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Resumen 
 

El presente proyecto representa un estudio en profundidad del sistema JRodos de 

ayuda a la toma de decisiones en tiempo real en caso de emergencias nucleares y 

radiológicas, en concreto de la cadena forestal (FDMF+LCMF). En primer lugar se 

lleva a cabo una presentación del sistema, así como de su estructura y funcionamiento. 

Tras una visión general de todos los modelos por los que está compuesto el sistema, el 

proyecto se centra en los módulos que representan la cadena objeto de estudio, la 

cadena forestal. Estos modelos surgen con el objetivo de cubrir las necesidades 

encontradas durante el accidente de Chernobyl, en particular para una de las zonas más 

afectadas del emplazamiento, los bosques. El Bosque Rojo, próximo a la Central de 

Chernobyl, es actualmente uno de los lugares más contaminados del mundo y con 

mayor efecto de cara a la población allí presente. De ahí que 30 años después del 

accidente, uno de los principales objetivos de los profesionales que allí trabajan sea el 

de intentar reducir los riesgos que supone la exposición a dichas áreas con tan elevadas 

cifras de concentración de actividad.  

 

Para concluir el proyecto se realiza una evaluación de estos módulos 

(FDMF+LCMF) mediante una simulación de un escenario accidental en España, más 

concretamente en la Central Nuclear de Cofrentes. La razón por la que ha sido elegido 

dicho emplazamiento es la significante influencia que tendría la contaminación de los 

bosques en esta central, ya que, como se verá, las superficies forestales representan la 

mayor parte del área colindante a la central. 
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Abstract 
 

This document represents a thorough study of the Realtime Online DecisiOn 

Support System (RODOS) for emergency management after nuclear or radiological 

accidents, focusing on two of its models, which are FDMF (Forest Food Model Chain 

and Dose Module) and LCMF (Late Countermeasures Module Forest). First of all an 

introduction of the system is carried out, as well as a brief explanation about its 

structure and its working. Upon making an overview of all the modules of the system, 

the project focuses on the modules which are under study, FDMF and LCMF. These 

models appeared with the objective of meeting the needs found in the Chernobyl 

disaster, in particular for those areas which were particularly affected, the forests. The 

Red Forest, surrounding the Chernobyl Nuclear Power Plant, remains one of the most 

contaminated areas in the world today. That’s why, 30 years after the accident, one of 

the main objectives of the people who work there is the attempt to reduce the risks of 

exposure to those areas with such high activity concentration figures. 

To conclude, the project carries out an assessment of these modules 

(FDMF+LCMF) through an accidental scenario simulation in one of the Spanish 

Nuclear Power Plants, Cofrentes Nuclear Power Plant. This location has been chosen 

due to the significant influence that forest contamination would have in this place, as 

forest areas surround the zone under study.  
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1. Objetivos 
 

 Los objetivos a cumplir en dicho proyecto son varios. Por un lado,  aprender a 

manejar el sistema JRodos de apoyo a la toma de decisiones en caso de emergencias 

nucleares y radiológicas y adquirir un conocimiento general de cada uno de los módulos 

por los que está compuesto. En segundo lugar, hacer un estudio a fondo de dos de estos 

módulos, FDMF y LCMF, desarrollados con el objetivo de medir la concentración  de 

actividad en bosques tras un accidente nuclear  y la influencia de la misma en la 

población, debido entre otras cosas a la utilización de productos forestales (FDMF) y 

aplicar las distintas opciones de intervención según convenga (LCMF). Por último, 

llevar a cabo una simulación de una emergencia nuclear en la central nuclear española 

de Cofrentes, en la que cobran especial importancia dichos módulos al estar rodeada de 

zonas forestales, para poder realizar un análisis real de los resultados. 
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2. Alcance 
 

 Con la realización de este estudio se pretende obtener un proyecto útil a la hora 

de afrontar futuros imprevistos en situaciones accidentales en el campo nuclear. 30 años 

después del accidente de Chernobyl, el Bosque Rojo, cercano a la Central Nuclear de 

Chernobyl, es todavía una de las zonas con mayor contaminación del mundo. Con el 

objetivo de evitar tales situaciones, se aplicarán los módulos FDMF y LCMF del 

sistema JRodos en las zonas forestales circundantes a la Central Nuclear de Cofrentes, 

en Valencia. A través de esta simulación se pretende determinar:  

 Estudio de la concentración de actividad en bosques y productos forestales.  

 Evaluación de los efectos en la población. 

 Estudio de las diferentes opciones de intervención con objeto de disminuir la 

contaminación en las zonas afectadas de cara a evitar dosis por encima de los 

límites permitidos en la población. 
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3. Antecedentes 
 

 En los últimos años se ha producido un significativo avance en el área de la 

gestión de las emergencias nucleares y radiológicas y la rehabilitación. El sistema de 

ayuda a la decisión RODOS es uno de los productos desarrollados durante este periodo 

y que ha ido siendo mejorado hasta convertirse en un sistema de uso operacional 

ampliamente difundido y asumido en todo el ámbito europeo y que empieza a 

extenderse también a otras zonas del mundo.  

 FDMF (Food Chain and Dose Module for Forests) y LCMF (Late 

Countermeasure Model for Forests) son dos de los módulos que constituyen dicho 

sistema, y que forman la cadena forestal, los cuales serán objeto de estudio durante este 

proyecto. El primero de ellos, FDMF fue integrado en el sistema a partir de la versión 

PV4.0 (2000) de Rodos. Fue desarrollado en colaboración entre IRSN (Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), Francia, y STUK (Radiation and Nuclear 

Safety Authority), Finlandia.  

 Ligado a la publicación del módulo FDMF, ese mismo año (2000) y a través de 

la misma versión del sistema (PV4.0) se llevó a cabo el desarrollo del modelo LCMF 

como una extensión del anterior, con el objetivo de simular y demostrar los efectos de 

diferentes contramedidas tras una contaminación nuclear de superficies forestales. 
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4. Prólogo 
 

Al mirar a nuestro alrededor observamos que las plantas crecen, los animales se 

trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas 

estas actividades tienen en común que precisan del uso de la energía. Esta energía puede 

manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición 

(potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. 

Dependiendo del proceso, encontramos diferentes tipos de energía, entre ellos la 

energía nuclear. 

Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. A finales de los años 30, se 

descubrió que ciertos tipos de átomos se podían dividir en dos (fisión), liberando una 

gran cantidad de energía. Cuando estos átomos se disponían adecuadamente en un 

reactor, la división de un átomo producía la división de aquellos cercanos a él, creando 

una reacción en cadena, una reacción nuclear. Desde entonces, el ser humano no ha 

dejado de hacer uso de esta fuente de energía, hasta tal punto que las plantas nucleares 

instaladas en todo el mundo producen suficiente electricidad como para abastecer a más 

de 200 millones de hogares.  

La reducción del uso de combustibles fósiles, que implica la reducción de 

emisiones de gases contaminantes (CO2, entre otros), la mínima cantidad de 

combustible necesaria para obtener grandes cantidades de energía y la continuidad en la 

producción de energía eléctrica, lo que favorece la planificación eléctrica, harían 

presagiar una gran acogida de esta forma de energía por parte de la sociedad, más aún 

en el marco de cambio climático en el que nos encontramos.  

Sin embargo, la historia de la energía nuclear ha hecho a la población mirar con 

cierta reticencia a esta forma de energía y ha sido siempre un tema de gran controversia. 

La gestión de los residuos generados y la posibilidad, aunque a priori sea mínima, de 

que se pueda repetir un accidente como los ocurridos en Chernobyl o Fukushima son los 

temas que más preocupan a la población. No obstante, la energía nuclear de nuestros 

días poco o nada tiene que ver con la energía nuclear del accidente de Chernobyl 

(1986), tanto en términos de diseño de la central y preparación del personal como en la 

gestión de emergencias nucleares y radiológicas y en la rehabilitación de los lugares 

afectados. Sin embargo, el accidente de Fukushima (2011) demostró que no se debe 

cesar en el esfuerzo de seguir mejorando para asegurar una respuesta a tiempo y efectiva 

ante cualquier futuro contratiempo.  

Precisamente, el accidente de Chernobyl, 26 de abril de 1986, tuvo un 

importante efecto a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, en la preparación de 

emergencias y en la gestión de situaciones posteriores a un accidente nuclear. Dentro de 

este marco, y con el objetivo de dar respuesta a las deficiencias observadas durante 

dicho accidente, en 1989 fue desarrollado el sistema de apoyo a la toma de decisiones 

en tiempo real RODOS (Real-time On-line DecisiOn Support system). 
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5. Proyecto RODOS 
 

 El desarrollo del sistema de apoyo a la toma de decisión en tiempo real RODOS 

(Real-time On-line DecisiOn Support system) supuso un gran avance para el área de la 

protección radiológica en el Programa Marco de la Comisión Europea. Fue desarrollado 

para responder principalmente a los siguientes requerimientos, surgidos tras el accidente 

de Chernobyl: 

 La necesidad de una respuesta coherente y armonizada ante las diferentes etapas 

de un accidente nuclear, limitando la pérdida de confianza por parte de la 

población ante las medidas llevadas a cabo por las autoridades correspondientes 

para su protección. 

 

 Intercambio de información durante una emergencia para permitir a los países 

vecinos tomar decisiones de una manera pronta y efectiva. 

 

 La necesidad de hacer un mejor uso de los limitados recursos técnicos y evitar 

su duplicación. 

 

 El proyecto fue fundado en 1989 y comenzó con un pequeño número de 

asociados. La participación y la extensión geográfica aumentaron progresivamente 

durante el tercer, cuarto y quinto Programas Marco de la Comisión Europea. Varios 

programas nacionales de investigación y desarrollo, institutos de investigación y 

colaboradores industriales aportaron importantes fondos al proyecto. En particular, el 

ministro federal alemán de medio ambiente, conservación natural y seguridad nuclear, 

el cual contribuyó financieramente poniendo especial interés en la respuesta rápida a 

situaciones de emergencia. Para finales del cuarto Programa Marco,  hasta 40 

instituciones de 20 países diferentes dentro de la Unión Europea, Europa del Este y la 

antigua Unión Soviética estuvieron activamente envueltas en el proyecto.  

Los principales objetivos del proyecto RODOS eran los siguientes:  

 Desarrollar un sistema completo e integrado de apoyo a la toma de decisiones, 

generalmente aplicable a lo largo de Europa.  

 

 Proporcionar un marco común para la incorporación de las mejores 

características de los ya existentes sistemas de apoyo a la toma de decisiones y 

su futuro desarrollo.  

 

 Proporcionar una mayor transparencia en los procesos de decisión como medida 

para contribuir a la mejora de la comprensión y aceptación de las medidas de 

emergencia fuera del emplazamiento por parte del público.  
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 Facilitar una mejor comunicación entre países sobre los datos de control 

radiológico post-accidental y las predicciones de las consecuencias en caso de 

un  accidente futuro.  

 

 Promover, mediante el desarrollo y uso del sistema, una respuesta más 

coherente, consistente y armonizada, como respuesta a posibles accidentes 

nucleares futuros que pudieran afectar a Europa.  

 

Como resultado de estos objetivos y de la colaboración de los países 

anteriormente nombrados, dicho sistema de apoyo a la toma de decisiones (RODOS) 

fue desarrollado. RODOS puede usarse en centros de emergencia nuclear tanto a nivel 

regional como nacional, proporcionando un apoyo completo en todas las etapas de un 

accidente (antes, durante y después de la liberación de material radiactivo), incluyendo 

la gestión a largo plazo y la restauración de las áreas contaminadas. El sistema ofrece 

apoyo con la introducción de una amplia gama de contramedidas potencialmente útiles 

(refugio y evacuación de personas, distribución de tabletas de iodo, restricciones en los 

alimentos, contramedidas agrícolas y forestales, traslado, descontaminación, 

restauración, etc.) mitigando así las consecuencias de un accidente en términos de salud, 

medio ambiente y economía. Existen interfaces apropiados para la monitorización de 

datos radiológicos tanto a nivel local como nacional, medidas y previsiones 

meteorológicas, y para la adaptación a las condiciones locales, regionales y nacionales 

en Europa.  

 

Dicho sistema está instalada en los centros de emergencia nacionales de varios 

países de Europa para su uso pre operacional (Alemania, Finlandia, España, Portugal, 

Austria, Holanda, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Eslovenia y la República 

Checa), mientras que otro países como Suiza, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Rusia tienen 

previsto incorporarlo en los próximos años.   

 

La versión original de RODOS fue desarrollada para el sistema operativo UNIX. 

Sin embargo, las significantes diferencias con los programas usados en Windows, lo 

hacían difícil de manejar para los usuarios. Para mejorar dichas características se 

decidió rediseñar el sistema a una versión independiente de la plataforma, basada en 

Java. Esta versión fue nombrada JRODOS. No obstante, el proceso de remodelación no 

está finalizado por completo, por ello JRODOS está siendo actualizado constantemente. 

La versión utilizada en este trabajo es de Julio de 2014. 
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6. Estructura y descripción del sistema JRodos 
 

JRodos es un sistema no comercial de apoyo a la toma de decisiones para la 

gestión de emergencias fuera de la central, provocadas por la liberación de material 

radiactivo al medio ambiente. Fue diseñado como un sistema completo que incorpora 

los modelos y bases de datos necesarios para pronosticar, presentar y evaluar las 

consecuencias de un accidente nuclear. Dicho sistema se puede aplicar a cualquier 

distancia del punto de escape, y tiene en cuenta el efecto de las contramedidas y las 

acciones de emergencia.  Puede ser utilizado en cualquier etapa del accidente, desde el 

momento en que se produce una amenaza de accidente hasta meses y años después del 

escape de material radiactivo.  

6.1. Niveles de apoyo a la toma de decisiones 
 

JRodos proporciona información que se extiende desde informes meramente 

descriptivos (Niveles 0-2) hasta una evaluación detallada de los beneficios e 

inconvenientes de diferentes estrategias y su ranking de acuerdo a las preferencias 

sociales, expresadas por las autoridades responsables (Nivel 3).  

Para poder entender la diferenciación entre los diferentes niveles, vamos a ver 

una pequeña descripción de cada uno de ellos: 

 Nivel 0: adquisición y control de los datos radiológicos y la forma en que se 

presentan, directamente o con una mínima evaluación, a los usuarios finales, 

junto con información geográfica y demográfica.  

 

 Nivel 1: análisis y predicción de la situación radiológica actual y futura (la 

distribución en espacio y tiempo en ausencia de contramedidas) en base a los 

datos de monitorización, datos meteorológicos y modelos, incluyendo 

información sobre el material radioactivo liberado al medio ambiente. 

 

 Nivel 2: simulación de contramedidas potenciales (refugio, evacuación, entrega 

de tabletas de yodo, traslado, descontaminación y prohibiciones en cuanto a 

alimentos, restauración), en particular, determinación de la viabilidad y 

cuantificación de sus beneficios e inconvenientes.  

 

 Nivel 3: Evaluación y ranking de las estrategias de contramedidas alternativas 

compensando sus respectivos beneficios e inconvenientes (costes, dosis residual, 

reducción de estrés y ansiedad, aspectos socio-psicológicos, aceptación política, 

etc.) teniendo en cuenta las opiniones y preferencias de aquellos que toman las 

decisiones.   
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6.2. Diseño modular  
 

La arquitectura conceptual de RODOS está dividida en tres subsistemas, los 

cuales proporcionan la información de los niveles 1 a 3 descritos anteriormente. Cada 

subsistema está compuesto por una variedad de módulos desarrollados para el 

procesamiento de datos y el cálculo de variables que pertenecen al correspondiente nivel 

de procesamiento de la información. Los módulos se alimentan con los datos 

almacenados en tres bases de datos diferentes, lo que comprende: 

 Datos en tiempo real con información que proviene de redes de datos 

meteorológicos y radiológicos regionales o nacionales. 

 

 Datos geográficos que definen las condiciones ambientales. 

 

 Datos del programa con los resultados obtenidos y procesados en el sistema. 

