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RESUMEN

En esta publicación se presentan las caracte-
rísticas del PC CREAM, un programa para la
determinación de dosis a la población debido a
la operación de las instalaciones radiactivas y
nucleares. El paquete de programas CREAM
está constituido por seis módulos interrelacio-
nados entre sí, que permiten determinar dosis
individuales y colectivas como consecuencia de
la descarga al ambiente de efluentes radiacti-
vos líquidos y gaseosos.

La metodología aplicada dentro del sistema
CREAM está basada en modelos ambienta-
les y dosimétricos actualizados, incluyendo
las recomendaciones del ICRP 60. Los mo-
delos incluyen numerosas vías de exposición
y las bibliotecas del programa son de fácil
acceso. La ergonomía en el diseño del pro-
grama permite una fácil interacción con el
mismo lo que posibilita el ingreso de los da-
tos locales. Es además un programa muy
práctico para realizar análisis de sensibilidad,
estudios exploratorios de emplazamiento y
estudios de validación con datos de monito-
raje ambiental, debido a que presenta como
resultado las concentraciones en diferentes
matrices ambientales.

En este trabajo se describe la metodología
de cálculo en cada módulo del programa y
sus resultados.

ABSTRACT

This paper presents the main features of the
PC CREAM, a program for performing radio-
logical impact assessments due to radioac-
tive discharges into the environment during
the operation of radioactive and nuclear fa-
cilities.

PC-CREAM is a suite of six programs that
can be used to estimate individual and col-
lective radiation doses. The methodology of
PC CREAM is based on updated environ-
mental and dosimetric models, including
ICRP 60 recommendations. The models in-
clude several exposure pathways and the
input files are easy to access. The ergonom-
ics of the program improves the user interac-
tion and makes easier the input of local data.
This program is useful for performing sensi-
tivity analysis, siting studies and validation of
model comparing the activity concentration
output data with environmental monitoring
data.

The methodology of each module is de-
scribed as well as the output data.
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INTRODUCCIÓN

Una parte fundamental de la práctica de la protección radiológica es la determinación y evaluación
de las dosis. El sistema de protección radiológica para la población, recomendado por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) está basado fundamentalmente en los límites y
restricciones de las dosis individuales.

Es prácticamente imposible determinar la dosis efectiva en la población en forma directa, por lo que
se utilizan programas de cálculo que incluyen modelos ambientales, metabólicos y dosimétricos. La
determinación de las dosis dependerá de modelos que representen el transporte de los radionu-
cleidos de la fuente a la población, modelos que pueden ser verificados con otros modelos o vali-
dados con mediciones ambientales.

Los modelos ambientales son representaciones matemáticas aproximadas del medio en que vivi-
mos y de los procesos reales que ocurren dentro de él, que involucran el transporte de radionuclei-
dos. Este medio ambiente se puede representar como un sistema complejo de compartimentos
donde hay determinada concentración de material radiactivo. Las interrelaciones entre los compar-
timentos reflejan los procesos naturales de transferencia de elementos químicos en sus ciclos natu-
rales.

Todos los parámetros de los modelos tienen asociado un valor de incertidumbre por lo que se ne-
cesita que sean lo más realistas posible para que las dosis no estén sujetas a grandes subestima-
ciones o sobreestimaciones.

A modo de actualización de los códigos de cálculo se está comenzando a implementar en la ARN
el programa PC CREAM, desarrollado por la National Radiological Protection Board (NRPB), para
determinar dosis en la población debido a las descargas gaseosas y líquidas de instalaciones nu-
cleares y radiactivas en operación normal.

Alcance de este trabajo

En este trabajo se describen brevemente las características del programa CREAM, con todos los
módulos asociados, y la metodología aplicada.

Características del PC CREAM

El PC CREAM es una herramienta de cálculo de fácil manejo, con flexibilidad en la introducción de
parámetros locales, ergonomía en su diseño, gran disponibilidad de datos y una variedad conside-
rable de vías de exposición del hombre.

CREAM (Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology).

Este programa está basado en la metodología de la Unión Europea [1] para el cálculo de la dosis
individual (grupo crítico) y colectiva producto de descargas continuas de instalaciones nucleares y
radiactivas.

Generalidades

El código CREAM está constituido por 6 programas que evalúan el impacto de la descarga de los
efluentes líquidos y gaseosos (están incluidos los aerosoles) y su transferencia por los diferentes
compartimentos ambientales hasta llegar al hombre.
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- ASSESSOR: permite realizar la evaluación dosimétrica y se divide en los siguientes mó-
dulos: atmosférico, de ríos y marino, según el medio receptor de la descarga.

