía no fuera la
provista. Por esto, el asjua tiltlada penetró leve-
mpnto en la roña del cnnal dp acceso a la bahin,
Ingresando pn osla. Poslerloimente, ya mezclado
p| trazador con las aguas de la bahía, salió en
dirocclóri paralóla a la costa. Este fenómeno so
constató mediante el uso de un trazador químico
(tluorescelna sódica) liberado en forma simultá-
nea que permite un seguimiento visual desde la
embarcación.

Las dosis ocupaclonales se midieron durante
todas las operaciones con dosfmetros personales
lermolumlnlscentes. Los valores de dosis reporta-
dos fueron en todos los casos aceptables, en-
contrándose un valor máximo para toda la cam-
pana, de 0.28 mSv para el operador más expues-
to, valor concordante con el Indicado de 0.25
mSv, por el dosímetro de tipo lapicera. Con
respecto a la vigilancia ambiental, si bien los
valores esperados de concentraciones de radioi-
sótopos en aguas do lecroaclón eran bajos, se
tomaron muestras antas, durante y después de la
campana. Los valores d i las muestras mostraron
los siguientes máximos1 '

Valores máximos de concentración de activi-
dad por radioisótopo en las muestras de agua
en Bq.L"1 y su ubicación con respecto a la
costa.

Agua tritiada 58
" ' I 3200

a 500 m de la costa
a 2800 m de la costa

5. Conclusión.

En este trabajo se han presentado de manera
ordenada, las consideraciones a tener en cuenta
en la evaluación de la seguridad radiológica de
prácticas quo empleen trazadores radiactivos en
ef marco de estudios ambientales e hidrodinámi-
cos. Las tareas de control pot parle de la autori-
dad competente deben no solamente abarcar los
estudios e Informes ¡nidales y finales de la
campana, sino que deben solaparse con las
actividades mismas, permitiendo asi un segui-
miento de las condiciones de realización. El
trabajo discute algunas herramientas para el
análisis de la hidrodinámica y del transporte de
masa en cuisos do agua del tipo estuarlno
fuertemente estratificados y propone una solución
cómoda, desde el punto de vista de la protección

radiológica, para la simulación del transporte dol
trazador radiactivo en este Upo de aguas coste-
ras. La fórmula (12) permite calcular valores do
orientación para el campo de actividades Integra-
do en piofundldad, obteniendo asi una estimación
de la distribución espacial del trazador en un
escenarlo dado. La fórmula (17) permite acotar
superiormente en forma conservadora, los valo-
res de actividad en la costa correspondientes a
distintos escenarlos hidrodinámicos, distintas
actividades globales y distintos puntos de Inyec-
ción. Las fórmulas (18) dan un ejemplo de la
dependencia de los coeficientes del tensor de
dispersión de la estructura del flujo. Para otras
estructuras de flujo se pueden obtener las corres-
pondientes expresiones de dichos coeficientes,
utilizándolas luego en la simulación de la distribu-
ción, en el espacio y el tiempo, de la nube de
trazador. Una consecuencia interesante de la
aproximación utilizada en este trabajo es la
representación de las variaciones en la profundi-
dad (estimables mediante datos batlmétrlcos)
como una velocidad de advección aparente
(fórmula 11). Las consecuencias de esto último
serán consideradas en otra parte.

La complejidad de las actividades de campo
realizadas en esta oportunidad (10 Instituciones
y más de 60 personas involucradas) domostraron
que la coordinación y supervisión del cumplimien-
to de protocolos de trabajo previamente estableci-
dos juegan un papel decisivo para mantener los
criterios de seguridad. Para ésto se encontró
imprescindible Una comunicación directa entre el
responsable de la práctica y el responsable de la
auditoria de seguridad radiológica. En casos no
previstos, este último debe ser consultado para la
modificación de los procedimientos en los traba-
Jos de campo.

En relación al número de auditores necesario,
que depende del riesgo Involucrado, de la com-
plejidad de las tareas y de la capacitación espe-
cifica de los mismos en el tema, se vio necesario
para esta experiencia un mínimo de 2.

El empleo de trazadores radiactivos en esludios
hidrodinámicos y ambientales ha mostrado sus
ventajas frente a trazadores convencionales. La
metodología aquí presentada permite un análisis
ordenado de las distintas etapas y aporta herra-
mientas útiles para la decisión en materia de
autorizaciones de este tipo do prácticas.
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