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Resumen. 
Se analiza uno de los aspectos nucleares que intervienen en el Estudio de Impacto 
Ambiental de una planta irradiadora de barros cloacales que utiliza 700.000 Ci de 60Co. 
La planta es la primera que operará en la Argentina y está ubicada en una ciudad de 
500.000 habitantes en una zona agrícola y sin tradición nuclear. Para evaluar el riesgo 
radiológico para la población y el ambiente se desarrolló un software en lenguaje Delphi 
5 dirigido a las autoridades ambientales y a la opinión pública. El sistema de consulta 
despliega en la pantalla de la PC los planos reales, muestra la tasa de dosis efectiva 
calculada en los puntos que señale el usuario o muestra las regiones de dosis en una 
escala arbitraria de colores. 
 
Palabras clave: impacto ambiental – riesgo radiológico – sistema de consulta - 
irradiación gamma. 
  
1. Introducción. 
La PIBA (Planta Irradiadora de Barros) comenzó a construirse 1994 luego de la firma 
del contrato definitivo entre la CNEA y la Provincia de Tucumán. A la fecha está en sus 
últimas etapas de negociaciones para ser transferida a la Provincia de Tucumán para su 
operación. La ciudad de San Miguel de Tucumán tiene una planta convencional de 
tratamiento primario para sus efluentes cloacales urbanos, en ella los barros después de 
la digestión anaeróbica se secan a cielo abierto. El objetivo principal de la PIBA es la 
inactivación de los patógenos que sobreviven en los barros digeridos y su segundo 
objetivo es garantizar la seguridad  sanitaria en la reutilización de los barros. La PIBA 
operará con una actividad máxima de 700.0000 Ci de 60Co y según el diseño podrá 
tratar 140 m3 de barros por día con una dosis absorbida umbral de 3 kGy sin 
oxigenación y 2 kGy con  oxigenación (Graiño, J., Magnavacca, C., 1998). Para entrar 
en  funcionamiento la PIBA necesita tener un certificado de Aptitud Ambiental de la 
Dirección de Economía y Política Ambiental (Pcia. de Tucumán, octubre 1991). Para la 
emisión de este certificado es imprescindible la  aprobación por parte del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente del Estudio de Impacto Ambiental que debe presentarse 
de acuerdo a la legislación vigente (Pcia. de Tucumán, diciembre 1991). 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en los 
procedimientos básicos para países en desarrollo para la evaluación de impacto 
ambiental (PNUMA, 1998) señala que la aceptación por parte de la comunidad local o 
del público en general es uno de los criterios para determinar si los cambios producidos 
por los impactos son significativos o no. Además incluye entre las partes de un informe  
típico de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) un resumen para el público en 
general. En Tucumán, una provincia sin tradición nuclear, es precisamente la palabra 
“nuclear” la que genera recelos. Desde el punto de vista social la inquietud debida al 
desconocimiento impone la necesidad de explicaciones claras del funcionamiento de la 
PIBA, de su rendimiento y de sus procedimientos relacionados con la seguridad. Esto 
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debería ser incluido en el documento del EIA aunque estrictamente no hace al estudio 
ambiental. 
Si bien el Informe Preliminar de Seguridad presentado por la CNEA ante ARN como 
parte de la documentación mandatoria de la PIBA, puede constituir suficiente garantía, 
la forma de presentación es un punto importante debido a que quienes juzguen el EIA 
para otorgar el certificado correspondiente no serán especialistas en temas nucleares. 
Uno de los puntos de estudio del proyecto de investigación “Controles Críticos 
Ambientales en la Irradiación de Barros Cloacales con Co-60” (25P010 FRT- UTN) se 
concentra en la evaluación del riesgo radiológico para la población y el ambiente, y 
sobre todo en la forma de presentación de los resultados para quienes lean los informes 
del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
2. Ubicación de la PIBA y de las fuentes radiactivas. 
La planta de tratamiento convencional de líquidos cloacales de la  ciudad donde está 
construida la PIBA, tiene a su alrededor el mercado de distribución frutihortícola, una 
distribuidora mayorista de alimentos, el vaciadero de residuos sólidos urbanos, una 
autopista, el río Salí y barrios, de escasos recursos, en evolución. Esta planta ocupa 
alrededor de (400 m × 400 m) y las instalaciones cubren menos del 45% en la mitad 
norte. A 184 m del vértice sudeste hay un predio cercado y señalizado de 60 m × 50 m 
en cuyo centro está el edificio de la PIBA. 
Las fuentes radiactivas están en el portafuentes, que es un cilindro anular, rodeadas de 
barros dentro del tanque activo. Éste está en un bunker de hormigón de 1,4 m de 
espesor. El acceso a la PIBA está a 3,5 m sobre el nivel del terreno rodeado de un talud 
de 6 m ancho. La Planta se extiende 7 m hacia arriba mientras que el bunker de 
hormigón llega hasta los 12 m de profundidad (Graiño, J., Magnavacca, C., 1998). El 
centro geométrico de la distribución de fuentes radiactivas está a 6,8 m de profundidad 
medidos desde la cima del talud (3,3 m desde el nivel del terreno) y dista de las paredes 
exteriores más cercanas 6,5 m  y 3 m respectivamente. El acceso para las personas a la 
PIBA está sobre la cara norte. Sobre la pared que mira al oeste está la entrada de las 
fuentes radiactivas por ello no hay talud en un 70% de su extensión, desde el sur. 
 