- PLUME: estima la dispersión atmosférica de los radionucleidos emitidos a la atmósfera.

- DORIS: estima la dispersión de radionucleidos en agua de mar alrededor de Europa

- FARMLAND: estima la transferencia de radionucleidos a través de las cadenas alimenta-
rias terrestres.

- RESUS: estima la concentración de actividad en aire de radionucleidos depositados y resus-
pendidos por la acción del viento.

GRANIS: estima la dosis gamma externa a partir de radionucleidos depositados en el suelo.

Nota: Los resultados de cada programa pueden ser usados como archivos de datos suplementa-
rios del ASSESSOR.

En el diagrama de bloque se presenta un enfoque simplificado del sistema CREAM.

Dosis externa Resuspensión
por deposito PECHO

GRANIS R E S U S

Parámetros
de ingreso

Dispersión
atmosférica

PLUME

Cadena
alimentaria

FARMLAND

BIBLIOTECAS

-

EVALUACIONES
ASSESSOR

CONCENTRACIONES
• DOSIS

Dispersión
en el mar
DORIS

Otros parámetros
de ingreso

Las dosis efectivas son calculadas siguiendo la metodología recomendada por la ICRP 60 [2], utili-
zando los factores de conversión de dosis de la ICRP 72 [3], para tres grupos de edades: 1 año, 10
años y adultos.

El usuario tiene la facilidad de introducir datos locales sobre parámetros de transferencia y hábitos
de vida de la población, en un determinado rango dado por el programa, y en cada paquete del
mismo.

Metodología de cálculo

El CREAM usa el modelo de compartimentos, y la transferencia entre los mismos es modelada
usando flujos que toman en cuenta los procesos naturales relevantes como translocación, intempe-
rismo, intercepción, resuspensión, y todo proceso relacionado con el transporte de contaminantes
en el medio.
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Cada flujo representa la cantidad de sustancia transferida por unidad de tiempo de un comparti-
mento a otro, o las pérdidas de actividad del compartimento. Se asume un mezclado instantáneo
dentro del compartimento y una distribución uniforme una vez ingresado el radionucleido al mismo.

El CREAM es un código Fortran que provee soluciones analíticas a las ecuaciones diferenciales de
primer orden que gobiernan la variación del inventario en el modelo de compartimentos.

PLUME

El PLUME es un código que evalúa, en función de la distancia, el comportamiento de la actividad
descargada a la atmósfera en forma continua a partir de una fuente puntual. El programa permite
también el modelado de escenarios de descarga de más de una fuente puntual de emisión.

En el PLUME los datos requeridos para el cálculo de dispersión atmosférica son la altura de la
emisión, los datos meteorológicos y la distancia del receptor, los radionucleidos emitidos, la rugosi-
dad del terreno y el esquema de categorías de estabilidad.

El PLUME usa el modelo semi-empírico de pluma Gaussiana y considera tres procesos de remo-
ción de material radiactivo de la pluma: decaimiento radiactivo, depósito seco y lavado. La tasa de
depósito está determinada por la velocidad de depósito, definida como la relación entre la tasa de
depósito por unidad de superficie y la concentración en aire por unidad de volumen sobre la super-
ficie del terreno. La velocidad de depósito depende de la naturaleza del material particulado. Los
gases nobles, el tritio y el C-14 tienen valores de depósito nulos. El valor usado por omisión en el
código, excepto para los iodos, es de 1 x 10'3 m/s.

El lavado por acción de la lluvia se determina mediante el coeficiente de lavado A, definido
como la fracción de material removido del penacho por unidad de tiempo. Se recomienda un
valor de 1 x 10 ~4 s'\ para 1 |j.m de tamaño de partículas durante una precipitación de 1 mm h"1.

Para mayor descripción del modelo ver metodología aplicada [1].

Resultados del PLUME:

- Concentración en aire (Bq/m3).

- Tasa de depósito (Bq/m2.s).

- Dosis gamma por inmersión (Sv/a).

FARMLAND

El FARMLAND es el programa de cálculo que permite evaluar una de las vías principales de expo-
sición: la ingestión de alimentos. Determina la concentración de radionucleidos en los alimentos a
partir de las descargas gaseosas.