Los subsistemas anteriormente nombrados aparecen descritos a continuación: 

 Subsistema de Análisis (ASY, analysing subsystem). Evaluación de la situación 

radiológica, aplicando modelos de cálculo para la predicción y diagnóstico de las 

consecuencias de las liberaciones de radioactividad al medio ambiente. Los 

módulos principales integrados en ASY son: 

 

- Cadena de modelos de escala local (LSMC) para procesos de transporte 

atmosféricos que incorpora un pre-procesador meteorológico, un modelo 

local de campos de viento y dos modelos “de nube o pluma” para la 

dispersión atmosférica en el rango cercano; un modelo de dispersión 

atmosférico para el rango lejano (MATCH) 

- Modelo radiológico de dosis para todas las vías de exposición. 

 

 Subsistema de Contramedidas (CSY, countermeasure subsystem). Evaluación 

de las medidas de remediación, seleccionando y caracterizando las más idóneas 

en cada caso. El módulo CSY contiene: 

 

- Modelos de simulación para confinamiento, evacuación, profilaxis de yodo, 

realojo, descontaminación y medidas de agricultura. 

- Modelos radioecológicos y de dosis para cuantificar el beneficio de la 

implementación de las contramedidas y actuaciones de emergencia. 

- Modelos para calcular los efectos deterministas y estocásticos sobre la salud 

y para estimar el coste económico de las medidas y efectos a la salud.  

 

 Subsistema de Evaluación (ESY, evaluating subsystem). Toma de la decisión, 

sopesando todos los factores (radiológicos y no radiológicos) que influyen en la 

selección de la mejor estrategia e incluyendo las opiniones de los interlocutores 
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sociales afectados. Su tarea principal es la evaluación y jerarquización de las 

alternativas de estrategia de contramedidas respecto al balance entre beneficios e 

inconvenientes, incluyendo: 

 

- Restricciones (viabilidad, aceptación pública). 

- Preferencias de los decisores, aspectos políticos y socio-psicológicos.  

 

 

Figura 1: Estructura conceptual del sistema RODOS 

Fuente: Karlsruhe Institute of Technology 

La interconexión de los módulos del programa, la entrada, transferencia e 

intercambio de datos y la visualización de los resultados están controlados por el 

sistema operativo OSY (operating subsystem). El diálogo entre RODOS y el usuario 

está organizado en dos modos diferentes:  

 Modo automático, en el cual se realizan los ciclos de diagnóstico y de 

pronóstico controlados por el sistema en una secuencia específica de modelos y 

limitado al entorno cercano alrededor de la instalación, trabajando en Operación 

Normal (realizando una monitorización de la operación de la instalación durante 

un tiempo indefinido con pronósticos limitados a un tiempo de 24 horas) o en 

modo de Operación de Emergencia (se dispara cuando hay una emisión 

radiactiva al exterior, ejecutando ciclos de diagnóstico y pronóstico de la 

situación durante el tiempo de permanencia de la nube en el área de cálculo o 

mientras haya datos de pronóstico meteorológico.).  

 

 Modo interactivo, en el cual el usuario define la entrada, la cadena de modelos 

de cálculo y el alcance temporal y físico de la evaluación, pudiendo utilizar 

datos de entrada, históricos o en tiempo real. Con este tipo de ejecución se 

pueden evaluar la fase de emergencia y la fase post-accidente en el largo plazo. 

Este es el modo utilizado para llevar a cabo la realización del proyecto.  



6 .  E s t r u c t u r a  y  d e s c r i p c i ó n  d e l  s i s t e m a  J R o d o s  | 38 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

6.3. Módulos del sistema  
 

Como se decía anteriormente cada subsistema está formado por diferentes 

modelos integrados de forma modular, los cuáles van desarrollando las diferentes fases 

del accidente dependiendo de la información que se quiera obtener de ellos. El siguiente 

esquema representa el orden lógico de simulación del sistema JRODOS y sus 

principales conexiones entre módulos.  

 

 

Figura 2: Interconexión de los diferentes módulos en JRodos
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6.3.1. Modelos de dispersión atmosférica (ADM) 

 

LSMC (Local Scale Model Chain): Contiene un conjunto de modelos de viento y 

dispersión locales. A través de LSMC, se pueden activar dichos modelos de viento y 

dispersión dependiendo de las características de la topografía y la estabilidad 

atmosférica en cuestión. A continuación se muestran estos modelos:  

 ATSTEP: Se trata de un modelo de nube gaussiano para distancias de hasta 50 

km. Fue diseñado para cálculos rápidos de simulaciones en caso de escapes de 

material radiactivo en el aire de forma accidental. 

 

 RIMPUFF: Es un modelo de nube lagrangiano que proporciona una simulación 

detallada en tiempo real del fenómeno de dispersión atmosférica. Representa 

cambios en las condiciones meteorológicas (en tiempo y en espacio) mientras el 

accidente evoluciona. Además de esto, en comparación con ATSTEP, cuenta 

con características que le permiten mejorar la modelación de la dispersión en 

terrenos moderadamente montañosos 

 

 DIPCOT: Se trata de un modelo lagrangiano nube/partícula, el cual simula la 

dispersión de contaminantes en el aire sobre un terreno complejo.   

 

MATCH: Es un modelo lagrangiano-euleriano que calcula la dispersión atmosférica 

para distancias largas. Puede ejecutarse solo o utilizando los resultados del modelo 

LSMC. Los resultados del MATCH comprenden: 

 Campo de deposición y concentración de un nucleído específico (instantáneo e 

integrado en el tiempo). 

 

  Dosis y tasa de dosis de un nucleído específico desde una nube radioactiva. 

 

 Campos meteorológicos (flujo de calor, humedad, precipitaciones, temperatura).  

6.3.2. Modelos de cálculo de dosis 

 

DEMM (Deposition Monitoring Module DeMM): Su función es mejorar y actualizar 

las predicciones de la deposición radiactiva total (húmedo + seco) en el suelo y en todos 

los tipos de superficies con vegetación, gracias a la asimilación de las medidas de tasa 

de dosis de radiación gamma basadas en un modelo de filtro Kalman. DEMM utiliza 

como datos de entrada los resultados del modelo de dispersión atmosférica LSMC.  

FOMM (Food Monitoring Module): FOMM contiene un modelo de la cadena 

alimenticia que predice la concentración de actividad en piensos y alimentos. Los 

resultados de este modelo tienen en cuenta tanto la incertidumbre de los modelos de 
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predicción como la incertidumbre de las medidas. La entrada de este modelo son los 

resultados del modelo DEMM, el cual proporciona los datos de actividad depositada.  

DEPOM (Deposition Model): Calcula la concentración de material radiactivo 

depositado en el suelo, lo que incluye vegetación y otros tipos de superficies. Este 

módulo utiliza los resultados del modelo de dispersión atmosférica LSMC. 

FDMT (Food Chain and Dose Module for Terrestrial Pathways): Es el módulo 

encargado de simular la transferencia de material radiactivo en las cadenas alimenticias 

y de tasar las dosis a través de todas las vías posibles (exposición interna vía inhalación 

o ingestión, exposición externa debido a la nube de material radiactivo y el material 

radiactivo depositado) en la población. Se pueden estimar tanto dosis individuales como 

colectivas.  

Este módulo necesita los cálculos del modelo de dispersión atmosférica (LSMC) y el de 

depósito (DEPOM), o los resultantes de las medidas de monitores de contaminación de 

alimentos (FOMM).  

FDMF (Food Chain Module Forest): Calcula la concentración de actividad en 

alimentos silvestres crudos (frutos, carne de caza y setas) y las dosis por ingestión 

procedentes del consumo de dichos productos por diferentes grupos de la población. 

También calcula la tasa de dosis externa en bosques y la tasa de dosis externa en 

diferentes grupos de la población que pasan cierto tiempo en los bosques, bien sea por 

motivos de trabajo o por entretenimiento. Además este modelo calcula la concentración 

de actividad en productos forestales como troncos o pellets, y tasa la concentración de 

actividad en cenizas y la dosis externa procedente del uso de cenizas como fertilizantes. 

Dicho modelo necesita ser conectado a un modelo LSMC finalizado exitosamente. 

IAMM (Inhabited Monitoring Module): Es una herramienta que produce mapas de la 

contaminación radiactiva en áreas urbanas, bien haciendo uso únicamente de las 

medidas o a través de una combinación de las medidas y de los resultados del modelo 

usando algoritmos de asimilación de datos. Es el punto de partida del modelo de 

contramedidas ERMIN. 

HDM (Hydrological Dispersion Module): Módulo encargado de simular la 

transferencia de material radiactivo en el medio acuático (ríos, lagos, embalses, agua 

subterránea). También simula las consecuencias de la liberación de material radiactivo 

en la superficie acuática (peces y otros animales acuáticos) y en el agua subterránea. 

Este módulo utiliza los resultados obtenido en los modelos de dispersión atmosférica 

como entrada del término fuente. Contiene los siguientes modelos: 

 RETRACE: Se encarga del cálculo de la escorrentía de los radionucleidos 

depositados en la región abarcada por la cuenca fluvial en estudio. Los 

resultados de dicho modelo son el punto de partida del modelo RIVTOX. 
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 RIVTOX: Simula el transporte de radionucleidos en los canales de los ríos. 

Constituye la entrada a los modelos FDMA y POSEIDON. 

 

 FDMA (Food chain and Dose Module for Aquatic Pathways): Simula la 

transferencia de material radiactivo en la cadena alimenticia debido a la 

contaminación del agua (utilizada para beber, alimentar animales y regar 

cultivos), y tasa las dosis en la población a través de las vías de contaminación 

más relevantes (exposición interna vía ingestión de agua, productos agrícolas y 

pescado). 

 

 POSEIDON: Se encarga del cálculo de actividad en el medio acuático marino. 

6.3.3. Modelos de contramedidas 

 

EMERSIM (Early Countermeasures Model): Este modelo contiene descripciones de 

los métodos usados para calcular dosis potenciales, para definir las áreas con acciones 

de emergencia, y para determinar las dosis con y sin acciones de emergencia. También 

contiene información de los modelos de simulación para los escenarios de acciones de 

emergencia, los cuales son combinaciones de las acciones de alojamiento, profilaxis con 

yodo y evacuación. 

Estos métodos y modelos están descritos en el programa, lo cual posibilita la definición 

de las acciones de emergencia y la simulación de sus efectos en el subsistema de 

RODOS, CSY. La base de los cálculos de simulaciones de acciones de emergencia son 

los datos de las situaciones radiológicas producidas con el modelo LSMC.  

ERMIN (European Model for Inhabited Areas): Este modelo permite al usuario 

evaluar y comparar las estrategias de las diferentes opciones de recuperación. 

Recuperación es el nombre dado a la fase de un accidente en la cual el énfasis de la 

gestión de decisiones se aleja de la inmediata protección de la salud, con la 

implementación de medidas tales como la evacuación, y se centra en la vuelta a la 

normalidad de las áreas afectadas por el accidente, con la implementación de medidas 

como la descontaminación o la restricción de acceso al lugar afectado.  

LCMF (Late Countermeasures Module Forest): Simula las diferentes contramedidas 

para superficies forestales y proporciona los resultados en forma de tablas, mapas y 

series de tiempo. LMCF permite al usuario comparar las diferentes opciones de 

contramedidas y los diferentes parámetros a elegir en cada opción. FDMF es el punto de 

partida del modelo LCMF.  

ICRP (International Commission on Radiological Protection): Simula la toma de 

decisiones en caso de emergencia considerando todas las vías de exposición terrestre, 

ingestión incluida. Los resultados de los modelos de dispersión atmosférica (LSMC) y 

FDMT son las entradas en dicho modelo.  
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AgriCP (Agricultural Countermeasure Program): Diseñado para estimar 

directamente los efectos de todos los tipos de contramedidas agrícolas cuando se simula 

la transferencia de radionucleidos a través de las cadenas alimenticias. AgriCP utiliza 

los resultados del modelo DEPOM. 
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7. Módulo FDMF 

7.1. Introducción 
 

Los estudios radioecológicos post-Chernobyl han confirmado los largos periodos 

de residencia de ciertos radionucleidos, entre los que destacan notablemente el 
134

Cs y el 
137

Cs, en ecosistemas terrestres naturales o seminaturales. El cálculo de la exposición a 

dicha radiación es especialmente importante en Europa debido a la contaminación de los 

productos forestales.   

Actualmente, el modelo FDMF (Forest Food chain and Dose Model) 

proporciona al usuario una predicción de la distribución de los radionucleidos 

depositados en un ecosistema forestal hasta 50 años después del depósito de los 

mismos. Al mismo tiempo estima la concentración de actividad en alimentos silvestres 

y madera descortezada, y las dosis externa e interna recibidas por diferentes grupos de 

la población debido a la utilización de los bosques contaminados. Además, la necesidad 

de intervención y el efecto de las contramedidas pueden ser predichos interactivamente 

a través del modelo de contramedidas en bosques, LCMF (Late Contermeasures Module 

Forest), el cual será desarrollado más adelante.   

7.2. Visión general del módulo 

7.2.1. Vías de exposición a la dosis 

 

Tras una contaminación accidental, la dosis de radiación interna en los 

habitantes de la zona por medio de alimentos silvestres como frutos, setas o carne de 

caza puede exceder significantemente los límites establecidos durante varios años. Por 

su parte las tasas de dosis externas en bosques podrían necesitar de la acción de 

restricciones en las fases tempranas tras el depósito de material radiactivo. La 

contaminación de madera y de otros productos forestales no comestibles puede causar 

daños a la vida rural a través de las limitaciones en su uso. Es por ello, que el estudio de 

estas vías es el principal objetivo de dicho módulo.  

Como se verá en la siguiente figura, dicho modelo recibe los datos del modelo 

de dispersión atmosférica (LSMC) para el cálculo de la actividad depositada en las 

diferentes zonas de los bosques.  

 

 

 

 



7 .  M ó d u l o  F D M F  | 44 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karlsruhe Institute of Technology 

*Kerma es el acrónimo en inglés de “energía cinética liberada por unidad de masa” y corresponde a la 

suma de las energías cinéticas iniciales de las partículas cargadas puestas en movimiento por radiación 

indirectamente ionizante, generalmente fotones y neutrones. 

Los resultados del modelo LSMC, los cuales son dependientes del tiempo y 

vienen dados por regiones, son muy útiles para todos los modelos de cadenas 

alimenticias del sistema JRODOS. En este caso en especial (FDMF), la deposición 

regional de radionucleidos, la actividad en alimentos y madera, y las dosis resultantes 

vienen representadas en mapas, los cuales indican la necesidad o no de intervención. 

Módulo de Dispersión Atmosférica (ADM):                                         

Concentración de actividad integrada en el tiempo en aire                             

Actividad total depositada por la lluvia 

Actividades de los radionucleidos depositadas en la vegetación y en el suelo 

de los bosques 

Distribución en función del tiempo de los radionucleidos en el bosque 

Dosis Colectivas 

Concentraciones de actividad en 

alimentos y madera 
Tasa de kerma* 

Dosis ingerida Dosis externa 

Figura 3: Flujo de datos módulo FDMF 
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Aparte de en forma de mapas, dicho modelo produce los resultados en forma de 

gráficas y tablas para:  

 Concentraciones de actividad en setas, frutos, carne de caza y troncos de madera 

descortezados. 

 Tasa de dosis externa para un miembro adulto de la población debido a la 

estancia en un superficie forestal contaminada. 

 Dosis efectiva recibida por diferentes grupos de la población relacionada con las 

diferentes vías de exposición. 

 Dosis colectiva, tanto externa como interna, de los diferentes grupos de la 

población. 

7.2.2. Estructura compartimentada 

 

Para estimar el comportamiento en el tiempo de los radionucleidos en los 

bosques se utiliza un modelo de compartimentos. La vegetación se compartimenta en 

“dosel forestal” (Overstory) que representa la capa más alta del follaje de un bosque y 

que forma el “toldo” del mismo, y “sotobosque” (Understory), lo que comprende los 

arbustos y plantas que crecen bajo el “toldo” del bosque. El dosel forestal está dividido 

en la copa y el tronco del árbol, el cual está divido a su vez en la corteza y la madera 

propiamente dicha. En la siguiente figura podemos apreciar estas capas: 

  

 

Figura 4: Capas de la cubierta forestal 

El suelo por su parte se divide en la capa superior del suelo y dos 

compartimentos virtuales, uno para radionucleidos biodisponibles, y otra para aquellos 

radionucleidos fijados en el suelo o no-biodisponibles por alguna otra razón. En este 

contexto, la biodisponibilidad se refiere a la fracción o velocidad a la cual la dosis 

administrada por un radionucleido alcanza el cuerpo receptor en el cual actúa.  

