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RESUMEN 
 

La implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG), para la preparación y respuesta en 
caso de emergencias radiológicas y nucleares, viene siendo desarrollada en el Centro Control de Emer-
gencias, de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, desde hace varios años. Fueron incorporadas 
nuevas funciones tales como su integración con los resultados del monitoreo radiológico, mejorando y 
ampliando sus beneficios tanto en la etapa de preparación como durante las tareas de respuesta ante una 
emergencia.  
En este trabajo se muestra la aplicación específica del SIG para el monitoreo radiológico en distintas 
situaciones de emergencias por ejemplo, durante la búsqueda de fuentes huérfanas y la caracterización 
del contexto geográfico alrededor de los reactores de potencia y centros atómicos.  
El SIG aporta la base cartográfica necesaria para la tarea de monitoreo con detectores de alta gama, 
integrando la información recibida con el mapa de infraestructura vial, población urbana y rural, caracterís-
ticas físicas del lugar, imágenes satelitales, etc. Los resultados del monitoreo son analizados y cruzados 
con información relevante para la toma de decisiones durante la respuesta, entre las que se destacan 
rutas de acceso y/o evacuación, población afectada, fuerzas de seguridad presentes en la zona, caracte-
rización radiológica, zona de aplicación de acciones de protección, hospitales, escuelas, etc.  
Estas dos herramientas integradas mejoran el sistema de preparación y respuesta ante emergencias 
radiológicas o nucleares. 
 
Palabras claves: SIG, emergencias radiológicas, emergencias nucleares, monitoreo radiológico. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Geographic Information System (GIS) implementation for the preparation and response in case of to 
radiological and nuclear emergencies is being developed in the Emergency Control Center of the Argenti-
na Nuclear Regulatory Authority, since many years ago. Additionals features have been incorporated such 
as integration with the results of radiological monitoring, improving and expanding its benefits both in the 
preparation stage and during the work of emergency response. 
This paper shows the specific application of GIS to radiological monitoring in case of emergency situations 
such as during the search of orphan sources and the characterization of geographic context around nucle-
ar power plants and atomic centers. 
The GIS provides essential data cartographic for the monitoring with sophisticated detectors, to integrate 
with the information received with infrastructure, urban and rural population maps, physical features of the 
place, satellite images, etc. The monitoring results are analyzed and compared with relevant information 
for decision making during the response, like evacuation routes, affected population, security forces in the 
area, radiological characterization, application of protective actions, hospitals, schools, etc. 
These two integrated tools improve preparedness and response system in case of radiological or nuclear 
emergency. 
Key words: GIS, radiological and nuclear emergencies, radiological monitoring. 
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1. Introducción 
En el marco de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear, la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina 
(ARN), tiene la responsabilidad de dirigir las actividades de preparación y respuesta para casos de emer-
gencias radiológicas y nucleares. 
 
La toma de decisiones durante una emergencia se fundamenta sobre información limitada y condiciones 
de planta inciertas. Por lo tanto, es necesario mejorar los aspectos de control de situaciones de emergencia 
nuclear diseñando una estrategia de monitoreo ambiental en emergencia para atender las necesidades de 
los tomadores de decisiones. Esta estrategia incluye dos modos diferentes de adquirir información, ya que 
hay mediciones físicas de los datos por una parte y la modelización de situaciones como una herramienta 
para la interpolación y extrapolación en el tiempo y el espacio donde están los datos de medición, escasos, 
por otro lado. Hay que tener en cuenta que estos dos modos son complementarios y no deben separarse. 
La distinción entre las mediciones ambientales y los resultados del modelo depende del escenario, la fase 
del accidente y los recursos disponibles [1]. 
 