Es un programa de mucha utilidad que permite comparar los resultados de sus corridas con los
resultados de las mediciones ambientales realizados en planes de monitoreo. Este código permite
la utilización de una gran variedad de parámetros del modelo o la entrada de parámetros locales
dependientes e independientes del elemento radiactivo.

Son considerados todos los procesos químicos, físicos y biológicos que intervienen en la migración
de material radiactivo a través de las cadenas alimentarias.
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El FARMLAND consta de 6 submodelos de cadenas alimentarias:

- Pasto - vacas

- Pasto - ovejas

- Vegetales de hojas

- Tubérculos y raíces

- Granos

- Frutas

Cada submodelo de cadena alimentaria está asociada a uno de los dos modelos de suelo desarro-
llados. Estos son: suelos utilizados para prácticas agrícolas y suelos no perturbados (pasto, zonas
urbanas).

El modelo de suelo removido asume un solo compartimento donde los radionucleidos están homo-
géneamente repartidos en el mismo. Este se usa para todos los cultivos.

En el segundo modelo, la migración de radionucleidos en la columna de suelo es modelada a tra-
vés de una serie de compartimentos consecutivos, dentro de los cuales se asume mezcla homogé-
nea de los radionucleidos. Las cadenas alimentarias pasto-ganado incluyen este tipo de modelo de
suelo.

La naturaleza química del elemento radiactivo, la composición del suelo, el clima (humedad, tasa
de precipitaciones) influyen en la movilidad y disponibilidad de los radionucleidos en el suelo.

Radionucleidos en el aire

Depósito Depósito Depósito Inhalación

Superficie
del cultivo

Resuspensión

Intemperismo

Resuspensión

Translocación

Suelo
removido

Suelo no
perturbado

Suelo, zona de la raíz

Cultivo

transferencia

Perdida

Ingestión

\i

Hombre

Vías de exposición de cadenas alimentarias del FARMLAND [5].
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Se presenta una variante de subcompartimentos en los que puede descomponerse el comparti-
mento ANIMAL de la figura anterior.

incorporación al animal

Otros órganos

Tracto gastrointestinal o pulmones

Tejido
muscular

\ ^

Hígado Leche

H O M B R E

-> a! suelo

Los datos de entrada para la corrida del FARMLAND son:

- Radionucleidos emitidos.

- Parámetros dependientes del elemento: movilidad, factores de transferencia suelo-planta,
ya sea pasto o algún alimento específico, transferencia pasto-animal (carne, leche, hígado)
y la consideración de sus modelos metabólicos.

- Parámetros independientes del elemento: factor de intercepción para el depósito de la
planta, productividad del tipo de vegetal a evaluar, densidad del suelo, coeficiente de re-
suspensión, velocidad de depósito, fracción de la planta considerada como peso seco,
cantidad de pasto consumido por el animal, fracción de consumo correspondiente al suelo,
cosechas por año, semiperíodo de permanencia del radionucleido en la planta (excluyendo
el decaimiento radiactivo) y producción de leche.

En todos los modelos de cadenas alimentarias se debería disponer de la mayor cantidad de pará-
metros locales, de lo contrario se pueden utilizar parámetros en rangos dados por el CREAM.

Resultados del Farmland

- Concentración de radionucleidos en alimentos, suelo y pasto (Bq/kg).

GRANIS

El GRANIS determina la exposición gamma, resultante del depósito radiactivo, a 1 m sobre la su-
perficie del suelo. El depósito de radionucleidos es una fuente de irradiación externa al hombre a lo
largo de los años, la cual depende del espectro energético de los radionucleidos emisores gamma
depositados, de su migración en el suelo y del período de semidesintegración radiactivo de estos
elementos. El movimiento de radionucleidos en el suelo es influenciado fundamentalmente por la
naturaleza química de la sustancia a la que está ligada el elemento, el tipo de suelo, su textura, el
contenido de materia orgánica, la humedad, las precipitaciones, la acción intrusiva de animales y
plantas, y la remoción del suelo para trabajos agrícolas.
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Se usan dos tipos genéricos de suelo que representan la composición de un suelo húmedo y uno
seco. Para los suelos húmedos se parte del supuesto que los poros intersticiales están rellenos de
agua, y en el caso de los suelos secos, de aire. Se considera que un 50 % del suelo está repre-
sentado por los poros intersticiales y el otro 50 % por la fracción sólida, que está conformada por
minerales y componentes orgánicos del suelo.