Dosel 

Sotobosque Suelo 
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La capa superior del suelo recibe la actividad depositada directamente, y aquella 

que proviene de la vegetación (caída de hojas contaminadas, entre otras) debido a la 

exposición a la intemperie. Así, la parte biodisponible del suelo, también denominada 

zona de la raíz,  contiene la fracción biodisponible disuelta de la actividad de los 

radionucleidos depositados inicialmente en la capa superior del suelo. Por otro lado, la 

capa no-biodisponible, además de contener los radionucleidos fijados mediante 

procesos químicos en el suelo y por lo tanto no disponibles para la absorción de los 

mismos por parte de la raíz, contiene una fracción de la actividad que ha migrado a una 

parte inferior a la zona de la raíz y que por lo tanto no entrará en juego en la 

redistribución de los radionucleidos. 

Los procesos que se producen en el suelo descritos anteriormente, tales como la 

disolución y la migración del material depositado a la zona de la raíz son simulados 

mediante un índice de disponibilidad, que es igual al índice de transferencia de la capa 

superior del suelo a la capa biodisponible del mismo. Por otro lado, en cuanto a la 

transferencia desde la capa biodisponible del suelo a la no-biodisponible, la migración 

del material radiactivo fuera de los límites establecidos para la raíz y la eliminación casi 

total de los radionucleidos por una llamada fijación química se describen gracias a un 

índice de fijación establecido para el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Karlsruhe Institute of Technology 
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Figura 5: Módulo dinámico del módulo FDMF 
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7.2.3. Interceptación y depósito 

 

El módulo FDMF recibe las concentraciones integradas en el aire del modelo de 

dispersión atmosférica y calcula la distribución de los radionucleidos inicialmente 

depositados en condiciones de tiempo seco (sin lluvia). Haciendo uso del depósito 

húmedo total procedente del modelo LSMC, el modelo de bosques obtiene la 

distribución de las actividades de los radionucleidos interceptadas debido al depósito 

húmedo.  

7.2.4. Transferencia dinámica de radionucleidos 

 

La distribución dependiente del tiempo de los radionucleidos presentes en los 

bosques después del depósito de los mismos se basa en los procesos de escorrentía 

superficial, exposición a las condiciones meteorológicas, absorción foliar, translocación, 

caída de las hojas y absorción de la raíz, como se ha representado en la figura anterior.  

En la fase temprana post-accidente la contaminación en los alimentos silvestres se 

modela usando dos procesos de transferencia paralelos desde el momento del depósito.  

 Interceptación de la radiación por el compartimento del sotobosque, que provoca 

la deposición directa en las setas.  

 

 Deposición foliar en el compartimento del sotobosque, la cual contribuye a las 

concentraciones de actividad en los frutos mediante la translocación (proceso 

mediante el cual se transportan los carbohidratos desde las hojas a los frutos de 

la planta y a la raíz), y a las concentraciones de actividad en la carne de caza a 

través de la contaminación interna y externa en el sotobosque.  

Otra fracción de la actividad en los alimentos silvestres proviene de la absorción por 

parte de la raíz. Esta fracción corresponde a tiempos posteriores a los descritos 

anteriormente, y aumentará gradualmente con la fracción biodisponible de la actividad 

en el suelo y corresponde al contenido total de las actividades en los alimentos silvestres 

meses después del depósito.   

7.2.5. Tasa de Kerma causado por la acción de los radionucleidos en 

los diferentes compartimentos del bosque. 

 

La biomasa forestal está formada por tres capas homogéneas, las cuales 

corresponden a las plantas y arbustos (sotobosque), el tronco y la copa. Las dos capas 

pertenecientes a los árboles (tronco y copa), y sumadas al aire, interactúan con la 

radiación de fotones. Estas capas se suponen homogéneas e infinitas o semi-infinitas 

horizontalmente. Las actividades en estos compartimientos se dan por superficie de 

suelo forestal.  
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Para el cálculo de las tasas de kerma en el aire, los compartimentos del suelo y 

sotobosque se toman como una sola capa, y por lo tanto las actividades en la capa del 

suelo se refieren a la suma de las actividades en los compartimentos del sotobosque y 

del suelo.  

    Copa C ρ2, h2 

 

    Tronco T                                                                                                       ρ1, h1 

  

 

    Suelo S β 

 

Figura 6: Capas del bosque usadas en el cálculo de la tasa de kerma; ρ1 y ρ2 son las densidades de 

biomasa en las capas del tronco y de la copa, respectivamente; h1 y h2 es la anchura de la capa; β es 

el parámetro de la función que da la dependencia en el tiempo de la distribución vertical de la 

actividad en el suelo. 

Fuente: Karlsruhe Institute of Technology 

7.2.6. Grupos de la población 

 

El bajo consumo de alimentos silvestres y el uso poco frecuente de los bosques 

para la realización de actividades al aire libre explica por qué la contaminación por 

medio de radionucleidos de los bosques no causa dosis tan llamativas en la población. 

Sin embargo, algunos grupos de la población pueden consumir alimentos silvestres por 

encima de la media y pasar largos periodos de tiempo en los bosques. Estos grupos son 

cazadores, recolectores de frutos y setas, trabajadores forestales y vegetarianos. Las 

dosis que presentan se originan por los radionucleidos presentes en la carne de caza, 

frutos, setas y la radiación externa en los bosques, tras un accidente nuclear.  

Algunas personas pueden pertenecer a más de un grupo debido a sus hábitos de 

consumo. Por ejemplo, un estudio realizado por Ermala y Leinonen (1995) decía que la 

mayoría de los cazadores son también recolectores de setas.  

La fracción media de la población perteneciente a cada grupo se aplica en el 

cálculo de la dosis colectiva para un grupo en particular en cada localización, sin tratar 

de eliminar la superposición de los grupos que fueron formados para evaluar las dosis 

en las personas que podrían estar excepcionalmente en riesgo.  

Los factores de conversión de dosis para adultos y niños es diferente, por lo 

tanto los niños pertenecen a un subgrupo diferente.  
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7.3. Cálculos del módulo FDMF 

7.3.1. Deposición seca 

 

El módulo de deposición seca recibe como entrada la concentración de actividad 

integrada en el tiempo en el aire (Bq s m
-3

) y la fecha del depósito. Para dicho depósito 

se tienen en cuenta los índices de superficie foliar de los árboles, dependiendo de la 

estación, y la vegetación del suelo. 

Las actividades iniciales para n radionucleidos seleccionados en el cálculo del 

modelo se calculan por unidad de área de terreno forestal en los diferentes 

compartimentos de la vegetación forestal y en el suelo. La actividad AC en un 

compartimento c en el tiempo to es AC (to, x, n), refiriéndose a la copa, tronco, 

vegetación del suelo y suelo. En este momento la actividad AC corresponde a la 

condición inicial que se da para el módulo dinámico justo después del depósito. 

La deposición seca en la copa y en la vegetación del suelo se calcula de la 

siguiente manera:  

𝐴𝑐
𝑑𝑟𝑦

= 𝑣𝑐
𝑚á𝑥

𝑙𝑎𝑖𝑐
0

𝑙𝑎𝑖𝑐
𝑚á𝑥

𝐶𝑎𝑖𝑟 

Por su parte, la deposición seca en el tronco y en el suelo se calcula sin 

considerar el cambio de estación en la velocidad del depósito υc. 

𝐴𝑑𝑟𝑦 = 𝑣𝑐𝐶𝑎𝑖𝑟  

𝐴𝑐
𝑑𝑟𝑦

: Concentración de actividad procedente del depósito seco en el compartimento c 

(Bq m
-2

); 

𝑣𝑐
𝑚á𝑥: Velocidad de deposición (m s

-1
) en el compartimento c para un follaje de las 

copas y de la vegetación del suelo totalmente desarrollado; 

𝑣𝑐: Velocidad de deposición en el tronco y en suelo (independientemente de la 

estación); 

𝑙𝑎𝑖𝑐
0 y 𝑙𝑎𝑖𝑐

𝑚á𝑥: Índices de superficie foliar en la copa y en la vegetación del suelo en el 

momento de la deposición y para el follaje totalmente desarrollado, respectivamente; 

𝐶𝑎𝑖𝑟: Concentración de actividad en el aire integrada en el tiempo al final del depósito 

(Bq s m
-3

).  
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7.3.2. Deposición húmeda 

 

El módulo de deposición húmeda recibe la deposición húmeda total por unidad 

de área de terreno forestal (Bq m
-2

) y las precipitaciones (mm) del módulo de dispersión 

atmosférica. El módulo FDMF calcula las fracciones de actividad interceptadas por los 

diferentes compartimentos del bosque y obtiene la distribución de actividad inicial 

después de un depósito húmedo.  

La probabilidad de que los radionucleidos sean interceptados por el 

compartimento de la corteza, la copa, la vegetación del suelo o el suelo (𝑓𝑐
𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡

) se 

calcula usando la siguiente ecuación:  

𝑓𝑐
𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡

= 𝑐𝑜𝑣𝑐𝑙𝑎𝑖𝑐
0 (

𝑠

𝑅
) (1 − 𝑒− ln(2)𝑅/𝑝𝑐)) if 𝑓𝑐

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
≤1; 

 𝑐𝑜𝑣𝑐: Representa la fracción de la cubierta vegetal del compartimento de la copa de los 

árboles; para el resto de compartimentos dicho parámetro es igual a 1;  

𝑙𝑎𝑖𝑐
0: Índice de superficie foliar del compartimento c en el momento de la deposición; 

R: Precipitación (mm); 

s: Coeficiente de retención (mm); 

pc: Factor de corrección específico de cada capa. 

 

Por lo tanto, el contenido de actividad (𝐴𝑐
𝑤𝑒𝑡) en las capas de la copa (C), corteza 

(B),  vegetación del suelo (U) y suelo (S) se calcula de la siguiente manera:  

𝐴𝐶
𝑤𝑒𝑡 = 𝑓𝐶

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝐵
𝑤𝑒𝑡 = 𝑓𝐵

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
(1 − 𝑓𝐶

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑈
𝑤𝑒𝑡 = 𝑓𝑈

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
(1 − 𝑓𝐵

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)(1 − 𝑓𝐶

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑆
𝑤𝑒𝑡 = 𝑓𝑆

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
(1 − 𝑓𝑈

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)(1 − 𝑓𝐵

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)(1 − 𝑓𝐶

𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡
)𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Dónde: 

𝑓𝑐
𝑖𝑐𝑒𝑝𝑡

: Fracciones interceptadas por cada capa; 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Deposición húmeda total (Bq m
-2

) en el bosque.  
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7.3.3. Redistribución en el ecosistema forestal 

 

Los resultados del módulo dinámico son las actividades dependientes del tiempo 

de los radionucleidos en los diferentes compartimentos, AC (t, x, n). Estas actividades se 

usan para estimar la concentración de actividad en los alimentos silvestres y en la 

madera,  y para calcular la tasa de kerma en el aire. 

Las concentraciones de actividad en todos los compartimentos forestales, copa 

(AC), corteza (AB), madera (AW), vegetación del suelo (AU), capa superior del suelo 

(AS), zona de la raíz (AR) y el contenido en actividad fijado en el suelo (AF) son 

soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden que veremos a continuación.  

Los índices de transferencia son constantes 𝜆 (d
-1

): 

 𝜆rad denota el decaimiento radiactivo; 

 

 𝜆CS, 𝜆BS y 𝜆US denotan la exposición a la intemperie por parte de la copa de los 

árboles, la corteza y la vegetación del suelo, y la influencia de la misma a la capa 

superior del suelo; 

 

 𝜆RC, 𝜆RW, 𝜆RB y 𝜆RU denotan la absorción en la raíz en la zona biodisponible del 

suelo por parte de la copa, la madera, la corteza y la vegetación del suelo, 

respectivamente; 

 

 𝜆a denota la absorción foliar en la copa y en la vegetación del suelo, y se aplica 

para t<15 d (después del depósito); 

 

 𝜆SR denota la transferencia de la parte superior del suelo a la capa biodisponible 

del mismo, volviéndose así disponible para la absorción por parte de la raíz; 

 

 𝜆RF se refiere a la fijación o eliminación de la actividad de la zona de la raíz, esto 

es, la transferencia de la capa biodisponible a la no-biodisponible.  

Las ecuaciones para las actividades de los diferentes compartimentos son las siguientes:  

𝑑𝐴𝐶

𝑑𝑡
=  −(λ𝐶𝑆 − λ𝑎 + λ𝑟𝑎𝑑)𝐴𝐶 + λ𝑅𝐶𝐴𝑅 

𝑑𝐴𝐵

𝑑𝑡
=  −(λ𝐵𝑆 + λ𝑟𝑎𝑑)𝐴𝐵 + λ𝑅𝐵𝐴𝑅 

𝑑𝐴𝑊

𝑑𝑡
=  −λ𝑟𝑎𝑑𝐴𝑊 + λ𝑅𝑊𝐴𝑅 

𝑑𝐴𝑈

𝑑𝑡
=  −(λ𝑈𝑆 − λ𝑎 + λ𝑟𝑎𝑑)𝐴𝑈 + λ𝑅𝑈𝐴𝑅 
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𝑑𝐴𝑆

𝑑𝑡
=  −(−λ𝑎 + λ𝑟𝑎𝑑)𝐴𝐶 + λ𝑅𝐶𝐴𝑅 

𝑑𝐴𝑅

𝑑𝑡
=  λ𝑆𝑅𝐴𝑆 − (λ𝑅𝐶 + λ𝑅𝐵 + λ𝑅𝑊 + λ𝑅𝑈 + λ𝑅𝐹 + λ𝑟𝑎𝑑)𝐴𝑅 

𝑑𝐴𝐹

𝑑𝑡
=  λ𝑅𝐹𝐴𝑅 − λ𝑟𝑎𝑑𝐴𝐹 

Las condiciones iniciales son las siguientes: 

𝐴𝐶(0) = 𝐴𝐶
𝑑𝑟𝑦

+ 𝐴𝐶
𝑤𝑒𝑡 

𝐴𝐵(0) = 𝐴𝐵
𝑑𝑟𝑦

+ 𝐴𝐵
𝑤𝑒𝑡 

𝐴𝑊(0) = 0 

𝐴𝑈(0) = 𝐴𝑈
𝑑𝑟𝑦

+ 𝐴𝑈
𝑤𝑒𝑡 

𝐴𝑆(0) = 𝐴𝑆
𝑑𝑟𝑦

+ 𝐴𝑆
𝑤𝑒𝑡 

𝐴𝑅(0) = 0 

𝐴𝐹(0) = 0 

7.3.4. Tasa de kerma 

 

Las actividades AC (t, x, n) son los valores iniciales para el cálculo de la tasa de 

kerma en aire forestal. Definida una altura de un metro sobre la superficie del suelo, la 

tasa de kerma KC (t, x, n) viene dada en nGy por hora. Las tasas de kerma procedentes 

de las capas del suelo, de la copa y del tronco vienen dadas por KG, KC y KT, 

respectivamente. La irradiación desde la capa del suelo, esto es, desde todos los 

compartimentos del suelo y la vegetación del suelo, se calcula de la siguiente manera: 

𝑓𝐺 = 3,6104 {
𝑎1𝑒−𝑎2𝜌1

1 + 𝑎3
𝑒−𝑎4𝜌1

𝛽

+
𝑎5

1 +
𝑎6

𝛽

} 

𝑲𝑮 = 𝒇𝑮(𝑨𝑺 + 𝑨𝑹 + 𝑨𝑭) 

La irradiación por parte de la copa y el tronco:  

𝑥0 = 0,12 + 0,11𝜌1 

𝑥1 = (0,12 + 0,11𝜌1)(ℎ1 − 1) 

𝑥2 = (0,12 + 0,11𝜌2)(ℎ2) 

𝑓𝑇 = 3,6104/(𝑥0ℎ1){𝑏1(𝑥0 + 𝑥1) + 𝑏2(𝑥0
2 + 𝑥1

2) − 𝑏3(𝑥0 ln(𝑥0) + 𝑥1ln (𝑥1)} 
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𝑓𝐶 = 3,6104/𝑥2{𝑏1𝑥2 + 𝑏2(𝑥2
2 + 2𝑥1𝑥2) − 𝑏3(𝑥0

2 + 𝑥1
2) − 𝑏3((𝑥1 + 𝑥2) − 𝑥1ln(𝑥1))} 

𝑲𝑻 = 𝒇𝑻(𝑨𝑾 + 𝑨𝑩) 

𝑲𝑪 = 𝒇𝑪𝑨𝑪 

𝑲𝑮, 𝑲𝑻 y 𝑲𝑪 son los índices de kerma en aire un metro sobre el nivel del suelo 

procedentes de la irradiación por parte de la capa del suelo, del tronco y de la copa, 

respectivamente; 𝐴𝐶, 𝐴𝐵, 𝐴𝑊, 𝐴𝑈, 𝐴𝑆, 𝐴𝑅 y 𝐴𝐹 son las concentraciones de actividad por 

unidad de área (Bq/m
2
) en la copa, corteza, madera, sotobosque, y los compartimentos 

del suelo; 𝛽 es el parámetro de distribución de la profundidad (cm
2 

g
-1

); 𝑎1 hasta 𝑎6 son 

seis constantes; 𝑏1, 𝑏2y 𝑏3 son otras tres constantes; 𝜌1 y 𝜌2 son las densidades de la 

biomasa (kg m
-3

) de las capas del tronco y la corteza, respectivamente. 

