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MEDICIONES DE AR-41 Y LA PREPARACION                                                            
PARA EMERGENCIAS NUCLEARES 

J. Kunst1♦, M. Rodriguez1, R., Ugarte1, S. Vigile1,                                                                            
L. Boutet1, O. Jordan1, D. Hernandez1.  

  1Autoridad Regulatoria Nuclear, Av. del Libertador 8250,                                                                      
C.P. 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

RESUMEN 
Durante la fase temprana de una emergencia es necesario confirmar las predicciones de liberación de radiactividad efectuada 
por el operador de la planta nuclear. En este contexto se ha iniciado la medición de Ar-41 en las inmediaciones de un reactor 
de investigación. Dado que el Ar-41 se produce dentro del reactor, éste ha sido estudiado como un buen medio para validar 
el modelo de dispersión atmosférica utilizado en caso de emergencias nucleares y para desarrollar un método que permita 
mejorar la caracterización de la emisión. Con este último fin se realizó una experiencia piloto para determinar por métodos 
computacionales y experimentales el flujo de radiación de 1,29 MeV de Ar-41 y se compararon para evaluar la exactitud de 
las evaluaciones realizadas. En el presente trabajo se describen los sistemas de pronóstico meteorológico usados en esta ex-
periencia, la estimación de la clase de estabilidad y la concentración de nucleídos utilizando un código de cálculo desarrolla-
do por la ARN, así como la metodología y el equipamiento utilizado para realizar las mediciones en campo. 
Palabras claves: emergencia nuclear, dispersión atmosférica, Ar-41, pronóstico meteorológico. 

ABSTRACT 
During the early phase of an emergency is necessary to confirm the release of radioactivity predictions made by the operator 
of the nuclear plant. In this context, it has begun measuring Ar-41 in the vicinity of a research reactor. Since the Ar-41 is 
produced in the reactor, it has been studied as a good way to validate the air dispersion model used in nuclear emergencies 
and to develop a method to improve the characterization of the release. For this latter purpose a pilot experiment was con-
ducted to determine computational and experimental methods, the flux of 1.29 MeV of Ar-41 and compared to evaluate the 
accuracy of the assessments made. This paper describes meteorological forecasting systems used in the experiment, the es-
timate of the stability class and the concentration of nuclides using a calculation code developed by the ARN, as well as the 
methodology and equipment used for measurement in the field. 
Key Words: Emergency preparedness, atmospheric dispersion, Ar-41, meteorological forecast.  

1. Introducción 
En la etapa temprana de una emergencia nuclear, posiblemente en la etapa de emisión, es necesario confirmar la predic-
ción de la emisión de radiactividad[1][2] (término fuente) realizada por el operador de la central nuclear para evaluar la 
necesidad de extender la zona de acciones precautorias e implementar las acciones urgentes de protección. De ser nece-
sario, la evaluación del término fuente puede realizarse por mediciones en el ambiente, como por ejemplo la concentra-
ción de radionucleídos en el aire o el flujo de radiación gamma de una apropiada energía y radionucleído. La medición 
de esta última magnitud podría dar una mejor idea respecto del término fuente[3], ya que éste es consecuencia de una 
integración sobre toda la pluma, si el modelo de dispersión representa bien la situación real. En este contexto es necesa-
rio un modelo de dispersión con suficiente exactitud y tan bueno que permita la integración que haga posible el cálculo 
del flujo de radiación gamma[4]. Tomando como modelo la experiencia llevada a cabo en el Reactor de Investigación 
BR-1 en el Centro de Investigaciones Nucleares de Bélgica[5], la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN) 
inició los estudios para la medición in situ de Ar-41 en el Centro Atómico Ezeiza (CAE). 
   
2. Lugar de la experiencia 
El reactor de Investigación RA-3 se encuentra ubicado dentro del Centro Atómico Ezeiza, el mismo está localizado en 
una zona llana, abarca un área de aproximadamente 700 Ha., y se encuentra a 25 Km de la Ciudad de Buenos Aires.   

                                                          
♦ Email: jkunst@arn.gob.ar
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El RA-3 tiene un flujo neutrónico de 1014 neutrones/cm2seg y una potencia térmica de 10 MW. Durante la experiencia 
el RA-3 se encontraba operando a una potencia media de 5 MW, en ese momento la emisión de Ar-41 descargada a la 
atmósfera a 25 m de altura era de 1,16 MBq/seg.  
Los datos meteorológicos como la temperatura, la velocidad y dirección del viento, se miden a 23 m de altura y son 
obtenidos de la torre meteorológica conectada al Centro de Recepción de Datos Meteorológicos del CAE. 