Al igual que en el FARMLAND se incluyen dos modelos de suelo en la evaluación:

- Modelo de suelo utilizado en prácticas agrícolas, representado por una capa de suelo de 0-
30 cm, donde la distribución del radionucleido es uniforme. Las pérdidas de este comparti-
mento están relacionadas con los procesos de difusión y transporte con el agua que se va
filtrando a través del suelo.

- Modelo de suelo no perturbado: se asume que los radionucleidos migran a través de cinco
capas de suelo cuyas profundidades son: 0 - 1 cm, - 5 cm, de 5 - 15 cm, 15-30 cm, 30 -
100 cm. Los radionucleidos están uniformemente mezclados en cada compartimento. La
profundidad de 0 - 1 cm está referida a la capa donde ocurre la resuspensión y de donde
los animales ingieren suelo al pastar. Las capas hasta 15 cm están relacionadas con el
sistema radicular de las plantas. Existe un amplio rango de variación para los coeficientes
de transferencia entre compartimentos. En el modelo descripto se utilizan los parámetros
determinados en estudios hechos con Pu, lo cual es bastante adecuado para simular el
comportamiento de elementos no tan móviles como el Sr y el Cs, pero muy conservativo
para elementos tan móviles como el iodo.

Los cálculos toman en cuenta la atenuación de la radiación a través del suelo y del aire.

Resultados del GRANIS

Dosis efectiva por irradiación externa resultante del depósito radiactivo (|j.Sv/año).

RESUS

La resuspensión es un proceso importante en la inhalación de radionucleidos. En la metodología
aplicada [1] se describe la resuspensión en aire de la actividad depositada sobre el suelo. Los pro-
cesos que influyen en las características de la resuspensión son variados y complejos. Entre ellos
está el tamaño de las partículas asociadas a los radionucleidos, la velocidad del viento, el tiempo y
la naturaleza del depósito, y la naturaleza de la superficie donde ocurre el depósito.

Los procesos que intervienen en la resuspensión se podrían dividir en forma global en dos grupos:
mecánicos y provocados por la acción del viento. Los primeros son en general, causados por acti-
vidades humanas, transporte automotor, prácticas agrícolas, etc. Al ser muy localizados sólo son
importantes para el cálculo de la dosis individual; en el RESUS no se toman en cuenta. Los segun-
dos son muy complejos, y el modelo está basado en mayor medida en mediciones experimentales
de niveles de concentración sobre suelos contaminados, que en los mecanismos involucrados.
Además, provocan una mayor resuspensión, lo que involucra a un mayor número de personas. Por
lo tanto, se utilizan también en el cálculo de dosis colectiva.

El modelo para describir la resuspensión está basado en el modelo empírico de Garland [1], ade-
cuado para emisiones continuas. Una forma de expresar este proceso, es a través del factor de
resuspensión, que describe la relación existente entre la concentración en aire y el depósito super-
ficial. El modelo descripto en [1] está basado en un factor de resuspensión dependiente del tiempo,
que decrece con 1/t, t [días]. Es más apropiado para zonas rurales que para zonas urbanas.
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Resultados del RESUS

El modelo da como resultado la actividad resuspendida en aire (Bq.s/m3) resultante de un determi-
nado depósito (Bq/m2s).

ASSESSOR

El ASSESSOR es el programa que permite determinar las dosis individual y colectiva alrededor de
una instalación, en base a la descarga anual y al modo de descarga. Se toman en cuenta los pa-
rámetros de dispersión en el cuerpo receptor de la descarga, las vías de exposición del hombre y
los hábitos de vida de la población expuesta.

Para los efluentes gaseosos las evaluaciones de las dosis se hacen a través del módulo atmosférico,
y opcionalmente se puede interrelacionar con los programas PLUME, FARMLAND, GRANIS y RE-
SUS. Para los efluentes líquidos, se cuenta con el módulo río y el módulo marino dependiendo del
medio receptor. El ASSESSOR módulo marino se puede complementar con el programa DORIS.

ASSESSOR (módulo atmosférico)

Los datos necesarios para la evaluación de la dosis individual son:

Datos sobre el punto de descarga (altura de la emisión).

Tiempos de integración para los cuales se va a calcular la dosis.

Datos de descarga (radionucleido y tasa anual de descarga).

Vías de exposición.

Ubicación del punto receptor de la descarga (por ejemplo: grupo crítico).

Datos meteorológicos del lugar.

Hábitos de consumo, tasas de inhalación y ocupación.

Las vías de exposición incluidas para este modo de descarga son:

Inhalación de radionucleidos de la pluma.

Dosis gamma y beta por inmersión.