7.3.5. Tasa de dosis procedente de la radiación externa 

 

La tasa de dosis externa procedente de n radionucleidos se obtienen de los 

índices de kerma de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑥𝑡 =  ∑(𝑘𝑓𝑐𝐾𝐶 + 𝑘𝑓𝑇𝐾𝑇 + 𝑘𝑓𝐺𝐾𝐺)

𝑛

 

𝐾𝐶, 𝐾𝐶 y 𝐾𝐶 son las tasas de kerma en aire a un metro sobre la superficie del suelo;𝑘𝑓𝑐, 

𝑘𝑓𝑇, 𝑘𝑓𝐺son los factores de conversión kerma-dosis (Sv Gy
-1

) para la exposición a la 

copa del árbol, al tronco y al suelo; 𝐷𝑒𝑥𝑡 es la tasa de dosis efectiva potencial (mSv h
-1

). 

𝐷𝑔
𝑒𝑥𝑡 es la dosis potencial efectiva (Sv): 

𝐷𝑔
𝑒𝑥𝑡 = ∫ 𝑜𝑐𝑔𝑚𝑐𝑔𝐷𝑒𝑥𝑡𝑑𝑡′ 

Dónde: 

𝑜𝑐𝑔es el tiempo medio de estancia en el bosque para un determinado grupo de la 

población g (d a
-1

); 𝑚𝑐𝑔 es un factor de corrección de la masa para los miembros de un 

determinado grupo g. 

7.3.6. Actividades en los alimentos silvestres 

 

Las concentraciones de actividad Ap (t, x, n) en los alimentos silvestres se 

obtienen, como veíamos anteriormente, de dos fuentes. La primera de ellas es la 

deposición inicial de la actividad en la vegetación del sotobosque y la posterior 

translocación, y la otra se corresponde con la capa biodisponible del suelo, donde entra 

en juego la absorción por parte de la raíz. Por ello en las siguientes ecuaciones aparecen 

dos sumandos, uno correspondiente a cada fuente de actividad.  Ap (t, x, n) se refiere a 

productos que aún no han sido cocinados (frescos), los cuales son setas (AM), frutos 

(AB), y carne de caza (AG), dados en Bq/kg de peso fresco.  
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La fracción de actividad transferida desde el suelo a los productos alimenticios 

silvestres, se calcula usando unos factores de transferencia agregados (tc) para la 

transferencia de actividad de la parte biodisponible del suelo a los alimentos.   

Para las setas, la deposición inicial en los mismos se estima a partir de la 

actividad interceptada por el sotobosque. Por lo tanto, la concentración de actividad 

(Bq/kg) es:  

𝐴𝑀(𝑡) = (
1

𝑦
) (

𝑐

𝑙𝑎𝑖𝑈
0 ) 𝐴𝑢(0)𝑒−(𝜆𝑟𝑎𝑑+𝜆𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ)𝑡 + 𝑡𝑐𝑀𝐴𝑅(𝑡) 

Dónde 

y: Producción de setas en el momento de la recogida (kg m
-2

);  

c: Índice del suelo cubierto por setas;  

𝑙𝑎𝑖𝑈
0 : Índice de superficie foliar del sotobosque;  

𝐴𝑢(0): Actividad del sotobosque en el momento de la deposición (Bq m
-2

); 

𝜆𝑟𝑎𝑑: Decaimiento radiactivo del radionucleido (d
-1

); 

𝜆𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ: Tasa de descenso de la contaminación debido a exposición a la intemperie (d
-1

); 

tcM: Coeficiente de transferencia agregado (m
2
 kg

-1
) por parte del suelo a los setas;  

𝐴𝑅: Actividad en la capa biodisponible del suelo (Bq m
-2

), susceptible de ser absorbida 

por la raíz. 

Para los frutos se usan los factores de translocación (tl) para obtener la 

contribución de la actividad inicialmente depositada en la vegetación del sotobosque en 

la concentración de los frutos. 

La concentración de actividad para los frutos (Bq/kg) es la siguiente:  

𝐴𝐵(𝑡) = (
1

𝑦
) 𝑡𝑙 𝐴𝑢(0)𝑒−𝜆𝑟𝑎𝑑∗𝑡

+ 𝑡𝑐𝐵𝐴𝑅(𝑡) 

y: Producción del sotobosque (Bq kg
-2

);  

tl: Factor de translocación;  

𝐴𝑢(0): Actividad del sotobosque en el momento de la deposición (Bq m
-2

); 

𝜆𝑟𝑎𝑑: Decaimiento radiactivo del radionucleido (d
-1

); 

𝑡𝑐𝐵: Coeficiente de transferencia agregado del suelo al fruto (m
2
 kg

-1
); 

𝐴𝑅: Contenido en actividad de la capa biodisponible del suelo (Bq m
-2

). 
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Para los diferentes tipos de carne de caza, teniendo en cuenta la actividad 

procedente de la ingesta de un determinado alimento del sotobosque y la exposición 

externa, la concentración de actividad (Bq/kg) es:  

𝐴𝐺(𝑡) = (
1

𝑦
) 𝑓𝑟 𝑡𝑓 𝜆𝑏𝑖𝑜 ∫ 𝐴𝑢(𝑡′)𝑒−(𝜆𝑟𝑎𝑑+𝜆𝑏𝑖𝑜)(𝑡−𝑡′)𝑑𝑡′

𝑡

0

+ 𝑡𝑐𝐺𝐴𝑅(𝑡) 

𝐴𝑢(𝑡′) = 𝐴𝑢(0)𝑒−(𝜆𝑟𝑎𝑑+𝜆𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ)𝑡′ 

y: Producción del sotobosque (kg m
-2

);  

fr: Tasa de consumo de la especie cinegética (kg d
-1

);  

𝑡𝑓: Factor de transferencia alimento-carne (d kg
-1

);  

 𝜆𝑏𝑖𝑜: Índice de transferencia biológico en la carne de caza (d
-1

); 

𝜆𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ: Tasa de descenso de contaminación debido a la exposición a la intemperie (d
-1

); 

 𝜆𝑟𝑎𝑑 : Índice de decaimiento del radionucleido (d
-1

);  

tcG : Coeficiente de transferencia suelo-carne de caza (m
2
 kg

-1
);  

𝐴𝑅: Concentración de actividad en la parte biodisponible del suelo (Bq m
-2

). 

 

7.3.7. Recolecta o caza, y almacenamiento de los alimentos 

 

Dentro de la temporada de caza o recolecta, se asume que todos los alimentos 

silvestres recolectados van a ser consumidos. Típicamente, hay un cierto retraso entre la 

recolección de los productos y su consumo. El parámetro 𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦se aplica en el cálculo 

de la concentración de actividad de un producto fresco en el día de su consumo: 

𝐴𝑝
𝑟𝑎𝑤(𝑡) = 𝐴𝑝(𝑡 − 𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦)𝑒−𝜆𝑟𝑎𝑑𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

 

Fuera de la temporada de caza o recolecta, los productos silvestres que se 

consumen se suponen con la contaminación media que imperó durante la temporada 

anterior. A este valor se le aplica un decaimiento radiactivo dependiendo de la fecha de 

consumo: 

𝐴𝑝
𝑟𝑎𝑤(𝑡) = 𝐴𝑝

𝑎𝑣𝑔
𝑒−𝜆𝑟𝑎𝑑(𝑡−𝑡𝑒𝑛𝑑) 

Dónde 

𝐴𝑝 es la concentración de actividad potencial (Bq kg
-1

) en el alimento silvestre p; 

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦es el retraso típico entre la recolecta o caza y el consumo dentro de la temporada; 

𝐴𝑝
𝑎𝑣𝑔

 es la contaminación media (Bq kg
-1

) de la temporada anterior; 𝑡𝑒𝑛𝑑 denota el final 
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de la temporada; 𝐴𝑝
𝑟𝑎𝑤 es la concentración de actividad (Bq kg

-1
) en un producto p antes 

de la preparación del mismo.  

7.3.8. Preparación de los alimentos 

 

La reducción de la contaminación en alimentos debido al procesamiento de los 

mismos se simula usando un factor de corrección específico para cada tipo de alimento.  

𝐴𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

= 𝑝𝑓𝑝 𝐴𝑝
𝑟𝑎𝑤 

Dónde: 

𝐴𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

 es la concentración de actividad (Bq kg
-1

) en el producto procesado p; 𝑝𝑓𝑝 es el 

factor de procesamiento de los alimentos para el producto p; 𝐴𝑝
𝑟𝑎𝑤 es la concentración 

de actividad (Bq kg
-1

) en un producto p en el momento de consumo antes de su 

preparación. 

7.3.9. Dosis por ingestión 

 

La ingesta alimentaria y la dosis efectiva  se calculan de la siguiente manera:  

𝐹𝑔 = ∑ 𝑐𝑟𝑔𝑝𝐴𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑝

 

Dónde: 

𝐹𝑔 denota la tasa de ingesta alimentaria (Bq d
-1

) de un miembro de la población de un 

grupo g; 𝑐𝑟𝑔𝑝es la tasa de consumo (kg d
-1

) de un producto p para un miembro de un 

grupo g; 𝐴𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

 denota la concentración de actividad en un producto p en el momento 

del consumo.  

La dosis efectiva recibida a través de la ingestión se calcula:  

𝐷𝑔
𝑖𝑛𝑔

= ∑ 𝑒𝑔
50 ∫ 𝐹𝑔𝑑𝑡

𝑛

 

Dónde: 

𝐷𝑔
𝑖𝑛𝑔

es la dosis (Sv) en un miembro del grupo g; 𝑒𝑔
50 denota el factor de conversión de 

la dosis efectiva (Sv Bq
-1

) para un grupo g; y 𝐹𝑔 es el índice de ingesta alimentaria (Bq 

d
-1

) de un miembro del grupo g. 

7.3.10. Dosis colectiva 

 

Como se comentaba anteriormente, el sistema supone que la totalidad de los 

productos alimenticios silvestres obtenidos de áreas forestales es consumida. La 
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producción de alimentos silvestres, en cuanto a los recursos alimenticios existentes en 

los bosques, no puede usarse como base en el cálculo de la dosis colectiva, ya que el 

grado de utilización varía considerablemente dependiendo de la región. El número de 

personas en los diferentes grupos de la población debe de ser coherente con la 

definición implícita de los patrones de consumo y exposición para cada grupo. La dosis 

colectiva se calcula de la siguiente manera:   

𝐷𝑔
𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝑁𝑤𝑔(𝐷𝑔

𝑒𝑥𝑡 + 𝐷𝑔
𝑖𝑛𝑡) 

Siendo:  

𝐷𝑔
𝑐𝑜𝑙𝑙: Dosis colectiva (persona Sv) para un grupo de la población g; 

𝑁𝑤𝑔: Número de miembros en cada grupo, lo que se estima por la fracción 𝑤𝑔 de la 

población total N. 

𝐷𝑔
𝑒𝑥𝑡 y 𝐷𝑔

𝑖𝑛𝑡: Dosis (Sv) externa e interna (efectiva) para un miembro de un grupo g.
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8. Módulo LCMF 

8.1. Introducción 
 

El principal objetivo del modelo de contramedidas para superficies forestales, 

LCMF, es la simulación y demostración de los efectos de reducción de contaminación 

gracias a la acción de las contramedidas pertinentes después de un escape radiactivo en 

una zona forestal. Como objetivo adicional está el de predecir cómo se puede mejorar la 

disponibilidad y la entrega de madera en unas condiciones aceptables tras el escape.  

8.2. Antecedentes científicos y selección de las contramedidas 

en bosques 
 

La experiencia post-Chernobyl ha dado lugar a varias publicaciones sobre cómo 

remediar situaciones similares a la allí ocurrida en los bosques contaminados. Estas 

publicaciones proporcionan un marco de actuación en cuanto a las diferentes 

contramedidas a implementar por el módulo LCMF. También muestran que las medidas 

que modifican el ecosistema forestal o el uso de los bosques necesitan ser examinadas 

en profundidad antes de llevarse a cabo.  

Numerosos experimentos han demostrado la reducción de las concentraciones de 

cesio radiactivo en la vegetación forestal después de una mejora del suelo. Es obvio que 

no se pueden aplicar arbitrariamente los valores numéricos obtenidos tras una reducción 

de la contaminación en estos estudios, o en un sitio en el que se conocen diferencias en 

la estructura del suelo o de la vegetación respecto al escenario de Chernobyl.  Sin 

embargo, el actual conocimiento adquirido tras estudiar las respuestas obtenidas con una 

mejora del suelo se puede usar para diferentes localizaciones y estudiar la reducción de 

la contaminación en diferentes escenarios.  

Por ello fue tan importante la experiencia obtenida en este campo tras el 

accidente de Chernobyl en la selección de las contramedidas del modelo LCMF. 

8.2.1. Contramedidas incluidas en el modelo LCMF 

 

Las contramedidas destinadas a la reducción de la dosis de radiación en seres 

humanos o de la contaminación de los productos forestales en el modelo LCMF son las 

siguientes: 

 Prohibición de los alimentos silvestres (setas, frutos o carne de caza), 

 Procesamiento intensivo de alimentos silvestres, 

 Procesamiento intensivo o prohibición de alimentos silvestres, 

 Restricciones en el acceso a áreas forestales. 
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Para una mayor disponibilidad de madera en buenas condiciones: 

 Mejora del suelo (Arado, grada y fertilización) 

La mejora en la utilización de madera en buen estado se basa en la evaluación de la 

concentración de cesio radiactivo en la madera descortezada. La contramedida es la 

siguiente: 

 Operaciones de tala temporizadas  

8.2.2. Grupos de la población 

 

Las contramedidas incluidas en este módulo utilizan los mismos subgrupos de 

población que el FDMF, miembros adultos, niños de alrededor de 5 años de edad, 

cazadores, recolectores de frutos y setas, trabajadores forestales y vegetarianos. La 

principal diferencia es que los trabajadores forestales estarán expuestos a la radiación 

externa durante el periodo de implementación de las medidas relacionadas con la 

intervención tras el escape radiactivo. 

