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Resumen. El sistema de consulta asistido por PC que se presenta formará parte de la
evaluación de impacto ambiental de una planta irradiadora de barros cloacales urbanos
que utiliza 700.000 Ci de cobalto-60. El sistema muestra sobre los planos reales la tasa
de dosis efectiva calculada en los puntos que señale el usuario o muestra las regiones de
igual dosis en una escala arbitraria de colores; en ambos casos se incluye el valor del
límite de seguridad recomendado. El software, que se desarrolló en el lenguaje visual
Borland Delphi 5, es de fácil uso y comprensible para no especialistas, autoridades
ambientales y opinión pública.
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1. La planta irradiadora de barros y su situación ambiental.
La PIBA (Planta Irradiadora de Barros) tiene como objetivo principal la inactivación de
los patógenos que sobreviven en los barros cloacales urbanos digeridos y como segundo
objetivo garantizar la seguridad  sanitaria en la reutilización de los barros. Según su
diseño 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. Las fuentes radiactivas están en el portafuentes,
que es un cilindro anular de acero inoxidable dentro del tanque activo del mismo
material. El portafuentes está rodeado por los barros que van a ser irradiados. El tanque
activo está enterrado y rodeado de un blindaje de cemento ("bunker") de 1,45 m de
espesor. (Graiño y Magnavacca, 1998). El acceso a la PIBA está a 3,5 m sobre el nivel
del terreno rodeado de un talud de 6 m ancho. El edificio se extiende 7 m hacia arriba
mientras que el "bunker" de hormigón llega hasta los 12 m de profundidad. 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. Se construye en la ciudad de San Miguel de Tucumán a partir de
un contrato entre la CNEA y la Provincia de Tucumán y será una instalación radiactiva
Clase I.
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, 1988) 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
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por los impactos son significativos o no. Además incluye entre las partes de un informe
típico de una evaluación de impacto ambiental un resumen para el público en general.

2. El riesgo radiológico en la evaluación de impacto ambiental.
En Tucumán, una provincia sin tradición nuclear, es precisamente la palabra “nuclear”
la que genera recelos. Desde el punto de vista social una de las mayores  inquietudes
será preguntarse cómo afectará a las personas y al medio ambiente la radiación que
escape de la PIBA. El Informe Preliminar de Seguridad, presentado por la CNEA ante la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como parte de la documentación mandatoria
(ARN, 2001) de la PIBA, constituye suficiente garantía pero no es comprensible para el
público en general e incluso puede tener difícil tratamiento en el Consejo Provincial de
Medio Ambiente dado que es muy probable que sus miembros no sean especialistas en
temas nucleares.
Con el objetivo de mostrar el riesgo radiológico en los alrededores de la PIBA se ha
desarrollado un sistema de consulta asistido por PC con acceso sencillo y de fácil
interpretación: en la pantalla se despliegan los planos reales y en los puntos señalados
por el usuario se muestra la tasa de dosis efectiva y su límite de seguridad recomendado.
Se incluye la expresión analítica empleada en el cálculo de la tasa de dosis efectiva para
que el usuario con formación técnica pueda realizar las comprobaciones que desee.
Calcular por sí mismo y obtener un valor numérico resulta más “tranquilizante” para
aceptar la aprobación por parte de la autoridad competente.
La expresión analítica empleada es una aproximación que considera la actividad de la
PIBA concentrada en el centro geométrico y toma en cuenta solamente los efectos de
blindaje del hormigón y de la tierra. Se ha demostrado (Mangussi, 2001) que esta
aproximación es suficiente para la estimación del riesgo radiológico ya que sobrestima
la tasa de dosis efectiva. Para la evaluación de un riesgo como en este caso, este hecho
constituye un margen de seguridad adicional. Calculada de esta manera, la tasa de dosis
efectiva sobre el piso en el punto exterior más desfavorable es el 7% del valor límite
recomendado para el público en general igual a 1mSv/año (ARN, 2001).

3. El sistema de consulta.
Se ha desarrollado un programa de consulta asistido por PC en el lenguaje visual
Borland Delphi, en su versión número 5 (Mangussi y Caporale, 2001; Charte Ojeda,
1998; Delphi). Los planos, que fueron guardados como AutoCAD R12/LT2 DXF,
incluyen el predio de la planta convencional, la vista superior de la PIBA, la vista
transversal de la PIBA y la vista longitudinal de la PIBA. Se instaló un componente
llamado ZOOMER  que permite abrir un plano de AutoCad con extensión DXF,
permitiendo ampliarlo o disminuirlo.
Computacionalmente, el sistema fue dividido en módulos, dependiendo del tratamiento
que se realice sobre los datos.  Como la aplicación fue desarrollada en Delphi, el código
fuente se guarda en una unidad con extensión PAS. Estas unidades utilizan los
componentes de Delphi, por lo que se relacionan con sus bibliotecas. El sistema fue
diseñado para la plataforma Windows 95 o superior y necesita hardware capaz de
ejecutar dicho sistema operativo: 1) Procesador Pentium MMX o superior. 2) Monitor
color SVGA. 3) Mouse. 4) Capacidad del disco rígido 3,54 MB. 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.