3. Riesgo radiológico fuera de la PIBA. 
3.1 Cálculo de la tasa de dosis efectiva. 
Para calcular la tasa de dosis efectiva fuera de la PIBA se eligió de la literatura 
(Foderaro, 1978) la expresión más sencilla cuyos resultados sean compatibles con el 
límite recomendado. Para ello se simplificó la distribución geométrica de las fuentes 
radiactivas con dos aproximaciones distintas. En la primera se consideró toda la 
actividad concentrada en un punto en el centro geométrico (aproximación fuente 
puntual). En la segunda se consideró la actividad repartida en 2 fuentes lineales iguales 
separadas una distancia igual al diámetro del portafuentes (aproximación fuentes 
lineales). Se consideró el efecto de blindaje debido a 1,45 m de hormigón y se calculó 
sobre una dirección perpendicular al blindaje a una distancia de 5m del centro 
geométrico de las fuentes. Una comparación muestra que la aproximación puntual sobre 
evalúa la tasa de dosis efectiva con respecto a la aproximación lineal, pero el resultado 
más importante es que ambos valores son 10 veces menores que el límite recomendado 
de 1mSv/año (ENREN, 1995). 
Para el caso que se estudia desde el aspecto ambiental se elige usar la aproximación de 
fuente puntual. En un plano vertical se ubica el punto donde se calcula la tasa en 
coordenadas polares con el origen en la fuente radiactiva puntual, el eje polar 
perpendicular a la superficie del blindaje de hormigón, r es la distancia desde la fuente 



radiactiva al punto, θ el ángulo entre r y el eje polar y la proyección de r sobre el eje 
polar es a = r cos θ.  
Para el caso que se estudia desde el aspecto ambiental se elige usar la siguiente 
expresión para la aproximación de fuente puntual: 
 

 
Donde: 
E´ es la tasa de dosis efectiva en Sv/h. 
S0 = 2,59 ×1016 Bq  es la actividad total de la PIBA (700.000 Ci). 
ε = 2,50 MeV tiene en cuenta los dos gammas del cobalto-60. 
Ai tiene en cuenta el “buildup” y b1i el blindaje (hormigón y tierra). 
 
La tasa de dosis efectiva calculada para los siguientes puntos representativos es: 
E´= 7,8×10-9 Sv/h, cara oeste, sin talud, frente al tanque activo, a = 8,1 m, θ = 22,2º. 
E´= 3,5×10-17 Sv/h, cara sur, enfrentado al tanque activo, a = 3,5 m, θ = 62,8º. 
E´= 1,3 ×10-20 Sv/h, cara norte, acceso de personas, a = 10,1 m, θ = 39,0º. 
E´= 3,2×10-31 Sv/h, cara norte, acceso al pie del talud, a = 16,1 m, θ = 11,6º. 
Todos estos valores de E´ son mucho menores que el límite recomendado al público: 
1,1×10-7 Sv/h  (1 mSv/año) como era de esperar. 
 
3.2 Presentación en la Evaluación de Impacto Ambiental.  
Como se fundamentó en la sección Introducción, en una Evaluación de Impacto 
Ambiental de la PIBA no bastará la documentación aprobada por la ARN debido a la 
constitución heterogénea del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 
Para los miembros con formación técnica es conveniente incluir la expresión analítica 
anterior para calcular la tasa de dosis efectiva, E´, de manera que se puedan rehacer 
algunos cálculos. Calcular por sí mismo y obtener un valor numérico resulta más 
“tranquilizante” para aceptar la aprobación por parte de la autoridad competente. 
Para los miembros del Consejo sin formación técnica, y eventualmente para la opinión 
pública, se está finalizando una presentación asistida por PC, en la cual se ve en pantalla 
el plano de la planta depuradora convencional (Obras Sanitarias de Tucumán) y 
diferentes vistas de la PIBA en su predio. El usuario podrá consultar la tasa de dosis 
efectiva en cualquier punto que indique en pantalla incluyendo su comparación con el 
límite recomendado para el público en general. 
 