8.3. Descripción general de los aspectos más importantes en 

la evaluación de las contramedidas del LCMF 
 

  Las contramedidas utilizadas en dicho modelo son medidas llevadas a cabo 

para la reducción de la exposición del ser humano a la radiación causada por la 

contaminación de radionucleidos en áreas forestales. Este modelo tiene en cuenta dos 

vías de dosis, ingestión de alimentos silvestres, y exposición a la radiación externa 

durante la estancia en los bosques. Por lo tanto, las contramedidas relacionadas con 

estas vías son: restricciones en el uso de alimentos silvestres, reducción del contenido 

en actividad y restricción en el acceso a los bosques. Como se ha mencionado 

anteriormente, también se modelan las medidas destinadas a mejorar la disponibilidad 

de madera en buenas condiciones. La reducción de la contaminación de cesio radiactivo 

en la madera recolectada se basa en métodos de mejora del suelo, mientras que 

operaciones de tala de árboles en los momentos adecuados pueden mejorar la entrega de 

madera en condiciones aceptables.  

 Los criterios de intervención indican la necesidad o no de intervenir después 

de la contaminación de un bosque. Por lo tanto hay unos niveles de intervención 

que se aplican a las dos posibles vías de exposición a la radiación, ingestión de 

alimentos o exposición externa. También hay otros niveles de intervención 

especificados para la concentración de cesio radiactivo en la madera. 

 

 Tras la implementación de una contramedida, la reducción esperada del 

contenido de un radionucleido en un alimento después del procesamiento del 

mismo viene dado por el tipo de alimento, para los radioisótopos de iodo, cesio, 

estroncio y plutonio. Los valores de este factor dependen de los elementos 
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correspondientes a cada radioisótopo y los métodos de procesamiento utilizados. 

Por otro lado, la reducción esperada en la concentración de cesio radiactivo de la 

madera está relacionada con la mejora del suelo. Este factor depende no sólo del 

método utilizado, sino también de las condiciones locales, las cuales marcan las 

necesidades a tener en cuenta por el usuario.  

 

 La dosis individual potencial se evalúa para toda la región del cálculo y 

expresa la dosis que recibiría un adulto debido a la contaminación de los 

bosques. Dicha evaluación tiene dos componentes:  

- Dosis interna, directamente proporcional a la concentración de actividad 

integrada en el tiempo de los alimentos silvestres, y el factor de conversión 

propio de cada radionucleido y grupo de edad. La tasa de consumo de cada 

tipo de alimentos silvestres (setas, frutos y carne de caza) ha sido 

previamente establecida para el cálculo del módulo FDMF.   

- Dosis externa, proporcional a la tasa de kerma integrada en el tiempo 

debido al tiempo de estancia en el bosque, y a la conversión de la dosis.  

 

 La dosis colectiva de ingestión para cada grupo de la población se evaluará 

utilizando las ingestas alimentarias de radionucleidos a través del alimento 

silvestre en la región del cálculo. Se supone que las cantidades de productos 

recolectadas son iguales que las que se consumen posteriormente.  

 

 La dosis externa colectiva es la suma de las dosis individuales recibidas por las 

personas en la región de cálculo.  

 

 La efectividad de una contramedida se calculará a través de las dosis externa e 

interna (ingestión) evitadas debido a la acción de la contramedida. Las diferentes 

vías de exposición y su contribución relativa a reducir la dosis colectiva variará 

dependiendo de la medida y del grupo de la población.  

 

 La implementación de las contramedidas relacionadas con la madera cambiará 

ligeramente las dosis recibidas en los bosques y otros lugares de consumo tras la 

recogida de madera. 

8.4. Cálculo de los efectos de las contramedidas en el módulo 

LCMF 

8.4.1. LCMF en relación con FDMF 

 

El módulo FDMF proporciona los datos de contaminación dependiente del 

tiempo de los productos forestales, las contribuciones de todos los radionucleidos 

seleccionados a la dosis colectiva por ingestión de los grupos de población y las dosis 



8 .  M ó d u l o  L C M F  | 61 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

externas en las superficies forestales para el área de cálculo establecido. Estos valores 

son necesarios para determinar la necesidad o no de intervención. 

Los datos proporcionados por el módulo FDMF se utilizan también para el 

cálculo de los efectos de las contramedidas en cuanto a la dosis colectiva evitada, y los 

costes relacionados con la implementación de una medida. Para el cálculo de estas 

cantidades la interfaz de entrada del módulo LCMF contiene especificaciones del 

contenido e implementación de cada contramedida.  

8.4.2. Especificaciones de las diferentes contramedidas en LCMF 

 

Con las contramedidas incluidas en dicho modelo, el usuario puede tanto 

restringir el uso de los bosques y los productos forestales, como reducir la 

contaminación de los alimentos silvestres, o bien reducir la contaminación de la madera 

y mejorar su utilización. Cuando se define una contramedida relacionada directamente 

con la exposición del ser humano, el usuario puede alterar los parámetros de la región 

como las tasas de consumo, los factores de procesamiento del alimento silvestre, y el 

periodo de tiempo de estancia en los bosques: 

 Debido a la prohibición en el consumo de algún tipo de alimento silvestre o a 

la restricción en el acceso al bosque, ciertos componentes de la dosis de 

radiación recibidos en los bosques se pondrán a cero durante un determinado 

periodo de tiempo. El tiempo de estancia en el bosque se ajusta igualmente a 

cero.  

 

 Para la evaluación del efecto correspondiente tras un procesamiento intensivo 

de la comida, el factor de procesamiento normal en el algoritmo de la ingestión 

alimentaria incluido en el módulo FDMF se verá modificado.  

 

 Por otro lado, se usará un factor de reducción para la cuantificación del efecto de 

la mejora del suelo en la concentración de cesio radiactivo en la madera. El 

modelo proporciona el tiempo de aplicación y el tiempo necesario para alcanzar 

la reducción esperada en la contaminación de la madera. 

 

 Por último, para la mejor utilización de madera en buenas condiciones el 

usuario aceptará o modificará el valor por defecto para el nivel de intervención, 

el cual viene dado por la concentración de actividad de cesio radiactivo.  

Adicionalmente a los parámetros establecidos en cada una de las regiones, el usuario 

puede modificar los valores asignados por defecto relacionados con los criterios de 

intervención para todas las contramedidas en el modelo.   

  



8 .  M ó d u l o  L C M F  | 62 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

8.4.3. Cálculo de los efectos de las contramedidas 

 

 Comienzo de la evaluación de la contramedida 

Los algoritmos utilizados en el modelo FDMF se modifican en algunos 

parámetros, y estos cambios proporcionan la entrada al modelo LCMF 

para el cálculo de las dosis colectivas evitadas y los costes. 

 

 Accesos a los bosques restringidos 

Los accesos y la estancia en el bosque (para trabajo en el bosque o para 

actividades al aire al libre, etc.) quedan limitados de acuerdo a los 

criterios numéricos de tasas de dosis establecidos.   

La dosis de radiación evitada a través de la dosis externa se calcula 

reduciendo el tiempo de exposición en los bosques a través de la 

siguiente ecuación: 

𝐷𝑔
𝑒𝑥𝑡 = ∫ 𝑜𝑐𝑔𝑚𝑐𝑔𝐷𝑒𝑥𝑡𝑑𝑡′

𝑡′

𝑡

 

𝐷𝑒𝑥𝑡: Tasa de dosis efectiva potencial (nSv h
-1

); 

𝑜𝑐𝑔: Tiempo de permanencia en el bosque de media (d a
-1

) para el grupo 

de la población g; 

𝑚𝑐𝑔: Factor de corrección de la masa para el cálculo de la dosis efectiva 

para los miembros del grupo g 

El periodo de intervención y el tiempo de permanencia en el bosque 𝑜𝑐𝑔, 

reducido o puesto a 0 para cada subgrupo, definirán la dosis evitada a 

partir de la ecuación anterior.  

En esta contramedida no se estiman costes durante la intervención, bien 

sean relacionados con la gente que vive o trabaja en la zona, las pérdidas 

de dinero de los trabajadores forestales o la disminución de la cantidad de 

productos a vender por los recolectores. Los costes que implica el no 

poder vender estos productos silvestres se muestran en la contramedida 

de prohibición de alimentos silvestres.  

 Prohibición de los productos alimenticios silvestres 

La recolección de cierto tipo de setas y frutos queda temporalmente 

restringida o su uso queda totalmente prohibido. Lo mismo ocurre con la 

caza, bien queda restringida para ciertas especies o prohibida en su 

totalidad. El método trata de reducir la dosis colectiva por ingestión 

reduciendo a cero el consumo durante un cierto periodo de tiempo. El 

comienzo y la duración de la prohibición se obtendrán de las 
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concentraciones de actividad dependientes del tiempo de los isótopos de 

iodo, cesio, estroncio y plutonio, y vendrá marcado por aquellos que 

excedan los niveles de intervención marcados para cada tipo de isótopo y 

alimentos.   

 

La medida reducirá la tasa de ingestión Fg (Bq d
-1

) de un radionucleido 

para cada uno de los subgrupos g mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑔 = ∑ 𝑐𝑟𝑔𝑝𝐶𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑝

 

𝑐𝑟𝑔𝑝: Tasa de consumo (kg d
-1

) del producto p para un miembro del 

grupo g;  

𝐶𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

: Nos da la concentración de actividad en un producto p (Bq kg
-1

) 

en el momento del consumo, es decir, después de un procesamiento 

normal. 

Las dosis de radiación evitadas se obtienen a través de la reducción de las 

tasas de ingestión por parte de los grupos de la población, dependiendo 

de la cantidad de alimento prohibido. Cabe destacar que los alimentos 

silvestres se pueden prohibir en áreas donde el acceso a los bosques no 

está prohibido.  

Los parámetros del modelo susceptibles a ser modificados son las tasas 

de consumo de alimentos y el tiempo de permanencia en los bosques por 

los grupos de la población. 

Los costes originados por la reducción del consumo de comida silvestre 

se calculan en esta contramedida. Estos costes se calculan en el modelo 

LCMF de acuerdo al precio de mercado de dichos alimentos silvestres, 

establecidos en la base de datos para frutos, setas y carne de caza.  

 Procesamiento intensivos de alimentos silvestres 

Con el fin de reducir la ingesta alimentaria de radionucleidos, los 

alimentos silvestres se pueden procesar más eficazmente que de lo 

normal. Cocer ciertos tipos de setas y champiñones durante un periodo 

corto de tiempo antes de cocinarlos eliminará la gran mayoría de su 

contenido en actividad. Remplazar los frutos frescos por frutos 

procesadores tiene un efecto similar aunque algo inferior de cara a la 

reducción de actividad. En cuanto a la descontaminación de la carne de 

caza, esta se puede realizar bien en los hogares o en fábricas 

especializadas en la trata de alimentos mediante marinado o remojo en 

una solución diluida de NaCl. 
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El valor de la concentración de actividad en el alimento silvestre en el 

momento del consumo (𝐶𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

) se verá reducido gracias al uso de un 

factor de procesamiento de los alimentos, el cual se refiere al contenido 

en actividad que permanece en la fracción comestible de los alimentos 

partiendo de un kilogramo de alimento sin procesar. 

 

𝐶𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

= 𝑝𝑓𝑝 𝐶𝑝
𝑟𝑎𝑤 

𝐶𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑐

: Contenido de actividad (Bq kg
-1

) en el producto procesado p; 

𝑝𝑓𝑝: Factor de procesamiento de los alimento para un producto p; 

𝐶𝑝
𝑟𝑎𝑤: Concentración de actividad (Bq kg

-1
) en un producto p en el 

momento del consumo antes de la preparación del alimento. 

 Combinación de la prohibición y procesamiento de alimentos 

El modelo proporciona un área de prohibición donde el procesamiento de 

un tipo de alimento no es suficiente para cumplir con los límites 

establecidos ya que la contaminación del producto es muy elevada. Por 

ello, los costes del procesamiento son eliminados.  

 

 Mejora del suelo 

La contaminación de cesio radiactivo en los árboles en periodo de 

crecimiento se puede reducir a largo plazo con una mejora del suelo. El 

cambio se calcula aplicando un factor de reducción después del periodo 

necesario para lograr la reducción esperada.  

 

La mejora del suelo se basa en remover los componentes (arado, grada) 

de la parte más superficial del suelo, y por lo tanto, también los 

radionucleidos, reduciendo así el nivel de radiación externa procedente 

del suelo. Por lo tanto, la dosis externa procedente del dosel también se 

verá reducida, al reducir la absorción por la raíz.  

 

Por otra parte, con respecto a la fertilización, un árbol se fertilizaría 

cuando el crecimiento del mismo es lento debido a la falta de nutrientes, 

por ello, la aplicación de esta contramedida durante la reforestación es 

menos efectiva que si se realiza posteriormente en árboles jóvenes. Con 

esta medida se podría llegar a reducir la absorción de cesio entre un 50% 

y un 75% en los años venideros, pudiéndose alargar más años 

dependiendo de la dosis y de la tasa de crecimiento de los árboles.  

 

Los costes de las medidas de gestión del suelo se basan principalmente 

en el tiempo de trabajo, y el uso de los equipos y las máquinas aunque en 

este caso no aparecen representados en el modelo.  
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 Operaciones de tala de árboles temporizadas 

Durante las primeras decenas de años, se puede apreciar un cambio muy 

lento del contenido en actividad en la madera, aumentando al principio y 

disminuyendo con el paso de los años. Cuanto más cercanos se 

encuentren a la edad de madurez, más lento es el cambio en la 

concentración de actividad. Este modelo sirve para encontrar el momento 

apropiado en el cual llevar acabo las operaciones de tala, con el objetivo 

de evitar la recogida de madera en condiciones inaceptables, al tener un 

contenido en actividad por encima de los límites establecidos.  

  

El periodo de intervención se obtiene de la contaminación de la madera y 

de los límites de intervención establecidos. La concentración de actividad 

en la madera, Aw, se define mediante la siguiente ecuación, y viene dado 

por unidad de área forestal a través del módulo FDMF:  

 

𝑑𝐴𝑤

𝑑𝑡
=  −𝜆 𝑟𝑎𝑑  𝐴𝑤 +  𝜆 𝑅𝑊 𝐴𝑅 

La madera tiene únicamente en cuenta la actividad que se origina en el 

suelo, en particular en la parte biodisponible del mismo. 𝜆 𝑟𝑎𝑑 se refiere 

al decaimiento radiactivo del radionucleido en la madera. 

Por lo tanto, el objetivo de esta contramedida es un uso eficiente de los 

recursos madereros en buenas condiciones modificando los tiempos de 

tala. 

Los costes adicionales relacionados con la tala de árboles no se tienen 

en cuenta en este modelo.  

8.4.4. Resultados del modelo LCMF 

 

De acuerdo a la elección de los parámetros de la región de estudio en el modelo 

FDMF y la selección de las contramedidas y sus parámetros para el modelo LCMF, los 

valores resultantes que nos proporciona el modelo para cualquier contramedida son los 

siguientes: 

 Dosis colectiva evitada para un grupo específico de la población. 

 

 Costes directos de la implementación de una contramedida (para alguna 

contramedida no se estiman). 

 

 Las cantidades usadas como criterios de intervención en todos los 

emplazamientos de la región (mapa en el momento de los valores máximos) 

 

 Comienzo, duración y fin de la intervención (mapa). 
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Además, el modelo LCMF proporciona los siguientes resultados, específicos de 

cada contramedida:  

 Prohibición de los alimentos: 

- Comienzo, duración y fin de la prohibición de los alimentos (mapa). 

- Costes de los alimentos silvestres en condiciones inaceptables para su 

venta o consumo normal. 

 

 Procesamiento intensivo de alimentos silvestres: 

- Comienzo, duración y fin del procesamiento (mapa). 

- Costes correspondientes al procesamiento de los alimentos. 

 

 Procesamiento intensivo o prohibición de alimentos silvestres: 

- Área prevista de prohibición después del procesamiento (comienzo, 

duración y final). El procesamiento se lleva a cabo en sitios donde se 

reducirá la concentración de actividad de todos los isótopos 

seleccionados bajo sus niveles de intervención (mapa). 

- Costes de procesamiento (tablas). Los costes deberían ser más bajos que 

en el anterior método, el cual incluye procesamiento de todos los 

alimentos silvestres en el área de intervención.  

 

 Acceso restringido a los bosques 

- Comienzo, duración y fin de la restricción en el acceso al bosque 

(mapas). 

- Costes relacionados con los alimentos silvestres no usados en el área 

donde se da la prohibición, en caso de que el usuario haya incluido la 

vía de la ingestión en las opciones de la contramedida. En caso de no 

incluir la vía de la ingestión, como ya hemos señalado anteriormente no 

se estiman los costes. 