Dosis gamma y beta por exposición al depósito.

Inhalación de material resuspendido.

Consumos de: carne (vaca, oveja) leche de vaca, productos lácteos, hígados (de vaca,
oveja), vegetales de hoja, tubérculos y raíces, frutas y granos.

Resultados

El resultado final es la dosis efectiva (|j.Sv/a) en el grupo crítico y las concentraciones en los dife-
rentes compartimentos analizados, en las vías de exposición evaluadas. Las dosis pueden ser
comparadas con los límites y restricciones de dosis para la población.

ASSESSOR (módulo río)

En los ríos la dispersión de las descargas está determinada por las características hidrológicas del
río (caudal) y por la interacción de los radionucleidos con los sedimentos. Las vías de exposición
consideradas son: exposición externa a la radiación gamma y beta por material acumulado en se-
dimentos, ingestión de peces e ingestión de agua del río.
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Vías de exposición en el Módulo Río del Assessor [1]

En este programa se evalúa el impacto de las descargas a partir de dos modelos de dilución:

- De exploración (screening).

- Dinámico.

1. Se utilizan tres tipos de modelos screening, para evaluaciones preliminares, que permiten
evaluar las consecuencias de las descargas con diferentes niveles de complejidad, de acuerdo
a los datos que se dispongan:

a. Modelo de dilución simple, donde se asume que la descarga anual se diluye en el caudal
del río y no toma en cuenta el decaimiento radiactivo. Los datos de entrada son: descarga
anual, caudal del río, y sólidos suspendidos. Tiene la limitante de no tomar en cuenta que
puede haber incrementos locales de concentración de radionucleidos al considerar la dilu-
ción en todo el caudal.

b. Modelo screening extendido con mezcla completa, este toma en cuenta, además de las
entradas del modelo anterior, el decaimiento radiactivo, el tiempo de tránsito corriente
abajo, las dimensiones del caudal (ancho y profundidad) y distancia de interés para evaluar
(ubicación del punto receptor, aguas abajo).

c. Modelo screening extendido, además de los datos anteriores toma en cuenta el factor de
dilución y la tasa del efluente.

2. Modelo dinámico: Caracteriza mejor las condiciones hidráulicas del cuerpo de agua receptor.
Permite evaluar la variación temporal y espacial de la radiación una vez descargado el efluente
radiactivo. Permite la división del río en 8 sectores dentro de los cuales las condiciones hidráu-
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licas son homogéneas y se asume un mezclado completo en el río de la descarga. Un coefi-
ciente de interacción (k') permite describir la deposición de sedimentos suspendidos en el le-
cho del río.

Los hábitos de vida considerados incluyen el tiempo de ocupación en las riberas, para el cálculo de
exposición externa a la radiación y las tasas de consumo de agua y pescados. Los datos utilizados
para la transferencia de radionucleidos son: el coeficiente de partición sedimento/agua (Bq/t /
Bq/m3), y el factor de concentración en el pez (Bq/t / Bq/m3).

Resultados del módulo río

- Concentración de actividad en agua (Bq/I).

- Concentración de actividad en sedimentos y en peces (Bq/kg).

- Dosis efectiva por ingestión de agua y pescado, e irradiación externa. (|j.Sv/a).

Evaluación de las descargas líquidas en el mar

El CREAM tiene dos aplicaciones para evaluar el impacto radiológico de las descargas líquidas en
el mar:

- El modelo de dispersión marina (DORIS) que determina las concentraciones de radionucleidos
en materiales marinos.

- El módulo marino del ASSESSOR para calcular las dosis a individuos y poblaciones.

DORIS

Es un modelo de compartimentos diseñado para la dispersión de radionucleidos en los mares. Se
basa en modelos de dispersión acuática y sedimentación en los mares del Norte de Europa y el
Mediterráneo.

El DORIS está subdividido en modelos local y regional. El modelo local es importante para deter-
minar la dispersión en los lugares cercanos a la descarga, y por lo tanto útil para determinar las
dosis individuales. El regional se usa para describir la dispersión a mayores distancias del sitio de
descarga, y por lo tanto es más importante para la dosis colectiva.

El modelo marino describe los movimientos significativos de masas de agua a través de un sistema
de compartimentos interrelacionados, en las costas europeas. Los procesos que determinan el flujo
de un compartimento a otro son la advección y la difusión. Los materiales marinos sobre los cuales
se hace la evaluación del transporte del material radiactivo están asociados a cada compartimento.
La remoción de actividad de la columna de agua hacia los sedimentos está relacionada directa-
mente con el coeficiente de partición de sedimentos "Kd", propio de cada elemento químico, y la
tasa de sedimentación del material particulado. Es tomado en cuenta también el decaimiento ra-
diactivo.