En general, una estrategia de monitoreo en emergencia comienza con la identificación anticipada de las 
situaciones de riesgo potencial y se extiende hasta el muestreo ambiental realizado durante la última fase 
de un accidente. Combina las particularidades y los sistemas aplicados en el monitoreo rutinario con los 
requisitos especiales establecidos por el monitoreo en emergencia, así como el uso de estaciones de moni-
toreo fijas con equipos de medición móvil. Contiene elementos para el análisis, transmisión y presenta-
ción de los datos de medición, además de los resultados del modelo aplicado y sistemas de soporte para la 
toma de decisiones. Tiene en cuenta las características intrínsecas de los escenarios de amenazas poten-
ciales e incluye opciones para adaptar las actividades de medición con las condiciones ambientales. 
 
El Sistema de Información Geográfico es una herramienta informática que permite almacenar, manipular, 
analizar y producir salidas gráficas de datos geográficos. La utilidad principal de un Sistema de Informa-
ción Geográfica radica en su capacidad para construir modelos o representaciones del mundo real a partir 
de las bases de datos digitales y utilizar esos modelos en la simulación de los efectos que un proceso de la 
naturaleza o una acción antrópica produce sobre un determinado escenario en un momento específico. La 
construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar 
los factores que las influyen así como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de plani-
ficación sobre los recursos existentes en el área de interés [2]. 
 
El SIG, que se utiliza en el CCE, permite identificar los posibles escenarios que se presentarían en una 
situación de emergencia nuclear o radiológica. La información que se utiliza proviene de diferentes fuen-
tes oficiales y de instituciones privadas. Gran parte de los datos que conforman la base de datos proviene 
del relevamiento in situ a partir del uso de las tecnologías de GPS. Dicha base de datos se encuentra enri-
quecida con imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
 
Las actividades de monitoreo radiológico se llevan a cabo por medio de diferentes equipos de medición 
de radiación gamma con características diferentes según el escenario presentado. Esta actividad de moni-
toreo se diferencia de la tareas que realiza normalmente la ARN a través de la vigilancia radiológica tanto 
en el equipamiento utilizado como en la metodología y objetivo de la misma. El objetivo de esta actividad 
es obtener los valores de referencia de la radiación de fondo, en las inmediaciones de la central, y sumar-
los a los datos de la vigilancia radiológica, en caso de ser necesario para completar y conformar una com-
pleta base de datos geográficos. Constituyendo así la base cartográfica necesaria para modelar diferentes 
escenarios en una situación de emergencia.  
  
El avance de la tecnología en todos los ámbitos ha permitido integrar ambas utilidades, el SIG y el moni-
toreo, de forma tal que una complemente a la otra y de esta manera mejorar la toma de decisiones durante 
la respuesta en caso de una emergencia radiológica o nuclear. Por otro lado, el SIG desarrolla la base de 
datos cartográfica necesaria en una emergencia radiológica con fuentes huérfanas. La integración de tec-
nologías hace posible el seguimiento geográfico online de los resultados del monitoreo radiológico, per-
mitiendo evaluarlos de manera rápida y cuasi instantánea. El SIG aporta información en diferentes fases 
del monitoreo radiológico: en la preparación, en la operación y en el análisis posterior. 
 
En este trabajo se muestra la aplicación específica del SIG para el monitoreo radiológico en dos situacio-
nes de emergencias, tal como la búsqueda de una fuente robada y la caracterización del contexto geográ-
fico alrededor de un reactor de potencia.  
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1.1 Marco Regulatorio  
La ARN, conforme a lo establecido en el Articulo 16 (inciso o del Anexo I) del Decreto N° 1390/98, debe 
aprobar los planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares y los programas para enfrentar 
dichas situaciones. Estos planes involucran a las instalaciones, municipios y provincias potencialmente 
involucradas, siendo la ARN la responsable de conducir las acciones de respuesta ante situaciones de 
emergencia nuclear. En este marco, la ARN estableció un Sistema de Intervención en Emergencias Ra-
diológicas, SIER, y un Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares, SIEN. Independientemente de 
la naturaleza de la emergencia, el sistema de intervención de la ARN tiene como función la preparación y 
la respuesta ante una emergencia y, además, es quien coordina e integra a las demás organizaciones com-
prometidas en tal situación. 
 