 

 Mayor disponibilidad de madera en buen estado, esto es arado, grada y 

fertilización:  

- Área de intervención, es decir, donde se han sobrepasado los límites de 

intervención en algún momento. (mapa) 

- Diferencia en la duración de la prohibición con y sin la implementación 

de la contramedida de la mejora del suelo. (mapa) 

 

 Mejora en  la utilización de madera en buen estado/ Operaciones de tala de 

árboles temporizadas 

- Área de prohibición para la cosecha de madera, que en un principio iba 

a ser recolectada en las fechas habituales (comienzo, duración y fin) 

(mapa). 

- Incremento de las dosis por parte de los trabajadores debido a las tareas 

de tala y transporte de madera en condiciones aceptables (mapa).
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9. Ejecución de los módulos FDMF y LCMF 

9.1. Creación de las cadenas FDMF y LCMF 
 

Normalmente estos dos módulos suelen aparecer directamente en la base de 

datos de JRodos y al crear un nuevo proyecto están disponibles en el desplegable para 

ser usados independientemente. 

 

Figura 7: Comprobación de que los módulos FDMF y LCMF están en la base de datos 

 

 Sin embargo, también se puede dar el caso de que no aparezcan en la base de 

datos y tengan que ser añadidos manualmente. 

 Para ello hay que dirigirse a la barra del menú situada en la parte superior de la 

pantalla e ir a la opción “Herramientas”. Posteriormente aparecerá una pestaña en la que 

pone “Editor de Cadenas de Modelo” y se mostrará la siguiente ventana: 

 

Nuevo                

proyecto 
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Figura 8: Ventana para la creación de la cadena FDMF+LCMF 

 Como lo que hay que añadir son los módulos FDMF y LCMF, se creará una 

cadena de ambos módulos, haciendo de esta manera que cuando acaben los cálculos del 

módulo FDMF, estos sirvan a su vez de entrada para el LCMF.  

 

Figura 9: Creación de la cadena FDMF+LCMF 

Ctrl + botón izquierdo del ratón (para crear la 

dependencia entre ambos módulos). 



9 .  E j e c u c i ó n  d e  l o s  m ó d u l o s  F D F M  y  L C M F  | 69 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

Una vez creada la cadena hay que proceder a guardarla. Para ello se hace clic en 

el icono  y aparecerá la siguiente ventana: 

 

Figura 10: Guardado de la cadena FDMF+LCMF 

Para finalizar con la creación de la cadena, se activa el tic que aparece 

redondeado en rojo y posteriormente se pulsa el botón “Guardar las cadenas 

seleccionadas”.  

A partir de este momento, esta cadena estará disponible a la hora de crear un 

nuevo proyecto. 

Aunque se podría haber añadido también el módulo LSMC a esta cadena, ya que 

el módulo FDMF necesita los resultados del LSMC, no se ha hecho para simplificar la 

cadena. No obstante, cuando se quiera ejecutar la cadena FDMF+LCMF se tendrá que 

haber ejecutado previa e independientemente la cadena LSMC.  

9.2. Ejecución de la cadena LSMC 
 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario ejecutar una cadena LSMC 

para posteriormente hacer lo propio con la cadena FDMF+LCMF. Para ello se utiliza un 

emplazamiento, un término fuente y unos datos meteorológicos al azar con el objetivo 

de familiarizarse con ello. Posteriormente se aplicará al escenario objeto de estudio.  
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Para ejecutarlo se debe crear un nuevo proyecto y elegir dicho módulo, como se muestra 

a continuación.  

 

Figura 11: Ejecución módulo LSMC 

Tras pulsar el botón OK aparecerá en la ventana principal del mapa otra ventana 

con diferentes pestañas (“Sitio”, “Término fuente”, “Tiempo”, “Correr” y “Resumen”) 

que serán las entradas de dicho módulo.  

 

Figura 12: Definición del emplazamiento de la central nuclear 

Los primeros datos que hay que introducir al programa son los relacionados con 

el emplazamiento del accidente. Estos datos son el país en el que se produce el 

accidente y más concretamente la central nuclear de origen. Con el objetivo de 

caracterizar posteriormente las contramedidas se elegirá también el país para el que irán 

dirigidas las mismas. 

En este caso la central FZK de Alemania será el emplazamiento, ya que se 

dispone de datos de la misma y simplemente habría que importarlos desde la carpeta de 

origen.  

Una vez estén estos valores asignados, y no antes, el botón de confirmar (parte 

de abajo a la derecha) se pondrá accesible y se pasará a definir el término fuente, el cual 

caracterizará los radionucleidos liberados al exterior.  

Se puede elegir el modelo de 

dispersión atmosférica a 

utilizar: DIPCOT, ATSTEP, 

RIMPUFF o LASAT 
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Figura 13: Definición del término fuente  

 

A la hora de determinar el término fuente hay tres opciones: 

- Utilizar uno de los términos fuente ya definidos que hay en la librería, como en 

el ejemplo (F6INEX1P2), con el fin de facilitar la tarea. Si se pulsa el botón 

“Mostrar/Modificar” mientras que hay seleccionado un término fuente de la 

librería, aparecerán las características de dicho término fuente (radionucleidos, 

tiempos, etc.).  

 

- Definir el término fuente desde cero, definiendo las cantidades liberadas por 

cada material y el tiempo en el cual se produce la liberación. 

 

- Importar el término fuente de algún archivo con información válida.  

Para poder llevar a cabo las 2 últimas opciones se debería cambiar la selección 

de la “Librería” a “Término fuente definido por el usuario o importado” y pulsar el 

botón  “Mostrar o modificar”.  

En la siguiente imagen se puede apreciar, dentro del círculo rojo grande, la 

posibilidad de introducir manualmente la actividad (Bq) de cada radionucleido que se 

libera a la atmósfera. Correspondería a la segunda de las tres opciones para introducir el 

término fuente. 

Por último, en la esquina superior izquierda, redondeada en rojo, está la carpeta 

que da la opción de importar un término fuente ya creado.  
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Figura 14: Importación o creación del término fuente 

Volviendo a la pantalla principal del término fuente, se puede observar que lo 

único a lo que se tiene acceso en lo referente a los tiempos del accidente, es la hora a la 

cual se produce el escape (“Inicio de la liberación”). Para el resto de los valores no hay  

posibilidad de modificarlos siempre y cuando se elija el término fuente desde la librería, 

al estar estos previamente definidos. Sin embargo, si se introduce el término fuente 

manualmente esa posibilidad sí que estaría disponible. 

Por último se puede observar un diagrama que representa la actividad liberada 

por cada radionucleido dependiente del tiempo desde el comienzo de la liberación. 

 

Figura 15: Zoom de la Figura 13. Tiempos y gráfica del escape 

Como se menciona anteriormente, la elección de esta central tiene la ventaja de 

tener datos meteorológicos reales de una determinada fecha incluidos en la carpeta del 

programa durante la instalación. Para poder utilizar estos datos meteorológicos es 

necesario crear un proveedor nuevo e importar dichos datos a ese proveedor (se explica 

posteriormente). Una vez creado, ya se podrían utilizar estos datos en JRodos.  
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Figura 16: Definición de las condiciones meteorológicas 

 

Como se puede ver, y al igual que ocurre con el término fuente, existe la 

posibilidad de utilizar un proveedor, como es el caso (FZK-prov), de crear unas 

condiciones meteorológicas a elección del usuario o de cargar datos previamente 

guardados desde la carpeta de destino, seleccionando la opción “Entrada del Usuario”-

“Crear/Editar”. 

 

Figura 17: Crear/Cargar datos meteorológicos 

Se establece  la duración del pronóstico y por lo tanto el 

final del mismo, y cada cuanto se quiere que el sistema 

realice el cálculo dentro del pronóstico  

Añadir/Quitar intervalos 

Cargar datos 

Desarrollar unas 

condiciones 

meteorológicas 

personalizadas 

completando los 

diferentes apartados 
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Entre los datos a incluir dentro de cada intervalo se encuentran: 

 La duración del intervalo (h) 

 

 La dirección del viento (º). Ofrece la posibilidad de dibujar sobre el mapa a 

mano alzada la dirección del viento. 

 

 Velocidad del viento (m/s) 

 

 Intensidad de la lluvia (mm/h) 

 

 La clase de estabilidad atmosférica 

Una vez definidas y confirmadas las condiciones meteorológicas, el siguiente 

paso es la ejecución (“Correr”) del módulo. En primer lugar hay que indicar que se trata 

de un “Ejercicio” y no de una “Emergencia”, y finalmente definir el “Radio del área de 

cálculo y el tamaño de la celda”. 

 

 

Figura 18: Definición de los parámetros de ejecución 

 

Una vez confirmados los datos definidos en esta pantalla se obtendrá un resumen 

de las entradas que han sido introducidas durante estos pasos y a partir de las cuales se 

ejecutará el modelo.  
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A partir de este momento, todos los resultados del módulo LSMC aparecerán en 

forma de árbol en la parte izquierda de la pantalla. Los resultados se mostrarán bien en 

forma de gráficos, tablas o bien representados en el mapa. 

 

Figura 19: Árbol de resultados 

 

9.3. Ejecución de la cadena FDMF+LCMF 

9.3.1. Ejecución del módulo FDMF 

 

Como se ha comentado anteriormente, aunque no se haya introducido el módulo 

LSMC en la cadena FDMF+LCMF es necesario que haya sido ejecutado previamente. 

Por ello, una vez obtenidos los resultados del modelo, tendrá que dejarse abierto y 

disponible, ya que el programa obliga a hacer uso de sus resultados al inicializar la 

cadena FDMF+LCMF. 

 

Figura 20: Nuevo proyecto (FDMF+LSMF) 

Árbol de 

resultados 
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Figura 21: Dependencia del módulo LSMC 

 Una vez tomada la entrada (módulo LSMC), la cadena FDMF+LCMF se 

inicializará de la misma manera que el módulo LSMC. En primer lugar se completará 

con los datos relativos al módulo FDMF y posteriormente para el LCMF, al ser este 

también dependiente de los resultados del anterior. 

 Sin embargo en este caso, a diferencia de en el LSMC, el sistema proporciona 

una única tabla a rellenar. 

 

Figura 22: Definición de los parámetros para el módulo FMDF 
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Como se observa en la Figura 22, la interface del módulo FDMF contiene una tabla 

con tres secciones: 

 Nucleidos: En esta lista aparecen los nucleidos obtenidos del modelo de 

dispersión atmosférica. Algunos de ellos son excluidos debido a que no serán 

decisivos de cara al estudio del accidente, como es el caso de los gases nobles y 

los nucleidos con un periodo de semidesintegración corto (menos de un día).  

 

 Grupos de la población: En este apartado aparecen los grupos de la población 

que serán sometidos a estudio durante la simulación del accidente. Se puede 

activar o desactivar según sean o no del interés del usuario.  

 

 Grupo de parámetros: Los parámetros están agrupados en cuatro grupos: 

bosques, setas, frutos y carne de caza. La base de datos contiene diferentes 

parámetros para cada grupo, los cuales se pueden elegir pinchando sobre los 

desplegables de “Tipo de bosque”, “Tipo de fruto”, “Tipo de seta” y “Tipo de 

carne de caza”, según se quiera hacer un estudio de uno u otro producto 

dependiendo del emplazamiento.  

 En este caso se utilizan todos los nucleidos procedentes del modelo de 

dispersión atmosférica, así como todos los grupos de población disponibles y los 

siguientes parámetros: 

 Tipo de bosque: Mixto; 

 Tipo de frutos: Arándanos, TC = 0,003 m
2
/kg; 

 Tipo de setas: Boletus Aestivalis, TC = 0,05 m
2
/kg; 

 Tipo de carne de caza: Ciervo colorado, TC = 0,04 m
2
/kg. 

 El término TC (Transfer Coefficient for Caesium) representa la magnitud 

(m
2
/kg) de los coeficientes de transferencia de cesio radiactivo procedente del suelo a 

los frutos, setas y carne de caza. 

 Una vez establecidos los parámetros a estudiar se pulsará el botón “Iniciar” para 

que el módulo se ejecute. A partir de este momento el módulo empieza a realizar los 

cálculos. Se puede realizar un seguimiento del proceso de ejecución en la ventana de los 

mensajes, en la parte inferior de la pantalla principal.  
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Figura 23: Seguimiento de la ejecución del modelo FDMF - Ventana de mensajes 

9.3.2. Ejecución del módulo LCMF 

 

Una vez finalizado el proceso de ejecución del modelo FDMF, normalmente 

será necesario inicializar manualmente el módulo LCMF. Dependiendo de la versión 

podría o no ejecutarse automáticamente.  

Para ello hay que dirigirse al árbol de proyectos y pulsar con el botón derecho 

del ratón sobre la tarea a inicializar, en este caso el módulo LCMF.  

 

Figura 24: Inicialización del módulo LCMF 

Tras iniciar el módulo, y al igual que sucede con el módulo FDMF que depende 

de los resultados del modelo LSMC, el programa pregunta qué módulo FDMF tomar 

del árbol de proyectos para utilizar como entrada en LCMF. 

Mensajes 

relativos al 

módulo FDMF 
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Figura 25: Dependencia del módulo FDMF 

La interface del módulo LCMF comprende dos tablas: 

 Tabla de contramedidas: Esta tabla contiene la lista de las contramedidas o 

medidas de protección disponibles. Tras seleccionar una contramedida se pulsa 

el botón “Siguiente” para pasar a la tabla de parámetros. Si lo que se quiere es 

borrar cálculos realizados previamente con este módulo después de haber 

utilizado otra contramedida, habría que pulsar el botón de limpieza de los 

valores previamente calculados “Borrar resultados calculados”. Limpiando estos 

resultados se puede conectar el módulo LCMF a otra ejecución de FDMF o 

comparar los resultados de una manera diferente con la misma ejecución de 

FDMF. 

 

Figura 26: Tabla de las contramedidas correspondientes al módulo LCMF 
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En este caso como se puede comprobar se utiliza la contramedida de restricción en los 

accesos al bosque.  

 Tabla de parámetros: Esta tabla permite al usuario especificar los parámetros 

para la contramedida seleccionada. Dependiendo de la contramedida elegida se 

obtendrán una serie de parámetros u otros.   

 

 

Figura 27: Tabla de parámetros para la contramedida de restricción en el acceso a los bosques 

 

En la parte inferior se puede observar una descripción de los valores que hay que 

introducir en dicha tabla. El valor ID, el cual no es editable, permite al usuario 

identificar los resultados calculados para estos parámetros de entrada en la 

carpeta de contramedidas del explorador de proyectos (parte izquierda de la 

pantalla).  

Si el proceso no se inicializa automáticamente tras pulsar el botón “Iniciar”, 

habría que dirigirse al explorador de proyectos y con el botón derecho pinchar en la 

tarea del LCMF y seleccionar el botón “Ejecutar”. 

Una vez finalizado el proceso de ejecución se procedería al estudio de todos los 

resultados representados en forma de árbol en el explorador de proyectos en la parte 

izquierda de la pantalla 

. 
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10. Escenario accidental en España para la evaluación 

de JRodos 

10.1. Central nuclear de Cofrentes 
 

La Central nuclear de Cofrentes dispone de un Reactor de Agua en Ebullición 

(BWR/6), fabricado por General Electric, con una potencial térmica de 3.237 MW y 

1.092 MW de potencia eléctrica. El Reactor de Agua en Ebullición es de ciclo directo, 

es decir, existe un solo fluido o refrigerante primario que vaporiza en el reactor o 

caldera nuclear.  

La Central Nuclear de Cofrentes es la única central, de las denominadas de 

segunda generación, que utiliza la tecnología de agua en ebullición en España, ya que el 

resto utiliza el sistema de agua a presión.  

La autorización para la construcción fue concedida en el año 1975, y se conectó 

a la red eléctrica nacional nueve años más tarde, en octubre de 1984. La central es 

propiedad al 100% de la empresa energética Iberdrola Generación Nuclear S.A.  