Las mediciones de radiación Gamma se realizaron a 200, 220 y 250 metros del reactor, donde el terreno es llano. La 
experiencia se realizó el día 31-03-08, en ella participaron dos grupos de la ARN, un grupo de Emergencias y un grupo 
de la Gerencia de Apoyo Científico y Técnico. 

3. Materiales y métodos 
Para realizar las mediciones de Ar-41 se utilizó un detector portátil de GeHP con una eficiencia relativa de 40%,  Can-
berra, Cryostat Model: 7935SL-7. El detector estaba conectado a un modulo de interfase a un multicanal portátil OR-
TEC DIGIdart. 

La calibración de la energía se realizó utilizando dos fuentes patrón, una de Cs-137 y otra de Co-60. 

Las clases de estabilidad se determinaron utilizando el método de Turner modificado, y verificando cuando fue posible 
con el método del Sigma Theta (Ver Fig. 1). 

Fig.1 Determinación de la clase de estabilidad en base a la variación de la dirección del viento. 

Las mediciones fueron realizadas en las posiciones estimadas de máxima concentración. Las mismas fueron determina-
das con el código HotSpot1 para distintas clases de estabilidad. 

Finalmente las coordenadas geográficas del lugar de medición fueron tomadas utilizando un equipo GPS (Fig. 2). 

                                                          
1 HotSpot 2.06, National Atmospheric Release Advisory Center (NARAC), Lawrence Livermore National Laboratory, Steven Homann. 
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Fig.2 Ubicación de los sitios de medición. 

                                                                                                         
4. Modelo de dispersión atmosférica 

El flujo de radiación calculado fue determinado con un modelo de pluma gaussiana (Fig.3 y (1)).  

                                                    Fig.3 Modelo de la Pluma Gaussiana 
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Donde σy =  sigma y (m);  σz = sigma z (m);  x = posición en eje x (m); y = posición en eje y (m); z = posición en eje z 
(m); u = velocidad del viento (m/seg); H = altura de la chimenea (m) y Q = término fuente (Bq/seg). 

5. Relación entre el flujo de radiación calculado y medido 

En esta experiencia se buscó establecer la relación entre el flujo calculado de radiación gamma debido a la distribución 
de concentraciones en la pluma gaussiana y el flujo de radiación medido por el detector de GeHP en el campo. El fin era 
el de obtener la relación entre ambos flujos de radiación.    

Como el modelo de dispersión es lineal con la emisión y suponiendo que el modelo de dispersión es suficientemente 
exacto se podría corregir el término fuente. 

Se desarrolló un código para calcular numéricamente la integral que daría el flujo de radiación de 1,29 MeV de Ar-41, 
usando el Modelo de la Pluma Gaussiana (1). Los parámetros del modelo sigma y, y sigma z, fueron obtenidos del algo-
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ritmo usado por el código HotSpot2. Los mismos se calcularon, para las clases obtenidas B y D, a partir de la ecuaciones 
mostradas en  la Tabla No.1. 

Tabla No.1 Parámetros de Briggs para calcular sigma y, y sigma z.

Clase σy [m] σz  [m] 

B 
x

x
0001,01

16,0
+

x12,0

D 
x

x
0001,01

08,0
+ x

x
0015,01

06,0
+

Los valores de concentración calculados con este método, se utilizaron para determinar el valor del flujo en el sitio 
donde se colocó el detector. Con el fin de determinar los valores calculados fue necesario encontrar una solución numé-
rica a la integral que se muestra a continuación.  
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En cuanto al flujo de radiación medido, éste puede expresarse como la tasa de conteo debajo del fotopico de 1.29 Mev 
del Ar-41 dividido una constante de calibración. 

medidoAr
nCalibració

Ar Tasa
K 4141

1
−−

=φ (3) 

Esta constante K de calibración relaciona la tasa de conteo debajo del fotopico de 1.29 Mev con el flujo de partículas de 
una fuente de referencia utilizada para la calibración, que alcanza el detector. 