El SIEN está diseñado para atender las emergencias nucleares y responder a las exigencias de los Trata-
dos de Pronta Notificación y Asistencia a los que esta adherida la Republica Argentina. Puede ser convo-
cado por el operador ó las organizaciones civiles a nivel municipal y por la Organización Internacional de 
Energía Atómica, OIEA. 
 
La implementación de un sistema de información geográfico contribuye en un mejor análisis de la situa-
ción de contingencia, siendo útil e importante para la respuesta coordinada del SIEN/SIER. 
 
1.2 Monitoreo radiológico móvil durante una emergencia nuclear 
Las mediciones móviles tienen dos funciones importantes en el contexto del monitoreo en emergencia. 
Por un lado, son necesarios para proporcionar datos de monitoreo de lugares no cubiertos por las redes 
fijas y, por otra parte, en algunas ocasiones las mediciones móviles pueden ser el principal medio de ob-
tención de datos sobre la situación radiológica. Desde vehículos terrestres y aeronaves se pueden realizar 
mediciones directas, recoger muestras y transportar diversos dispositivos de medición. Las mediciones 
móviles constituyen una herramienta que se utiliza, por ejemplo, en la búsqueda de fuentes de radiación 
huérfanas. En algunos casos la combinación de mediciones terrestres y aéreas da un mejor resultado.  
 
Desde el punto de vista de la estrategia de monitoreo durante una emergencia radiológica o nuclear, dadas 
las probabilidades de amenaza, la naturaleza de las redes fijas y la cantidad de recursos, una decisión 
importante es mantener unos pocos equipos con dispositivos altamente sofisticados que muchos equipos 
con dispositivos de medición simples.  
 
Las mediciones móviles deben llevarse a cabo de una manera óptima. Todos los factores técnicos y prác-
ticos que las afectan por lo tanto deben ser definidos de antemano. Por ejemplo, los equipos móviles no 
están operando de forma continua. En consecuencia, el tiempo necesario para la preparación puede ser 
bastante "larga", es decir, del orden de unas pocas horas, incluso en su nivel más bajo. Las velocidades de 
conducción de los automóviles deberá ser el adecuado para llevar a cabo las medidas específicas en cues-
tión. Las desfavorables condiciones ambientales (clima, topografía) pueden obstaculizar o impedir la 
medición de las actividades totalmente.  
 
Durante la toma de decisiones para una estrategia del monitoreo en emergencia se debe tener todos estos 
aspectos en cuenta. La capacitación y los ejercicios en el campo son necesarios para mantener en forma 
efectiva los conocimientos necesarios para utilizar equipos de medición sofisticados. 
 
Además de los sistemas de medición adecuados, los equipos móviles también deben tener una protección 
adecuada. Los miembros del equipo deben estar capacitados para funcionar como un grupo unificado de 
expertos, que es capaz de trabajar de forma independiente si es necesario y que puede adaptarse a las 
circunstancias que pueden ser estresantes, tanto física como mentalmente.  
 
2. Metodología 
Para cumplir con el objetivo previsto, se llevaron a cabo dos etapas, una de recopilación de la información 
in situ con el equipo de detección para obtener el fondo de radiación, la otra para conformar la base de 
datos del SIG, necesaria para la salida a campo. 
 
1 - La recolección de datos in situ mediante equipos de detección específicos:  
Esto se realizó con un equipo de detección, búsqueda e identificación de material radiactivo. El equipo 
consta de cuatro detectores de alta sensibilidad de INa (Tl) de 2 litros de volumen c/u, agrupados por 
pares en dos valijas independientes, una unidad central de procesamiento de datos, un parlante externo 
que avisa cuando se supera un determinado contaje de radiación de fondo, dispositivo GPS y una no-
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tebook con programas de calibración, operación y revisión de espectros. Con el software se pueden ob-
servar diferentes niveles de alarmas a partir de un determinado contaje. Los detectores pueden ser utiliza-
dos de manera independiente, por pares o los cuatro al mismo tiempo. En lo que se refiere a los contajes 
de los mismos, asimismo, mediante pruebas iterativas se destaca la repetitividad de los contajes de fondo 
de zonas específicas realizados sistemáticamente, obteniendo diferencias no mayores al 10% en los conta-
jes. Los resultados se pueden representar en el mapa mediante el GPS, formando un recorrido que permite 
comparar los posibles cambios en el fondo de radiación natural de la zona.  
Dicho recorrido se realizó con un vehículo en las cercanías de la Central Nuclear de Atucha I, en Zárate, 
Provincia de Buenos Aires. 
Además, se utilizaron equipos satelitales para la transmisión de la información al CCE y realizar manejo 
remoto del equipo desde cualquier lugar, con todas las facilidades de operación. 
Los diferentes programas informáticos utilizados fueron ArcGIS 9.3, ERDAS 9.3, MapSource, MOBILE 
CABIN V3.10. 
 