Actualmente la Central Nuclear de Cofrentes se ha convertido en el principal 

centro de producción eléctrica de la Comunidad Valenciana, donde alcanza cuotas de 

participación del 65%, mientras que para el conjunto del país su contribución se sitúa en 

el 3,5%.  

La Central Nuclear de Cofrentes está situada a dos kilómetros del pueblo de 

Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar, muy cerca 

del embalse de Embarcaderos que sirve como fuente de refrigeración para la central. 

Las localidades más cercanas son Cofrentes (al Norte) y Jalance (al Sur), ambas sobre la 

carretera Nacional 330, que pasa a 1 kilómetro del edificio del reactor, y que conecta 

con la A-3, Madrid-Valencia en Requena, y por el sur con la autovía A-31, Madrid-

Alicante en Almansa. La distancia por carretera a Valencia es de 110 kilómetros.  
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Figura 28: Localización Central Nuclear de Cofrentes 
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10.2. Posibles escenarios accidentales 
 

Los escenarios accidentales tomados corresponden a la “Evaluación del nivel 2 

del Análisis Probabilista de Seguridad (PSA) de la central nuclear de Cofrentes”.    

En la evaluación de los accidentes se han definido las clases de liberaciones 

teniendo en cuenta: el momento del fallo de la contención, el modo de fallo de la 

contención, la operación del sistema de aspersión y el momento de derivación de la 

contención, obteniéndose las 9 categorías de liberación que se muestran en la tabla 

siguiente:  

 

Categoría de la liberación Características 

 

VECF 

 

Fallo de la contención antes del daño al núcleo. Sistema de 

aspersión no disponible. Piscina de supresión derivada en el 

momento del daño al núcleo. 

  

ECF-Sprays 

 

La contención falla inmediatamente tras el fallo de la vasija 

debido al DCH o explosiones de vapor. La aspersión está 

disponible pero se deriva la piscina de supresión. 

 

ECF-No Sprays 

 

La contención falla inmediatamente tras el fallo de la vasija 

debido a la combustión del hidrógeno. La aspersión no está 

disponible y no se deriva la piscina de supresión. 

 

LCF-Sprays 

 

La contención falla tarde debido al fallo del pedestal, lo que 

da lugar a la derivación de la piscina de supresión debido al 

fallo de las penetraciones. La aspersión está disponible. 

 

LCF-No Sprays 

 

La contención falla tarde debido a la combustión de 

hidrógeno (el mayor contribuyente en SBO (Station Back 

Out)). La aspersión no está disponible y no se deriva la 

piscina de supresión. 

 

Venteo tardío 

 

La contención es venteada tarde. La aspersión no está 

disponible y no deriva la piscina de supresión. 

 

No CF (Intacta) 

 

No falla la contención. La aspersión está casi siempre 

disponible y no se deriva nunca la piscina de supresión. 

 

No aislada 

 

Accidentes SBO con fallo no recuperable del sistema de 

aislamiento de la contención. La aspersión no está disponible 

y se deriva la piscina de supresión 

 

Bypass 

 

LOCA (Loss Of Coolant Accidente) grande fuera de la 

contención. Las liberaciones dentro de la vasija van 

directamente al edificio del reactor. 

                                                                                                                                                 
Tabla 1: Categorías de la liberación 
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 Tras realizar un estudio de las diferentes posibilidades, los dos hipotéticos 

accidentes seleccionados han sido aquellos cuya probabilidad de que sucedan sea mayor 

respecto al resto y que provoquen una alta liberación de actividad.  

 Cabe destacar que la frecuencia esperada (probabilidad por año de operación) 

de ambos accidentes es bajísima. En España, según los criterios del Consejo de 

Seguridad Nuclear, la frecuencia esperada de grandes liberaciones radiactivas (FGL) no 

debe de superar nunca un valor de 2,0 · 10
-05

 a
-1

. Se consideran además liberaciones 

tempranas si el escape tuviese lugar dentro de las 12 primeras horas desde la iniciación 

del accidente. Por ello, se observa que estos accidentes siendo muy graves, contribuirían 

en un pequeño porcentaje al riesgo total dada su muy baja frecuencia 

 

Accidente Probabilidad 

(a
-1

) 

Actividad 

liberada (Bq) 

Momento de la 

liberación(h)* 

Duración 

(h)** 

VECF 9,18 · 10
-7 

1,3 · 10
13 

<6,0 48 

LVENT 7,43 · 10
-7 

5,1 · 10
12 

8,3 2,0*** 
                                                                                                                                                                                        

Tabla 2: Características de los escenarios accidentales severos en Cofrentes 

* Referenciado al momento del inicio del accidente                                                             

**Duración desde el momento de iniciación de la liberación o fallo del asilamiento          

***Venteo inicial. Posteriormente también será necesario 

 VECF (Very Early Containment Failure) 

Como se ha señalado anteriormente, el VECF se caracteriza por el fallo de la 

contención anterior al daño al núcleo. El sistema de aspersión no está disponible, 

y la piscina de supresión está derivada. Este es el accidente más severo para el 

reactor BWR de Cofrentes. La piscina de supresión no enfría el vapor que se 

libera, lo que quiere decir que una cantidad de energía térmica también se libera.  

 LVENT (Late Ventilation)  

Por su parte, LVENT está considerado como el segundo accidente más severo. 

Se asume un venteo tardío de la contención y la aspersión no disponible. El 

vapor liberado se enfría correctamente gracias a la piscina de supresión, lo que 

significa que la cantidad de potencia térmica liberada en insignificante.  

 En el PSA de la Central Nuclear de Cofrentes, el inventario del núcleo ha sido 

caracterizado por siete grupos radiológicos diferentes. Estos grupos no coinciden 

exactamente con los grupos propuestos por JRodos. A continuación, en la definición del 

término fuente en el módulo LSMC, se observarán las diferencias entre los dos modelos 

y se explicará cómo introducirlos de la forma más coherente y realista posible en 

JRodos. 
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10.3. Término fuente 
 

En la siguiente tabla se muestran los términos fuente medios obtenidos de la 

“Evaluación del nivel 2 del Análisis Probabilista de Seguridad (PSA) de la central 

nuclear de Cofrentes” para los dos tipos de liberación elegidos. 

Abreviatura Familia Elementos Actividad liberada  

   % del inventario  

   VECF LVENT 

Xe Gases nobles Xe, Kr 0,82 0,75 

I Iodo I, Br, Cs (CsI) 0,25 0,01 

Cs Cesio Cs (CsOH), Rb 0,25 0,01 

Te Teluro Te, Sb, Se 0,14 4 · 10
-3 

Sr-Ba Estroncio Sr, Ba 0,09 4 · 10
-3

 

Mo Molibdeno Mo 0,07 4 · 10
-3

 

Ru-La-Ce Otros La, Zr, Nd, Eu, Nb, 

Pm, Pr, Sm, Y, Ce, 

Pu, Np, Ru, Rh, Pd, 

Tc 

10
-3

 7 · 10
-6

 

                                                                                                                                                                                                  

Tabla 3: Términos fuente resultado de la evaluación (Valores medios) 

 Como bien indica la tabla, la actividad liberada viene dada como porcentaje del 

inventario total del reactor. Por ello, y con el objetivo de representar estos datos de la 

manera más realista posible en JRodos, se utilizará el modelo que más se aproxima a 

este en el sistema.  

 

Figura 29: Interfaz del término fuente. Crear término fuente. 

Como se puede observar en la figura, el tipo de entrada que se ha elegido para 

representar el escape radiactivo es mediante fracciones del inventario liberadas para 

unos determinados grupos de nucleidos. La ventaja de utilizar este método es que, 

además de asemejarse a la estructura de los datos del PSA, el sistema proporciona de 

manera automática el inventario de algunas de las centrales que aparecen en el mismo, y 
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entre ellos está el inventario de la Central Nuclear de Cofrentes, por lo que solo sería 

necesario introducir los porcentajes liberados de cada radionucleido.  

 

Figura 30: Inventario de la Central Nuclear de Cofrentes 

Como se puede observar, el inventario proporciona la actividad de cada 

radionucleido en el núcleo del reactor. Por ello, volviendo a la Figura 29, solo es 

necesario buscar de entre las cuatro opciones que ofrece el sistema y que representan los 

grupos de radionucleidos en la liberación, la que más se adecúe a los 7 grupos emitidos 

por la “Evaluación del nivel 2 del Análisis Probabilista de Seguridad (PSA) de la 

central nuclear de Cofrentes”. 

Tras realizar un estudio de los resultados proporcionados por las cuatro 

opciones, los 10 grupos que ofrece el código MELCOR representan los resultados que 

más se ajustan a los grupos del PSA.  

No obstante, al haber 3 grupos más en un modelo que en el otro, parece claro 

que hay que realizar algunas correcciones para terminar de ajustar ambos.  

Los grupos que proporciona el PSA aparecen en la Tabla 3, mientras que los que 

aparecen en el código MELCOR en JRodos son los siguientes: 

 Gases Nobles 

 Iodo 

 Metales Alcalinos 
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 Alcalinotérreos 

 Rutenio 

 Molibdeno 

 Teluro 

 Lantánidos 

 Actínidos 

 Antimonio 

Por ello, el ajuste realizado es el siguiente: 

Familia Actividad liberada  

 % del inventario  

 VECF LVENT 

Gases nobles 0,82 0,75 

Iodo 0,25 0,01 

Metales Alcalinos 0,25 0,01 

Alcalinotérreos 0,09 4 · 10
-3 

Rutenio 10
-3

 7 · 10
-6

 

Molibdeno 0,07 4 · 10
-3

 

Teluro 0,14 4 · 10
-3

 

Lantánidos 10
-3

 7 · 10
-6

 

Actínidos 10
-3

 7 · 10
-6

 

Antimonio 0,14 4 · 10
-3

 
                                                                                                                                                                                        

Tabla 4: Ajuste del Término Fuente a JRodos 

 Una vez ajustados, estos datos se introducen directamente en forma de 

porcentaje del inventario en JRodos. Inicialmente se utilizará como término fuente la 

categoría de liberación VECF, ya que el escape es más significativo que en el caso de 

LVENT. Su representación en JRodos es la siguiente:  

 

Figura 31: Liberación por intervalo para VECF (Intervalo 1 - 48 horas) 
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10.4. Datos meteorológicos 
 

La previsión de accidentes en tiempo real se basa en predicciones 

meteorológicas numéricas (Numerical Weather Prediction, NWP) pre-calculadas y 

descargadas al sistema. Estos datos provienen, bien de los modelos que producen datos 

aplicables a todo el mundo, como es el caso del servicio NOMAD, o bien a través de los 

servicios meteorológicos nacionales. De estos últimos, DWD (Alemania), ZAMG 

(Austria), KNMI (Países Bajos) o AEMET (España) son algunos de los más 

importantes.  

Esta predicción numérica se utiliza tanto en el modelo de escala local (LSMC) 

como en el de largo alcance (Match). 

Para poder utilizar estos datos descargados es necesario definir un proveedor en 

JRodos. En la barra del menú se selecciona la pestaña de “Pronóstico” y posteriormente 

“Opciones de Proveedor NWP”. Es en esta ventana donde se eligen las características 

de los datos meteorológicos a utilizar: 

 

Figura 32: Definición del proveedor NWP 

Estas características se conocen del estudio de los datos meteorológicos 

descargados. En el caso objeto de estudio, los datos meteorológicos pertenecen a los 

días comprendidos entre el 2 de julio de 2010 y el 7 de julio de 2010, ambos días 

inclusive.  
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Figura 33: Datos meteorológicos descargados Central Nuclear de Cofrentes 

Las dos primeras cifras pertenecen al año, las dos siguientes al mes y las dos 

siguientes al día. De las cuatro cifras siguientes, las dos primeras pertenecen a la hora y 

las dos últimas a las horas de pronóstico. Por ello se puede apreciar que para cada hora 

existen 36 horas de pronóstico, y después de las 36 horas de pronóstico se avanzan 6 

horas. De ahí que el tiempo de actualización de los datos sean 6 horas. Esta relación se 

sigue durante los 6 días de pronóstico.  

Para importar estos datos en JRodos lo único que hay que hacer es copiar todos 

estos datos a la carpeta creada en el servidor de JRodos (Figura 32), Cofrentes-prov. De 

esta manera ya estarían listos para ser seleccionados en la pestaña de las condiciones 

climáticas en la entrada del modelo LSMC. 

Para el escenario accidental que se va a simular, los datos meteorológicos 

elegidos son los del 6 de julio de 2010 a las 00:00.  

10.5. Modelo de dispersión atmosférica (RIMPUFF) 
 

Para la simulación de la cadena LSMC y la representación de los resultados, se 

ha utilizado el modelo lagrangiano de pluma RIMPUFF. El modelo tiene en cuenta los 

cambios locales en las condiciones meteorológicas (temporales y espaciales) que 

envuelven al accidente. Además, comparándolo con el modelo de dispersión ATSTEP, 

está provisto de estructuras que permiten perfeccionar la modelización de la dispersión 

sobre terrenos moderadamente montañosos que incluyen los efectos de las 

canalizaciones, los vientos de pendiente, la inversión de capa, etc. 
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10.6. Resultados de la cadena LSMC para el escenario 

accidental de Cofrentes 
 

Los resultados que el sistema ofrece para el estudio de los mismos aparecen en 

forma de árbol en el explorador de proyectos, como se puede observar en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 34: Árbol de resultados modelo LSMC 

10.6.1. Datos medioambientales 

 

La carpeta relativa a los datos medioambientales proporciona tres mapas 

diferentes: elevación del suelo, uso del suelo y región radiológica. De estos tres 

mapas, el más importante es el que muestra el uso del suelo, ya que de esta manera se 

puede ver a qué ámbito pertenecen las zonas afectadas y así poder utilizar uno u otro 

modelo dependiendo de cuál se adecúe más o menos a las condiciones del terreno.  

En el caso de la Central Nuclear de Cofrentes, parece bastante claro que las 

zonas forestales serían las más perjudicadas tras un escape nuclear.  
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Figura 35: Mapa del uso del suelo 

Cuando se lleve a cabo el análisis de los resultados pertenecientes al modelo 

FDMF y LCMF, aunque a simple vista parezca que no se tienen en cuenta los diferentes 

usos del terreno y que supone que todo fuera bosque, ya que la nube cubre todo la zona 

de estudio sin hacer distinción alguna, el programa sí que diferencia entre una zona y 

otra, y a la hora de realizar los cálculos implementa los datos de este mapa y solo toma 

los datos relativos a las zonas forestales.  

10.6.2. Resultados del pronóstico 

10.6.2.1. Concentraciones de actividad 

 

La siguiente figura muestra la estructura de la carpeta “Concentraciones de actividad”:  

 

Figura 36: Estructura de la carpeta "Concentraciones de actividad" 

 Como se puede observar, se muestran las concentraciones en el aire, actuales e 

integradas en el tiempo, y la contaminación en el suelo modelada para depósito húmedo 

y seco, y para ambos juntos. Además también se genera un mapa con la concentración 

actual en el aire que excede los límites establecidos.  

 Todos estos mapas están comprendidos entre los momento inicial y final del 

accidente, 06/07/2010 a las 00:00 y 08/07/2010 a las 00:00. 
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 En este escenario accidental no se van a producir resultados para el caso de 

depósito húmedo ya que los datos utilizados no registran precipitaciones en el espacio 

de tiempo utilizado. Por lo tanto el mapa que representa la suma del depósito seco y 

húmedo va a ser el mismo que el relativo al depósito seco. El siguiente mapa muestra la 

concentración de actividad en el suelo al final del escape radiactivo, 48 horas después 

del comienzo del mismo.  

 

Figura 37: Mapa de la concentración de actividad en el suelo en la situación de depósito 

seco+húmedo para  Cs-137 (Bq m
-2

) 

 Por otro lado, a través del siguiente mapa se representa la concentración de 

actividad integrada en el tiempo en la nube radiactiva a una altura de 1 metro sobre el 

nivel del suelo, al finalizar la liberación de material radiactivo. 

 

Figura 38: Concentración de actividad integrada en el aire para Cs-137 (Bq s m
-3

) 
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 Como se puede apreciar en la parte superior izquierda de los mapas, aparece el 

nivel máximo de actividad. Estos valores son 1,71E7 Bq m
-2

 y 2,63E10 Bq s m
-3

, 

respectivamente, lo que indica que se trata de un escenario accidental crítico, debido a 

los valores tan altos de actividad.  