6.    Descripción de la experiencia de medición 

La experiencia comenzó 5 días antes del día de las mediciones, estableciendo previamente en qué momento la dirección 
del viento podría alcanzar el lugar de medición que se consideraba adecuado (llano, sin árboles), en este caso se necesi-
taba que la dirección del viento fuera del SE. Se deseaba estar posicionado en el lugar que ocurriera el máximo de con-
centración con un mínimo de perturbaciones por parte de arboles y edificios. En la fecha escogida para comenzar las 
mediciones, se calculó  la  clase  de  estabilidad y la posición del máximo en la línea caliente de la Pluma Gaussiana. El 
detector fue transportado sobre un vehículo escogido para este fin. La duración de las mediciones fueron de alrededor 
de 10 minutos y el emplazamiento del detector, fue cambiando con la dirección del viento y la clase de estabilidad. 

7. Resultados 
En la siguiente tabla se describen los resultados de las mediciones de los detectores y los datos obtenidos de la torre 
meteorológica:  

                                                                           Tabla No.2 Datos de las mediciones 

Sitio Hora 
medición 

E 
[MeV]

Cuentas Tiempo 
vivo [s]

Relación 
[ctas/s] 

Dirección
[°] 

Distancia 
reactor-
detector 

[m] 

Velocidad 
del viento  

[m/s] 

Sigma 
Theta 

Nubosidad 
[%] 

Clase 
estabilidad 

1 10:54 1,29 230 598 0,385 247,5 250 2,66 0,00 95 D
2 11:27 1,29 1114 1242 0,897 270 220 1,51 31,44 >50 B 
3 11:53 1,29 1642 2880 0,570 292,5 200    1,62   25,20   >50      B 

Los siguientes son los resultados obtenidos de las mediciones y los datos calculados, se observa la relación existente 
entre ambos: 
                                                          
2 El cual utiliza las funciones de Briggs. 
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Tabla No.3 Relación flujo calculado/flujo medido 

Sitio Distancia
[m] 

Flujo calculado 
[γ/m2.seg] 

Flujo medido 
[γ/m2.seg] 

Relación [flujo calculado / 
flujo medido] 

1 250 3,15E+02 2,65E+03 0,12 
2 220 7,94E+02 2,21E+03 0,36
3 200 2,21E+03 1,40E+03 1,58 

Fig.4  Comparación entre flujo medido y flujo calculado 

La discrepancia en los resultados obtenidos pueden deberse, por un lado a la presencia de edificios que modifiquen las 
características de dispersión esperadas acordes a las condiciones impuestas al modelo, por otro lado la sección del edifi-
cio con respecto a la dirección del viento puede ser otro factor a considerar. Además, las bajas velocidades del viento 
podrían limitar el comportamiento del modelo. 

8. Conclusiones 
La experiencia realizada es un estudio piloto para determinar la dificultad de realizar las verificaciones del modelo y 
ajustar los parámetros de las experiencias que debían ser conocidos, por ejemplo: término fuente, determinación de la 
clase de estabilidad, determinación de la posición de medición, pronóstico de la dirección del viento y su intensidad, y 
dificultades de las mediciones de campo. 

Se realizará una segunda etapa en la que pueda utilizarse otros métodos para determinar las clases de estabilidad en las 
proximidades de la emisión por ejemplo utilizando una torre meteorológica móvil que pueda medir también sigma theta 
y radiación solar con el fin de obtener dos métodos independientes para la clase de estabilidad. Simultáneamente se 
ajustará la respuesta angular del detector. Se espera también realizar varias mediciones simultáneas transversales a la 
dirección del viento. 
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del método numérico para realizar la integral utilizada en este trabajo. 
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Lugar de la experiencia

El reactor de Investigación RA-3 se encuentra ubicado
dentro del Centro Atómico Ezeiza (CAE), éste se
encuentra en una zona llana a 25 Km de la Ciudad de
Buenos Aires.
El RA-3 tiene un flujo neutrónico de
1014 neutrones.cm-2seg-1 y una potencia térmica de
10 MW. Durante la experiencia el RA-3 se encontraba
operando a una potencia media de 5 MW, en ese
momento la emisión de Ar-41 descargada a la
atmósfera a 25 m de altura era de 1,16 MBq/seg.
Los datos meteorológicos se miden a 23 m de altura y
son obtenidos de la torre meteorológica conectada al
Centro de Recepción de Datos Meteorológicos del
CAE.

Introducción y Objetivos

En la etapa temprana de una emergencia
nuclear es necesario confirmar la
predicción de la emisión de radiactividad
(término fuente) realizada por el operador
de la central nuclear para evaluar la
necesidad de extender la zona de acciones
precautorias e implementar las acciones
urgentes de protección. La evaluación del
término fuente puede realizarse por
mediciones en el ambiente, midiendo la
concentración de radionucleídos en el aire
o el flujo de radiación gamma de una
apropiada energía y radionucleído. Con
este fin de decidió comparar el flujo de
radiación calculado y medido de la
radiación gamma de 1.29 MeV del Ar-41 en
distintas ubicaciones alrededor del RA-3.

