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RESUMEN

Es conocido que las variables meteorológicas como la estabilidad atmosférica, influyen en
la dispersión atmosférica de contaminantes radiactivos, por lo que en materia de seguridad
radiológica, constituye una exigencia  la evaluación de su impacto en el proceso antes
citado.
El presente trabajo expone los resultados del estudio del impacto radiológico de nuestra
PTDR, que permitió conocer la influencia de este pará metro meteorológico en la
dispersión atmosférica de contaminantes radiactivos en su ubicación. A tales efectos
fueron  procesados mediante la metodología de Pasquill - Gifford, datos de observaciones
horarias de esta variable meteorológica obtenidos  en las cercanías de la instalación,
modelá ndose las peores condiciones de liberación atmosférica de su inventario de
radionucleidos, valorá ndose para los 2 grupos de población considerados críticos las dosis
recibidas  por inhalación de aire contaminado e ingestión de agua y productos
contaminados, así como, por irradiación externa desde la nube radiactiva y el suelo.
Las dosis efectivas anuales obtenidas debidas a la situación modelada alcanza hasta un
mSv, excepto para el Ra-226 que resultan ligeramente superior, implicando un riesgo
radiológico aceptable acorde a está ndares internacionales. A lo anterior se adiciona una
reducida probabilidad de ocurrencia de sucesos iniciadores de la secuencia accidental
evaluada.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las exigencias de regulación, tanto nacional como internacional, es la evaluación del impacto
radiológico de cada una de las prá cticas e instalaciones autorizadas para los trabajos con radiaciones
ionizantes. En el caso de las instalaciones que pudieran tener un impacto radiológico en el medio
ambiente,  estudiar las condiciones de estabilidad de la atmósfera es uno de los primeros problemas a
resolver para conocer las características de la posible dispersión de contaminantes en una región
determinada. La caracterización de los pará metros meteorológicos es de sumo interés para la evaluación
objetiva del impacto radiológico de la instalación durante su operación normal o durante sucesos
radiológicos.
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El presente trabajo recoge los resultados de los estudios meteorológicos realizados en la zona de
emplazamiento de la Planta de Tratamiento y Almacenamiento de Desechos Radiactivos y su aplicación
durante la caracterización del impacto radiológico de situaciones accidentales en esta instalación.

2. MATERIALES Y METODOS

La caracterización de las variables meteorológicas de interés en la evaluación del impacto ambiental:
categorías de estabilidad y probabilidades de ocurrencia, probabilidades de dirección del viento,
probabilidades de ocurrencia de los diferentes intervalos de velocidad del viento, as í como la matriz
tridimensional de probabilidades (categoría de estabilidad, dirección del viento, velocidad del viento) se
ha realizado a partir de observaciones horarias efectuadas en la Estación Meteorológica de Santiago de las
Vegas durante el añ o 1998. Para el procesamiento de los datos fue utilizado uno de los métodos
propuestos por Pasquill [1] con la ayuda del programa CLIMA, confeccionado por especialistas del CPHR
[1,2,3]. El método está  basado en la desviación está ndar de la dirección horizontal del viento, por ser la
fluctuación de la dirección del viento un indicador que refleja directamente el grado de turbulencia
atmosférica. Este método de cá lculo permite obtener 7 categorías de estabilidad [1,4,5].  Teniendo en
cuenta las frecuencias observadas de dirección y velocidad del viento, dentro de cada categoría de
estabilidad, fue confeccionada la matriz tridimensional de probabilidades (dirección del viento, intervalo
de velocidad, categoría de estabilidad) a utilizar en las evaluaciones del impacto radiológico.

Durante el estudio del impacto radiológico de situaciones accidentales originadas por sucesos externos,
fue modelada la liberación a la atmósfera de una parte importante del inventario de materiales radiactivos.
En la evaluación de la dispersión atmosférica fue empleado el modelo Gaussiano para escala local [1,5],
con los pará metros meteorológicos específicos del emplazamiento, a los que hace referencia el pá rrafo
anterior. La influencia de la edificación (almacén) en la dilución de  los contaminantes fue considerada
mediante la aplicación de la corrección “ fuente virtual” , donde las dimensiones iniciales de la nube
radiactiva son similares a las dimensiones del edificio: )1()( xxx +≡ σσ , siendo x1 la distancia para
la cual )1(xσ es comparable con las dimensiones del almacén. Se consideraron los escenarios de
exposición resumidos en la figura No.1 para el grupo crítico má s importante (población del pueblo de
Managua). Los coeficientes de conversión a dosis efectiva comprometida por inhalación e ingestión
fueron tomados de [6]. Los coeficientes de transferencia de los radionucleidos a los diferentes
componentes de los ecosistemas y cadenas alimentarias fueron obtenidos de  [7,8], asumiendo el criterio
del valor conservador en ausencia del dato real. El procedimiento de evaluación de las dosis debidas a la
migración en las cadenas alimentarias fue el método de factores de concentración [9]. Má s información
sobre los métodos y pará metros aplicados puede encontrarse en [10]
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Figura No.1: Esquema resumen de los escenarios de exposició n estudiados

