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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos sobre la salud de la población 
aledaña a una central nuclear y estimar las consecuencias causadas por la 
liberación de material radiactivo empleando el código MACCS (MELCOR 
Accident Consequence Code System), desarrollado para evaluar los riesgos  por 
accidentes severos en plantas nucleares y calcular las consecuencias fuera del 
sitio. El código presenta las consecuencias  radiológicas en forma de una función 
de distribución acumulativa complementaria (CCDF). Se obtuvieron gráficos del 
total de canceres fatales y daños inmediatos contra la  probabilidad ocurrencia, 
para un término fuente conocido y con los datos meteorológicos de la Central 
Laguna Verde en un periodo de1989 a 1998 y sin considerar medidas de 
protección a la población. Al analizar estos resultados se observa un 
comportamiento similar en todos estos años para los casos específicos de radios 
de 0 a 16 Km y de 0 a 70 Km. Los principales parámetros requeridos por el 
código en el archivo de entrada son el Inventario de productos radiactivos 
presentes al inicio del accidente, el término atmosférico fuente, el número 
de plumas liberadas, sus alturas y temperaturas, los datos meteorológicos 
del sitio, la distribución de la población aledaña al mismo y el tipo de 
terreno. Se concluye que es necesaria una estimación adicional que 
considere el censo de población y características actuales de la zona  para 
poder observar la variación de las consecuencias.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
MACCS modela el transporte y la dispersión de las plumas liberadas de material 
radioactivo a la atmósfera, para estimar el rango y la probabilidad de los efectos a la 
salud así como costos y pérdidas que resultaran de las mismas. El código presenta  dos 
aspectos fundamentales: El primero es la escala de tiempo después del accidente, que 
es dividida en tres fases (emergencia, intermedia y a largo plazo), y el segundo es la 
región circundante al reactor.  
 
El material puede ser depositado sobre la tierra por procesos húmedos y secos. El 
proceso húmedo es él deposito de contaminantes (partículas y gases) por lluvia o nieve. 
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El proceso seco: son partículas o gases que se depositan en las superficies del “suelo “ 
(tierra, hojas techos, etc.) por muchos mecanismos físicos (atrapado mecánico, 
atracción electrostática, reacción química y contacto). 
 
Siete rutas son modeladas a través de las cuales la población puede ser expuesta a la 
radiación: 
 

- Exposición al paso de la nube radiactiva  
- Exposición por materiales depositados en suelo 
- Exposición por materiales depositados en la piel 
- Inhalación de materiales de la nube 
- Inhalación de materiales resuspendidos provenientes del suelo por procesos 

naturales y mecánicos. 
- Ingestión de alimentos contaminados. 
- Ingestión de agua contaminada. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

 
El programa se divide en  tres módulos: ATMOS, EARLY y CHRONC. 
 
El módulo EARLY modela la fase de emergencia la cual inicia inmediatamente después 
del accidente y puede durar hasta siente días.  
 
La fase intermedia es una fase opcional en la que se realizan las evaluaciones del 
accidente y toma de decisiones. Se supone que la nube radiactiva ha migrado y la 
contaminación es debida a suelo. El módulo del MACCS que modela esta fase se llama 
CHRONC. 
 
 La fase a largo plazo se modela con una duración de exposición a tiempo infinito,  y 
con un modo de contaminación debido solamente al suelo. El módulo CHRONC realiza 
esta simulación. 
 
Básicamente  ATMOS trata el transporte de la pluma  a favor del viento, la dispersión  
del material radiactivo en la atmósfera y su deposición. 
 
 Las trayectorias de exposición directa, la dosimetría, las acciones de mitigación y los 
efectos a la salud durante el periodo posterior a la fase de emergencia son modeladas 
por EARLY. 
 
CHRONC estima los costos económicos de las acciones de mitigación durante la fase 
intermedia emergencia y a largo plazo. 
 
 
2.1.  Resultados generados por MACCS 
 
El código proporciona los siguientes resultados:  
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Transporte, dispersión y deposición de material radiactivo liberado a la atmósfera. 
Dosis de radiación de corto y largo plazo, dosis directa e indirecta para las diferentes 
acciones de protección. 
Daños y fatalidades en un año, daños y muertes por cáncer durante el periodo de 
vida restante. 
Costos por las acciones de emergencia. 
 
La función de las respuestas de emergencia es mitigar la exposición. El usuario 
puede escoger diseñar los cálculos basados en una sola sucesión meteorológica  o 
en un muestreo de un año de datos meteorológicos. El conjunto de  resultados de 
las consecuencias del muestreo de un año de  datos meteorológicos es presentado 
en forma de una CCDF (Función de Distribución Acumulativa Complementaria) y 
entre la información que puede proporcionar el código en una CCDF está:  
 
- La probabilidad de que ocurra cualquier consecuencia. 
- La magnitud de cierto cuantil. 
- La magnitud de la mayor consecuencia de cualquier tipo. 
 

 
2.2. Dosimetría y Rutas de exposición 
 
Los cálculos que se realizan para las tres etapas consideran la exposición de individuos 
que viven en zonas especificadas en la región circundante a la central y los que 
consumen alimentos o agua de los alrededores del accidente. 
 
 Las trayectorias de exposición prematura consideran la exposición directa externa por 
material radiactivo en la pluma, exposición por inhalación de radionúclidos en la pluma 
la exposición de material radiactivo depositado en el suelo, la inhalación de material 
resuspendido y la dosis en piel por material depositado en la misma. 
   
Los tipos de dosis calculadas son: 
 

- Dosis agudas para cálculos por muertes y daños prematuros. 
- Dosis comprometida (toda la vida), para cálculos de cánceres resultado de dosis 

prematuras. 
 

La siguiente figura muestra el total de cánceres fatales en un radio de 0-70 Km de 1989 
a 1998. 
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Figura 1. CCDF para el total de cánceres fatales esperados, entre  0-70 Km. 

 
En la Figura 2 se muestra las fatalidades totales tempranas en un radio de  0-16 Km. De 
1989 a 1998. 
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Figura 2. CCDF para el total esperado de fatalidades tempranas, entre 0-16 Km. 
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3. CONCLUSIONES  
 
Se observa en los resultados que las graficas tienen un comportamiento similar en todos estos 
años para los casos específicos de radios de 0 a 16 Km y de 0 a 70 Km. Por lo que se 
concluye que es necesaria una estimación adicional que considere el censo de 
población y características actuales de la zona  para poder observar la variación de las 
consecuencias, con el incremento o disminución poblacional.  
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