J. Kunst1♦, M. Rodriguez1, R., Ugarte1, S. Vigile1, L. Boutet1, O. Jordan1, D. Hernandez1. 
♦Email: jkunst@arn.gob.ar

1Autoridad Regulatoria Nuclear,  Argentina.

Modelo de dispersión atmosférica

El flujo de radiación calculado fue determinado con
un modelo de pluma gaussiana:

Con σy = sigma y (m); σz = sigma z (m); x = posición
en eje x (m); y = posición en eje y (m); z = posición en
eje z (m); u = velocidad del viento (m/seg); H = altura
de la chimenea (m) y Q = término fuente (Bq/seg).

medidoAr
nCalibració

Ar Tasa
K 4141

1
−− =φ

Ubicación de los sitios de medición.

Pico del Ar-41 en 1,29 Mev

Sitio Distancia 
[m]

Flujo calculado 
[γ/m2.seg]

Flujo medido 
[γ/m2.seg]

Relación [flujo calculado 
/ flujo medido]

1 250 3,15E+02 2,65E+03 0,12

2 220 7,94E+02 2,21E+03 0,36

3 200 2,21E+03 1,40E+03 1,58

Resultados
La relación existente entre los resultados de las 
mediciones y los datos calculados:

Materiales y métodos

Se utilizó un detector portátil de GeHp con
una eficiencia relativa de 40%, Canberra.

Parámetros de dispersión
Las clases de estabilidad se determinaron
utilizando el método de Turner modificado,
y verificando cuando fue posible con el
método del Sigma Theta.

Las mediciones fueron realizadas en las
posiciones estimadas de máxima
concentración.

AUTORIDAD 
REGULATORIA 
NUCLEAR

Relación flujo calculado/flujo medido

Comparación entre flujo medido y flujo calculado

Conclusiones
La experiencia realizada es un estudio
piloto para determinar la dificultad de
realizar las verificaciones del modelo y
ajustar los parámetros de las experiencias
que debían ser conocidos, por ejemplo:
término fuente, determinación de la clase
de estabilidad, determinación de la
posición de medición, pronóstico de la
dirección del viento y su intensidad, y
dificultades de las mediciones de campo.

Se realizará una segunda etapa en la que
pueda utilizarse otros métodos para
determinar las clases de estabilidad en las
proximidades de la emisión, por ejemplo
utilizando una torre meteorológica móvil
que pueda medir también sigma theta y
radiación solar con el fin de obtener dos
métodos independientes para la clase de
estabilidad. Simultáneamente se ajustará la
respuesta angular del detector. Se espera
también realizar varias mediciones
simultáneas transversales a la dirección del
viento.

La experiencia realizada es un estudio piloto para determinar la dificultad de realizar las verificaciones del modelo y ajustar los parámetros de las experiencias que debían ser conocidos, por ejemplo: término fuente, determinación de la clase de estabilidad, determinación de la posición de medición, pronóstico de la dirección del viento y su intensidad, y dificultades de las mediciones de campo.
Se realizará una segunda etapa en la que pueda utilizarse otros métodos para determinar las clases de estabilidad en las proximidades de la emisión por ejemplo utilizando una torre meteorológica móvil que pueda medir también sigma theta y radiación solar con el fin de obtener dos métodos independientes para la clase de estabilidad. Simultáneamente se ajustará la respuesta angular del detector. Se espera también realizar varias mediciones simultáneas transversales a la dirección del viento.

Relación entre el flujo de radiación calculado y medido
Se buscó establecer la relación entre el flujo calculado de radiación gamma debido a la
distribución de concentraciones en la pluma gaussiana y el flujo de radiación medido por el
detector de GeHP en el campo.

Los valores de concentración calculados con este método, se utilizaron para determinar el valor
del flujo en el sitio donde se colocó el detector. Teniendo que realizar en forma numérica el
calculo de la integral:

En cuanto al flujo de radiación medido, éste puede expresarse como la tasa de conteo debajo
del fotopico de 1.29 Mev del Ar-41 dividido una constante de calibración:

Modelo de la Pluma Gaussiana

Instrumental utilizado

Meteograma del día de las mediciones
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