3. RESULTADOS

La distribución de   las diferentes categorías de estabilidad en los diferentes rumbos se presenta en la
siguiente tabla, donde se observa la mayor frecuencia para  el rumbo E. Se confirma   que el viento
predominante en la zona se orienta en el primer cuadrante del ENE-E. La categoría má s frecuente es la
neutra 17.78% de los casos y las categorías estables alcanzan un  25.93% y un  46.72% las inestables.
Respecto a la velocidad media del viento, como regla general en las categorías inestables la magnitud
media de este pará metro es mayor que en las estables. Los casos reportados con categoría (G)   coinciden
con condiciones de calma, lo que implica un alto factor de concentración local de contaminantes en caso
de una expulsión a la atmósfera, y esta condición  se presenta  en un 9.5 % de las observaciones.

Las vías de exposición má s significativas resultaron las relacionadas con la ingestión de productos
contaminados, aunque la inhalación y la exposición externa desde la nube y el depósito tuvieron
contribuciones no despreciables.
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Las dosis efectivas anuales está n por debajo del mSv para la casi totalidad de los radionucleidos. Sólo en
el caso del Ra-226 la dosis efectiva comprometida anual estimada fue de 1.2mSv. Este valor es
conservador por el modelo empleado en la evaluación de la migración a través de las cadenas
alimentarias, por los valores seleccionados para cada uno de sus pará metros y por las tasas de consumo
adoptadas.

               Tabla I: Pará metros meteoroló gicos obtenidos para el emplazamiento.
Total Categoría de Estabilidad (Frec./Veloc.Media (m/s))Rumbos

A B C D E F G
0.0013 0.0044 0.0113 0.0101 0.0036 0.0011 0N
1.59 2.32 2.31 1.65 1.27 0.99 0
0.0036 0.0122 0.012 0.0066 0.0018 0.0007 0NNE
2.33 2.14 2.08 1.56 0.92 1.51 0
0.0095 0.0127 0.0174 0.0201 0.0072 0.0017 0NE
1.34 1.92 219 1.32 0.96 0.7 0
0.0096 0.0128 0.0338 0.0461 0.0207 0.0043 0ENE
1.45 1.92 1.75 1.11 0.82 0.69 0
0.0322 0.0325 0.0327 0.0465 0.0712 0.0314 0.0001E
1.33 1.39 1.19 0.65 0.74 0.84 0.56
0.014 0.0078 0.0058 0.0175 0.0242 0.0177 0.0001ESE
1.41 1.24 0.96 0.64 0.71 0.83 0.56
0.0273 0.0141 0.0048 0.0069 0.0125 0.0158 0.0001SE
1.69 1.46 0.95 0.78 0.84 1.03 0.56
0.0266 0.0144 0.0045 0.0035 0.0076 0.01 0SSE
2.03 1.83 1.44 1.11 1.14 1.37 0
0.0161 0.0158 0.0069 0.0048 0.0051 0.0071 0S
1.73 2.12 1.78 2.16 1.4 1.33 0
0.0076 0.0112 0.0063 0.0041 0.0025 0.0008 0SSW
1.43 2.02 1.76 1.33 1.16 1.15 0
0.0036 0.0019 0.0038 0.0038 0.0023 0.0006 0SW
1.34 2.04 1.82 1.14 1.15 0.89 0
0.0017 0.0018 0.001 0.0008 0.001 0.0005 0WSW
1.59 1.28 1.67 1.23 1.14 0.56 0
0.0017 0.001 0.0012 0.0009 0.001 0.0005 0W
1.37 1.2 0.98 2.16 1.73 1.39 0
0.0018 0.0012 0.0039 0.0022 0.0012 0.0003 0WNW
1.34 2.25 2.17 1.43 1.34 0.93 0
0.0018 0.0016 0.0019 0.0016 0.0015 0.0004 0NW
1.5 2.08 2.12 1.84 1.64 0.83 0
0.0029 0.0055 0.0077 0.0023 0.0018 0.0004 0NNW
1.39 2.13 2.23 1.72 1.5 1.32 0

TotalFrec 0.1613
16.13 %

0.1509
15.9%

0.1550
15.50%

0.1778
17,78%

0.1652
16.52%

0.0938
9.38%

0.0003
0.03%
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4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el aná lisis de la estabilidad por este método está n en correspondencia con el
comportamiento de las categorías de estabilidad obtenidas en trabajos realizados para otras regiones del
país. El empleo de los datos meteorológicos específicos del emplazamiento permitió realizar una
evaluación radiológica má s real. Las dosis efectivas anuales debidas al incidente analizado está n por
debajo del mSv para la casi totalidad de los radionucleidos. Considerando la reducida probabilidad anual
para la ocurrencia de alguno de los  sucesos iniciadores de las secuencias accidentales, así como las
consecuencias radiológicas de las mismas, se puede concluir que el riesgo radiológico asociado es
aceptable.
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