Los materiales marinos en los cuales se determina la concentración de radionucleidos son el agua
de mar "filtrada" (agua solamente) y "no filtrada" (agua con sólidos suspendidos), sedimentos y
sólidos suspendidos. La concentración de actividad en agua y en sólidos suspendidos es calculada
a partir de la actividad en agua "no filtrada", del coeficiente de partición de sedimentos/agua, Kd, y
de la cantidad de material suspendido.
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Resultados del DORIS

- Concentración de actividad en agua "filtrada" (sin sólidos en suspensión), y en agua "no filtra-
da" (con material suspendido) (Bq/I).

- Concentración de actividad en material sólido suspendido en agua y en sedimentos (Bq/kg).
Estos resultados se toman como concentraciones de actividad en las playas.

ASSESSOR, módulo marino

Está asociado a las descargas directas en el medio marino. Las concentraciones de radionucleidos
en agua y en sedimentos determinadas con el DORIS son una de las vías de entrada a este mó-
dulo.

Las concentraciones de actividad en la biota marina, en aire (debida a aerosoles marinos) y las
tasas de dosis beta y gamma, son calculadas por el ASSESSOR. Este programa combina estas
concentraciones calculadas, con la tasa de descarga anual al mar, con los hábitos de la población
expuesta (ingestión de alimentos procedentes del mar y tiempos de exposición) y con los factores
dosimétricos de los radionucleidos seleccionados, para dar como resultado final la dosis efectiva
anual (|j.Sv/a) que recibe el hombre producto de la descarga al mar, a través de las vías de exposi-
ción seleccionadas.

Las vías de exposición de este módulo son:

- Ingestión de peces, crustáceos y moluscos.

- Exposición a la radiación beta y gamma en las playas.

- Exposición a la radiación beta y gamma en la pesca.

- Inhalación de aerosoles marinos.

Nota: A pesar de haber sido estudiado el programa DORIS, se decidió no implementarlo por ser
este muy específico para mares de Europa.

Evaluación de dosis colectivas

La opción para el cálculo de dosis colectiva aparece en el ASSESSOR módulo atmosférico y en el
ASSESSOR módulo marino.

Para la evaluación de las dosis colectivas alrededor de las instalaciones se trabaja sobre bases de
datos, configuradas como grillas polares, con la distribución de la población y producción agrope-
cuaria (producción de vegetales, granos, carne vacuna, leche de vaca, etc.) y se asume que toda la
población está conformada por adultos. Las tasas de ingestión anual son reemplazadas por las
producciones locales de alimentos para cada segmento de la grilla polar. Los resultados de las
dosis colectivas son presentados para cada vía de exposición y por radionucleido. También se
presenta un total de dosis colectiva regional evaluada desde el punto de descarga hasta 2000 km y
una evaluación del detrimento total a la salud aplicando los coeficientes de riesgo recomendados
por la ICRP 60.

CONCLUSIONES

El CREAM es un programa para determinar dosis en la población debido a la descarga de efluen-
tes radiactivos al ambiente durante la operación normal de instalaciones radiactivas y nucleares.
Permite determinar las dosis individual y colectiva debido a las descargas gaseosas y líquidas.
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Presenta gran disponibilidad de datos y vías de exposición, lo que permite una evaluación más
completa y un análisis más detallado de la contribución a la dosis efectiva total.

La metodología aplicada está basada en modelos actualizados. El código CREAM da la opción de
trabajar con programas que requieren mayor grado de especificidad para evaluaciones más con-
cretas y detalladas, como es el FARMLAND, RESUS, GRANIS y también con programas como el
ASSESSOR para evaluaciones dosimétricas directas.

Existe gran interacción entre el usuario y el programa CREAM. El usuario tiene la facilidad de intro-
ducir la mayoría de los parámetros locales convenientes para hacer más precisa la evaluación. En
caso de no disponer de los mismos existen rangos de parámetros que por omisión se pueden utili-
zar para hacer posible la evaluación.

Es además un programa muy adecuado para realizar análisis de sensibilidad, para validar con
datos de concentración en matrices ambientales resultantes de planes de monitoreo y para estu-
dios de emplazamiento, disponiendo de parámetros y características locales para la evaluación.
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