La Pantalla Inicial  muestra  información sobre la PIBA. Haciendo un clic con el botón
izquierdo del mouse sobre la foto de la Planta Irradiadora de Barros o sobre el botón que
se encuentra en el inferior de la ventana se pasa a la pantalla principal.
La Pantalla Principal, dentro de la cual se realizarán todas las operaciones, cuenta con:
Barra de Menús: tiene las opciones Archivos, Cálculos y Ayuda. Cada una de ellas
puede ser desplegada mostrando las demás opciones. Barra de Acceso Rápido:
contiene botones que realizan las principales funciones que se encuentran en la barra de
menús. Título: al comenzar es "Planta Irradiadora de Barros (PIBa) - Dosificación
externa de cobalto-60 y fuentes", cuando se abre un plano lleva el título del plano
abierto. Espacio del Plano: lugar dentro de la pantalla donde se mostrará el plano
abierto. Sección Resultados: en ella se mostrará información de los puntos marcados
por el usuario sobre el plano abierto, indicándose también el límite de dosis aceptable
para el público. Sección Escala Promedio: no aparece por defecto. Muestra un degradé
de colores de la escala de dosis en los diferentes puntos del plano. Sección Mensajes:
no aparece por defecto. En ella se mostraran diferentes mensajes sobre el plano que se
encuentre abierto.

3.1 Opciones del sistema.
Permite abrir los planos de extensión dxf. Esto se puede hacer desde el menú con la
opción Archivo - Abrir o usando el botón Abrir de la barra de acceso rápido. Cuando
se seleccione esta opción aparecerá una ventana de búsqueda de archivos con extensión
DXF, por defecto aparecerá en C:\Archivos de programa\PIBa_Dosif_Ext_Co_60.
Cuando se seleccione un archivo se presiona el botón Abrir y en Espacio del Plano
aparecerá el plano elegido.
Los botones que se usan para manipular el plano abierto permiten pasar a distintas
posiciones del plano y aumentar o disminuir el tamaño de la vista del plano. Haciendo
un click con el botón izquierdo del mouse sobre un punto del plano se obtiene
información sobre la dosis efectiva de cobalto 60 en ese punto y otros datos usados para
el cálculo. Esta información es mostrada en la Sección Resultados, que se encuentra a la
derecha del plano. Se pueden marcar tantos puntos como se desee. Por cada punto se
mostrará la dosis, la ubicación y la distancia en metros hasta el punto desde el exterior
del hormigón o el centro del tanque de irradiación (según el plano) como se muestra en
la Figura 1.

Figura 1.
Pantalla Principal
del Sistema de
Consulta.
El plano abierto
corresponde a la
vista superior de la
PIBA.
En la Sección
Resultados se da la
tasa de dosis
calculada para dos
puntos.



Si se marca un punto dentro del edificio de la PIBa, que se encuentra remarcado en
color rosa, en la Sección Mensajes aparecerá el mensaje: “Los cálculos se realizan
fuera de  la PIBa (exterior línea rosa)".
En la Sección Resultados se encuentra el botón Imprimir que, una vez presionado, nos
muestra una Pantalla de Vista Previa del informe antes de la impresión. En éste informe
se encuentra la expresión a usar para calcular la tasa de dosis efectiva, junto con todos
los datos necesarios para comprobar los cálculos. El otro botón que aparece en la
Sección Resultados es Limpiar que borra los datos de los puntos marcados tanto en ésta
sección como en la de Espacio del Plano.

La Pantalla Vista Previa del Informe muestra la tasa de dosis efectiva de todos los
puntos marcados, en ella se encuentran: a) Barra de Herramientas. b) Expresión a
Usar, que muestra la expresión matemática con la cual se realizaron los cálculos.
c) Datos de los Puntos Marcados, tales como el número de punto, su ubicación en
el plano, la dosis de Cobalto 60 recibida y toros. d) Número de Páginas total del
informe.

Presionando el botón Degrade de colores de la barra de acceso rápido o seleccionando
del menú la opción Cálculos - Degrade de colores se verá en el plano abierto un
degradé de colores de las dosis en distintos lugares y en la sección Escala Promedio
ubicada a la derecha del plano se mostrará el significado de esa escala de colores, como
se muestra en la Figura 2.

Figura 2.
Vista superior de la
PIBA con círculos
concéntricos de
distintos niveles de
color según la dosis
efectiva.

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.
El botón Ayuda, o su opción en el menú, despliega un formulario donde se puede ver
las fichas Contenido, Índice y Buscar, que son las distintas formas de encontrar
información sobre un tema.
El botón Salir, o su opción en el menú, permite concluir la aplicación.

4. Conclusiones.
Este sistema formará parte de la evaluación de impacto ambiental de la PIBA con el
doble objeto de: a) complementar los informes de seguridad que analizará el consejo
Provincial de Seguridad y Medio Ambiente y b) ser incluido en el resumen para el
público en general. El sistema cumple dos condiciones importantes: la rigurosidad



científica y la accesibilidad para personal no especializado. Sus mayores virtudes son:
permitir la elección del punto que se desea en los planos y la posibilidad de rehacer
algunos cálculos con la expresión analítica incluida en el Reporte. La próxima tarea es
evaluar su facilidad de uso y  la claridad de exposición de los resultados con usuarios no
especializados.
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ENVIRONMENTAL EVALUATION OF THE OUTDOOR RADIOLOGICAL
RISK FROM A SEWAGE SLUDGE IRRADIATION PLANT USING A

CONSULTATION SYSTEM.

Abstract. The consultation system presented will be included in the environmental
assessment for a sewage sludge irradiation plant working with 7000.000 Ci of 60-cobalt.
The system shows over suitable plans the effective dose rate at any point selected by the
user or it shows the equal dose zones on a color scheme; in both situations the security
recommended upper level of the effective dose is showed. The software, developed in
the Borland Delphi 5 visual language, is comprehensible without high nuclear
knowledge and perusing with it will be easy for the environmental authorities and
common people.

Key words: radiological risk, consultation system, environmental assessment, gamma
irradiation.
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