2 - En cuanto a la información necesaria para el SIG, se llevaron a cabo una serie de etapas: 
Se recabó información de diversas fuentes oficiales y de organismos privados: Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Geo-
gráfico Militar (IGM), AEROTERRA SA. Se completo la recopilación de datos con trabajo de campo. La 
información recopilada y almacenada en la base de datos del SIG, consta de: 

 Imágenes satelitales del sensor GeoEye de 50 cm de resolución, de 4 bandas. 

 Datos vectoriales de: cursos de agua; vías de comunicación (ferrocarriles, rutas, autopistas, calles 
y accesos); usos del suelo (rural, urbano); fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía 
Provincial, Fuerza Aérea, Prefectura Naval); departamento de Bomberos Voluntarios locales; 
Centros de Defensa Civil locales; instituciones educativas; medios de difusión; centros médicos; 
centros de recreación; y otras instituciones y/o empresas. 

 Información demográfica.  

 Curvas de nivel. Se digitalizaron a partir de cartas topográficas.  Se cuenta además con Modelos 
Digitales de Terreno (MDE) con resolución de 90m, que sirven para el análisis cualitativo del re-
lieve regional. 

 
Se armó una base de datos geográfica o geodatabase, con todas las capas de información, para su manipu-
lación, edición y análisis. 
 
3. Zonas de Planificación de una emergencia nuclear o radiológica 
Siguiendo con los requerimientos internacionales para la planificación y respuesta en caso de emergencias 
nucleares, el SIG desarrollado en la ARN abarca una zona de hasta 100 kilómetros para cada una de las 
centrales. 
En el caso de emergencias nucleares se 
establecen distintas zonas de “planifi-
cación” sobre las que se actuará en 
forma y tiempos diferentes. Estas son 
[3]:  
a) la zona de acciones primordiales 
preventivas, ZPP, son las que se apli-
can en los primeros 3 km. (en todas 
direcciones) y hasta 10 km. en un sec-
tor angular centrado en la dirección del 
viento, esta zona se denomina “ojo de 
cerradura”. El tiempo de respuesta 
abarca las primeras 10 horas desde el 
comienzo del accidente.  
b) la zona de acciones primordiales 
evaluadas, ZPE, que abarca el resto de 
las direcciones dentro de los 10 kiló-
metros. El tiempo de respuesta va de 
12 a 24 hs.  
c) la zona de acciones complementa-
rias evaluadas, ZCE, establecida entre 
los 10 y 100 kilómetros desde la cen-

Fig. 1. El Recorrido se puede observar online. 
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tral nuclear. En esta zona, dependiendo de la magnitud del accidente, pueden pasar días, semana o meses 
en completarse la aplicación de las acciones de protección.  
Para el caso de una emergencia radiológica, el SIER determinará las acciones a tomar así como la delimi-
tación geográfica de las mismas. 
 
4. Caracterización de la Radiación de Fondo Natural 
Para obtener el mapa de la caracterización de la radiación en las inmediaciones de la Central Nuclear 
Atucha I, se trazó un recorrido para obtener los espectros de radiación de fondo en dicha zona. Para ello, 
se analizó el estado de los caminos, su accesibilidad y transitabilidad, y en base a esto se estableció la ruta 
a recorrer (Fig. 1). 
Luego en un vehículo propio de intervención en emergencias se trasladó un equipo del CCE hacia la zona 
de interés y se realizaron las mediciones a medida que se recorría la ruta. Los nueve niveles de alarma se 
encuentran determinados por default, siendo el nivel cinco el límite para la radiación de fondo. Un nivel 
de alarma mayor estaría evidenciando una situación anormal que llevaría a un análisis posterior. 
 