4. Software: descripción y requisitos. 
4.1 Realización de planos. 
Los planos fueron guardados como AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf) ya que la 
extensión Drawing Interchange File (DXF), archivo de intercambio de dibujo, permite 
exportar gráficos de AutoCAD a otras aplicaciones o importar gráficos desde otras 
aplicaciones. Los planos son: 
Entorno del predio de Obras Sanitarias de Tucumán en San Felipe (entorno.dxf). 
Predio de Obras Sanitarias de Tucumán en San Felipe (OST_SF.dxf). 
Vista superior de la Planta Irradiadora de Barros (v_superior.dxf). 
Vista transversal de la Planta Irradiadora de Barros (v_transversal.dxf). 
Vista longitudinal de la Planta Irradiadora de Barros (v_longitudianl.dxf). 
 

∑
=

−
=

2

1
2

1
0 )sec(4

)secexp(
)(´

i

ii

a
bA

SkE
θπ

θ
εε



4.2 Programa de consulta. 
La aplicación consiste en un programa de consulta realizado en el lenguaje Visual 
Delphi 5, el cual: 
Permite abrir los planos de extensión dxf. Esto se puede hacer desde el menú Archivo – 
Abrir o usando el botón Abrir de la barra de acceso rápido. 
Haciendo un click con el botón izquierdo sobre el plano se obtiene información sobre la 
tasa de dosis efectiva en ese punto, la distancia en metros desde la fuente puntual y otros 
datos usados para el cálculo. Esta información es mostrada en una sección llamada 
Resultados, la cual se encuentra a la derecha del plano. En esta sección se encuentra el 
botón Imprimir que, una vez presionado, muestra una planilla con todos los datos de 
los puntos marcados, la cual se puede imprimir, además muestra la expresión usada para 
calcular la dosis. El otro botón que aparece en esta sección es Limpiar que borra los 
datos de los puntos marcados. 
Presionando el botón Degrade de colores de la barra de acceso rápido o seleccionando 
del menú la opción Cálculos – Degrade de colores se ve en el plano abierto un degradé 
de colores de la tasa de dosis en distintos lugares y en la sección Escala ubicada a la 
derecha del plano se muestra el significado de esa escala. 
El botón Copiar al Portapapeles, o su opción en el menú, como su nombre lo indica 
permite copiar al portapapeles de Windows lo que se esté mostrando del plano. 
Para manipular el plano se usan cuatro botones en la barra de acceso rápido que 
permiten: volver a la primera posición del plano, volver a la posición anterior, aumentar 
el tamaño de la vista del plano y disminuir el tamaño de la vista del plano. 
Una pantalla típica del programa de consulta se muestra en la Figura 1. 
 

Figura 1. Una pantalla del sistema de consulta. 
 
 
4.3 Requisitos. 
El sistema fue diseñado para la plataforma Windows 95 o superior y necesita hardware 
capaz de ejecutar dicho sistema operativo, es decir: 
1) Procesador Pentium MMX o superior. 2) Monitor color SVGA. 3) Mouse. 4) La 
capacidad del disco rígido se determinará al finalizar porque debe incluirse el instalador. 
5) Memoria mínima de 16 MB. 6) CD Rom. 



Los requisitos para el mantenimiento son: 
1) Lenguaje Delphi 5 o superior. 2) Instalación del componente Zoomer.pas en Delphi. 
3) AutoCAD para modificar los mapas.  
 
5. Conclusiones. 
Este sistema de consulta, una vez satisfechas las verificaciones necesarias sobre su 
facilidad de uso y claridad de exposición de los resultados, se convierte en un punto 
clave del estudio de Impacto Ambiental en lo que se refiere a riesgos radiológicos. 
Los planos disponibles en la PC y la estructura del software desarrollado constituyen 
una base fuerte para otros estudios ambientales de la PIBA pendientes, tales como la 
dispersión de los patógenos sobrevivientes en los barros digeridos sin irradiar 
(Magnavacca, C., Graiño, J., 1997) que se secan a cielo abierto. 
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Abstract. A nuclear aspect of the Environmental Assessment for a sewage sludge 
irradiation plant working with 700,000 Ci of 60Co are analysed and discussed. This plant 
is the first one in Argentina and it is placed at a 500,000 inhabitants agricultural city 
without nuclear tradition. The gamma irradiation risk for the human beings and for the 
environment is evaluated by using the software, specifically developed in Delphi 5 
language, meant for the environmental authorities and common people perusing. This 
PC application shows the effective dose rate over suitable plans at any point around the 
irradiation plant and the isorate zones on a color scheme. 
 
Key words: environmental assessment – radiologic risk – consultation system – gamma 
irradiation 