Como resultado se obtuvo un mapa del fondo natural de radiación del lugar, conteniendo no solo la informa-
ción del espectro de radiación, sino que este se encuentra  asociado a una ubicación geográfica determinada. 
Los niveles de alarma obtenidos alrededor de la Central Nuclear Atucha 1 no superaron el nivel cuatro del 
equipo (Fig. 2). Esto nos 
permitirá contrastar los 
espectros obtenidos en esta 
caracterización con aquellos 
que se obtendrán en una 
situación real de emergencia 
y por lo tanto definir rápi-
damente los valores de 
depósito producidos por una 
descarga de material radiac-
tivo y a partir de ahí aplicar 
las acciones de protección 
necesarias. 
En base a la información 
obtenida en el relevamiento 
de campo, se realizó la 
cartografía temática corres-
pondiente con el fin de 
brindar la misma en forma 
ordenada para ser analizada 
durante la toma de decisio-
nes.  
 
 
5. Recupero de un equipo con fuente radiactiva 
La misma metodología se utilizó para la recuperación de un equipo robado de perfilaje de pozos con una 
fuente radiactiva de Cs 137, de 2.5 Ci de actividad.  
En este caso, se procedió a realizar mediciones con una fuente gemela a la robada, con el objeto de efec-
tuar una calibración del equipo de medición y obtener un espectro de dicha fuente (Fig.3). Para ello se 
realizaron varias mediciones con distintos espesores de materiales diferentes y a distintas distancias regis-
trando los espectros para una posterior comparación con el espectro de la fuente robada y poder identifi-
carlo. 
 

Fig. 2. Mapa de los niveles de alarma obtenidos en el recorrido. 
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    Espectro de la fuente de cesio robada                  Espectro de la fuente de cesio gemela 
 

                   
      

Fig. 3: Espectros de fuente de Cs 137 de un equipo de medición industrial de perfilaje de pozos 
 
 
Con esta información se procedió a efectuar el recorrido a través de la ciudad de Neuquén (Provincia de 
Neuquén). Esta activi-
dad se llevó a cabo 
con la ayuda y apoyo 
de la policía provin-
cial, quién previamen-
te había identificado 
cinco probables sitios 
donde podría hallarse 
el equipo robado. 
 
Finalmente, se recupe-
ró la fuente robada 
cuando el equipo de 
monitoreo la detectó a 
30 metros de distancia, 
en un domicilio parti-
cular que se corres-
pondía con el domici-
lio de uno de los sos-
pechosos que la Poli-
cía había listado en su 
investigación (Fig. 4). 
 
 
 
6. Conclusiones 
La integración del SIG y el equipo de monitoreo móvil es muy útil tanto para la caracterización de la 
radiación como para búsquedas de fuentes huérfanas. La posibilidad de un seguimiento online permite 
optimizar los tiempos de respuesta frente a intervenciones de emergencia radiológica y/o nuclear. 
 
Para poder planificar las decisiones necesarias en una situación de emergencia es sumamente vital poseer 
la mayor cantidad de información que caracterice la situación en cuestión. Por ello, es de suma utilidad 
avanzar, junto con la tecnología, en las nuevas herramientas que cada día surgen para resolver determina-
dos problemas que se desarrollan en el espacio geográfico. El uso de los SIG para caracterizar la situa-
ción, junto con modelos de evaluación de dosis, son una herramienta de gran versatilidad en la planifica-
ción de la respuesta para justificar las medidas de mitigación en términos de consecuencias para la salud y 
la contaminación del suelo, aire, agua y alimentos. 
 

Fig. 4. Mapa de los niveles de alarma obtenidos en la búsqueda de la fuente robada. 
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