 A la hora de mostrar los resultados, normalmente va a ser el Cs-137 el 

radionucleido utilizado, ya que es el más importante en este tipo de escenarios por su 

largo periodo de semidesintegración.  

10.6.2.2. Tiempo de llegada de la nube radiactiva 

 

El siguiente mapa muestra las horas que tarda la nube radiactiva  en llegar a un 

determinado punto de la zona de estudio, durante las 48 horas que dura el escape.  

 

Figura 39: Mapa del tiempo de llegada de la nube radiactiva (h) 

10.6.2.3. Tasa de dosis 

 

La siguiente figura muestra la estructura de la carpeta “Tasa de dosis”: 

 

Figura 40: Estructura de la carpeta "Tasa de dosis" 

Esta sección ofrece los resultados relativos a la tasa de dosis gamma efectiva en 

el suelo, para cada radionucleido por separado y para todos juntos, la tasa de dosis 

gamma efectiva en la nube radiactiva y la tasa de dosis gamma efectiva total para todos 

los radionucleidos y para las dos vías de exposición disponibles en esta sección. 
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Figura 41: Mapa de la tasa de dosis gamma efectiva en el suelo para el Cs-137  (mSv h
-1

) 

 

Figura 42: Mapa de tasa de dosis gamma efectiva en el suelo para todos los radionucleidos (mSv h
-1

) 

Si se comparan ambos resultados, se puede observar que hay bastante diferencia 

entre la tasa de dosis originada únicamente por el Cs-137, y la relativa a todos los 

radionucleidos. Esto se debe a que durante el depósito, radionucleidos como el I-131 

van a ser importantes, y sin embargo, debido a sus cortos periodos de 

semidesintegración desaparecerán rápidamente. De ahí que el proyecto se centre en el 

Cs-137 para el estudio de situaciones posteriores.  

 El siguiente mapa muestra la tasa de dosis gamma efectiva total para todos los 

radionucleidos, siendo esta muy similar a los resultados obtenidos teniendo únicamente 

en cuenta la acción del suelo, lo que quiere decir que la tasa de dosis gamma efectiva 

relativa a la nube radiactiva no es muy determinante.  
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Figura 43: Mapa de la tasa de dosis gamma efectiva total para todos los radionucleidos   (mSv h
-1

) 

Con el objetivo de hacerse una idea de los órdenes de magnitud con los que se 

está trabajando, se hace un zoom a la zona próxima a la central, se mide 1 kilómetro en 

cualquier dirección y se estudiará el valor que nos da el modelo. 

 

Figura 44: Zoom del mapa de la tasa de dosis gamma efectiva total para todos los radionucleidos 

(mSv h
-1

) 

Como se puede observar, el punto marca un valor de 1,05 mSv h
-1

. La dosis 

máxima para un trabajador profesionalmente expuesto son 50 mSv año
-1

. Esto quiere 

decir que estando expuesto a esta radiación durante 50 horas, se superaría la dosis 

máxima permitida para todo un año. Por otro lado, la dosis máxima permitida para una 

persona no expuesta profesionalmente es de 1 mSv año
-1

, lo que quiere decir que en una 

hora se habría superado dicho límite.  
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10.6.2.4. Dosis potenciales 

 

La siguiente figura muestra la estructura de la carpeta “Dosis potenciales”: 

 

Figura 45: Estructura de la carpeta "Dosis potenciales" 

 

Todas las dosis que se representan en este modelo se aplican a adultos y son 

dosis potenciales, esto es, dosis calculadas bajo la suposición de una exposición al aire 

libre, sin acciones que provoquen una reducción de la dosis, considerando en el cálculo 

todos los radionucleidos. Además de las vías ya  mencionadas del suelo y de la nube 

radiactiva, se suma en este apartado la dosis por inhalación. Para cada uno de estos 

apartados se ofrece la posibilidad de estudiar la radiación en la médula ósea, los 

pulmones, el útero y el tiroides, además de la dosis efectiva. Adicionalmente, se 

proporciona un mapa de la dosis en la piel, que representa el efecto de la radiación β en 

la piel por irradiación directa, suponiendo unas condiciones de piel desnuda.  

Como estas dosis no van a ser muy significantes a la hora de llevar a cabo el 

estudio de nuestro escenario accidental, se elegirán los mapas más representativos en 

cuanto a dosis se refiere.  

En este caso es el tiroides, en cada una de las vías de exposición, el que presenta 

las dosis más elevadas. 



1 0 .  E s c e n a r i o  a c c i d e n t a l  e n  E s p a ñ a  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  J R o d o s  | 97 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal (FDMF y LCMF) del Sistema 

JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

  

  Figura 46: Mapa de la dosis potencial en el tiroides para la vía de la nube (mSv)         Figura 47: Mapa de la dosis potencial en el tiroides vía inhalación (mSv)  

  

   Figura 48: Mapa de la dosis potencial en el tiroides para la vía del suelo (mSv)       Figura 49: Mapa de la dosis potencial en el tiroides para todas las vías (mSv) 
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Como se puede apreciar si se estudian los valores máximos para cada vía de 

exposición justo al final de la liberación, la dosis potencial para el caso de 

contaminación por inhalación representa casi el 100% de la dosis potencial para todas 

las vías de exposición. Lo mismo sucede en el caso de los pulmones, el útero y la 

médula ósea, y la dosis efectiva.  

También es interesante ver la dosis efectiva acumulada a lo largo del escape de 

material radiactivo para controlar los órdenes de magnitud con los que se está 

trabajando. La dosis efectiva E es una magnitud definida por el sumatorio de las dosis 

equivalentes en los tejidos y órganos pertinentes, multiplicada cada una por el factor de 

ponderación para el tejido u órgano correspondiente:   

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇 𝐻𝑇 =

𝑇

∑ 𝑤𝑇   ∑ 𝑤𝑅 𝐷𝑇,𝑅

𝑅𝑇

 

𝐻𝑇: Dosis equivalente en el órgano o tejido T; 

𝑤𝑇: Factor de ponderación correspondiente al tejido T; 

𝑤𝑅: Factor de ponderación para la radiación R; 

𝐷𝑇,𝑅: Dosis absorbida media en el órgano o tejido T. 

A continuación se muestran los mapas de dosis potencial efectiva para las 3 vías 

de exposición, y el relativo a todas las vías de exposición juntas. Como se puede ver en 

el último mapa, el cual representa el efecto de todas las vías de exposición, en las zonas 

de máxima dosis próximas a la central se están llegando a cifras del orden de 1 Sv. Para 

hacerse una idea de la criticidad del escenario accidental, decir que la dosis efectiva que 

se considera que empieza a producir efectos en el organismo de forma detectable es de 

100 mSv en un periodo de un año. A partir de los 100 mSv pueden aparecer daños en la 

piel, náuseas, vómitos, problema respiratorios y, si afecta a mujeres embarazadas, puede 

ocasionarle al futuro bebé algún tipo de retraso en el desarrollo cerebral. Por otro lado, 4 

Sv (4000 mSv) se considera dosis letal media, aquella a la cual 50 % de los individuos 

irradiados mueren. 
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    Figura 50: Mapa de la dosis potencial efectiva para la vía de la nube (mSv)                 Figura 51: Mapa de la dosis potencial efectiva vía inhalación (mSv) 

   

    Figura 52: Mapa de la dosis potencial efectiva para la vía del suelo (mSv)                 Figura 53: Mapa de la dosis potencial efectiva para todas las vías (mSv)
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10.7. Flora y fauna 
 

Para la inicialización del módulo FDMF es necesario determinar el tipo de 

bosque, los tipos de frutos, setas y carne de caza pertenecientes a la zona de estudio, con 

el objetivo de obtener una aproximación realista de la transferencia de contaminación en 

el medio, dependiendo de las características de cada opción, las cuales están 

almacenadas en la base de datos interna del programa.  

10.7.1. Flora 
 

Tipo de bosque (Inventario Forestal Nacional) 

 El territorio valenciano contiene casi 1,3 millones de hectáreas forestales, es 

decir, el 56% de la superficie de la Comunidad Valenciana es terreno forestal. Esta 

superficie está en aumento principalmente debido al abandono de superficies de cultivos 

agrícolas y a la colonización de éstas por especies forestales.  

 Este territorio abarca un gran abanico de ecosistemas forestales, desde masa de 

carácter arbóreo como los pinares, encinares y alcornocales, hasta ecosistemas no 

arbolados como los romerales, aliagares y coscojares, entre otros. La superficie 

arbolada, nuestro objetivo de estudio, ocupa el 54% de la superficie forestal, siendo los 

pinares de Pinus halepensis (Pino carrasco) los que mayor superficie ocupan (72% del 

terreno arbolado). Por su parte, las superficies no arboladas ocupan un 46% del 

territorio forestal autonómico, siendo la garriga o coscojar la más representada (36% de 

la superficie no arbolada). 

                                 

Figura 54: Superficie forestal arbolada de las comarcas valencianas. 

Fuente: Cartografía del Tercer Inventario Forestal Nacional (Comunitat Valenciana) 
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Como se puede comprobar, la zona objeto de estudio corresponde a una de las 

comarcas con mayor superficie forestal arbolada. Además, al igual que sucede en otras 

27 comarcas, de las 34 que integran la Comunidad Valenciana, el pino carrasco es la 

especie dominante. Esto se debe a las continuas repoblaciones realizadas desde los años 

60 del siglo XX para tratar de mantener la cubierta vegetal tras los frecuentes incendios 

en la zona. 

                          

Figura 55: Especies arbóreas dominantes por comarca. 

Fuente: Cartografía del Tercer Inventario Forestal Nacional (Comunitat Valenciana) 

 

Figura 56: Especies arbóreas dominantes – Valencia 

Fuente: Cartografía del Tercer Inventario Forestal Nacional (Comunitat Valenciana) 
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 El sistema JRodos ofrece la posibilidad de elegir entre tres tipos de bosques: 

Bosque de Coníferas (Coniferous Forest), Bosque de frondosas (Deciduous Forest), 

Bosque Mixto (Mixed Forest).  

 Como se ha visto anteriormente, son las especies pertenecientes a las coníferas 

las más dominantes en la Comunidad Valenciana. Las diferentes especies de pino, 

además de otras menos comunes pero también presentes en esta zona como el enebro y 

la sabina, entre otras, constituyen esta subdivisión. 

 La traducción literal del término “Deciduous Forest” es “Bosque Caducifolio”. 

Sin embargo, en la literatura inglesa, “Deciduous Forest” se refiere a los bosques de 

frondosas, ya que en casi toda Europa, los bosques de frondosas son totalmente 

caducifolios. Sin embargo, especies propias de España como la encina y el alcornoque, 

pertenecen a la familia de las frondosas y son árboles de hoja perenne. No obstante, y 

con el objetivo de dar sentido a la división que nos ofrece JRodos y  continuar con los 

conceptos y la terminología utilizada en el sistema, nos referiremos a “Deciduous 

Forest” como “Bosque de Frondosas”.  

 Para terminar de justificar esta elección, a continuación se muestra un mapa del 

porcentaje de coníferas por provincias dentro de la Comunidad Valenciana, siendo la 

más interesante para este estudio la cifra correspondiente a la provincia de Valencia, 

lugar donde se emplaza la central y alrededores. 

 

Figura 57: Porcentaje de coníferas y frondosas Comunidad Valenciana. 

Fuente: Cartografía del Tercer Inventario Forestal Nacional (Comunitat Valenciana) 
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 Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que serán los bosques de coníferas, más 

específicamente el pino carrasco, el que caracterizará la zona objeto de estudio. 

Tipo de frutos del bosque 

 El modelo proporciona cuatro tipos diferentes de frutos del bosque a elegir por el 

usuario, con el objetivo de medir la contaminación en ellos y sus efectos en la población 

tras su ingesta. La elección de uno u otro tipo es prácticamente indiferente desde el 

punto de vista de los cálculos y resultados que nos da el sistema, ya que los coeficientes 

de transferencia son prácticamente iguales en los cuatro casos.  

Los grupos que ofrece el módulo son los siguientes:  

 “Arándano azul” (Blueberry) (Vaccinium myrtillus) 

 “Arándano rojo” (Vaccinium vitis-idaea) 

 “Frambuesa” (Raspberry) (Rubus idaeus) 

 “Mora de los pantanos” (Cloudberry) (Rubus chamaemorus) 

 Para realizar los cálculos se utilizará el arándano azul, el cual crece en los 

sotobosques de montaña y sobre todo en bosques de coníferas, por lo tanto muy 

adecuado para nuestra zona de estudio. 

Tipo de setas 

 España ofrece excelentes especies de setas para todos los aficionados a la 

micología debido a la gran diversidad de zonas naturales presentes a lo largo del 

territorio nacional.  

 En el marco geográfico en el que se emplaza la central, y con la presencia, como 

se ha señalado anteriormente, de extensos pinares que definen los bosques 

mediterráneos de la Comunidad Valenciana, se pueden encontrar una gran cantidad de 

especies de setas.   

 Estos pinares, muy explotados por su madera, soportan diversas especies de 

hongos micorrízicos de valor comercial. Los pinares jóvenes son productores de 

níscalos, mientras que los adultos producen con preferencia Boletus. Los boletus son 

una de las setas con más valor gastronómico, abundan y están repartidos por todas las 

zonas templadas. Además de al pie de coníferas, estas setas se dan en bosques de robles, 

encinas y castaños. En este caso, se elegirá el “Boletus edulis” para los cálculos del 

sistema JRodos.  

10.7.2. Fauna 

 

 En este caso no interesa un estudio de las especies animales que habitan en la 

zona de estudio en su conjunto. Lo que se busca son las especies cinegéticas que se dan 

en dicho territorio y que tendrán influencia en la población mediante las actividades de 

la caza.  



1 0 .  E s c e n a r i o  a c c i d e n t a l  e n  E s p a ñ a  p a r a  l a  

e v a l u a c i ó n  d e  J R o d o s  | 104 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

 Con la ayuda del Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad 

Valenciana (BDBCV), y el Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Valenciana se 

puede estudiar las diferentes especies cinegéticas propias de estos territorios, y gracias a 

estos datos ser capaces de elegir la especie que va a caracterizar el escenario accidental.  

 Con el objetivo de acotar un poco el terreno, se filtrará de la hoja de datos que 

proporciona el Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Valenciana únicamente 

aquellas especies que aparezcan en la base de datos del sistema JRodos. 

 

Agachadiza 

chica 

Cerceta 

caretona** 

Corzo Grajilla Porrón 

europeo** 

Agachadiza 

común 

Cerceta 

común** 

Cuchara 

común** 

Jabalí Porrón 

moñudo** 

Ánade 

azulón** 

Chocha 

perdiz* 

Estornino 

pinto 

Liebre europea Silbón 

europeo** 

Ansar 

común** 

Ciervo rojo Faisán vulgar* Muflón Tórtola 

europea 

Ánade friso** Codorniz 

común* 

Focha 

común** 

Paloma torcaz Urraca 

Ánade 

rabudo** 

Codorniz 

japonesa* 

Gamo Paloma zurita Zorro rojo 

Arruí Conejo común Gaviota 

patiamarilla** 

Pato 

colorado** 

Zorzal común 

Cabra montés Corneja Gaviota** Perdiz Roja* Zorzal real 

                                                                                                                                                                                               

Tabla 5: Especies cinegéticas Comunidad Valenciana (en verde aquellas que nos ofrece el sistema 

JRodos) 

Fuente: Servicio de Caza y Pesca (Comunitat Valenciana) 

*Especies pertenecientes a la familia de las aves terrestres                                

**Especies pertenecientes a la familiar de las aves acuáticas 

Con el objetivo de seleccionar una de entre todas las especies cinegéticas 

marcadas en verde de la tabla de arriba, se hace uso de un Visor Web que ofrece el 

Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana a través del cual se 

pueden observar las zonas donde se dan cada una de estas especies.  

Antes de realizar dicho estudio, el siguiente mapa muestra si la zona de estudio 

es una zona en la cual las actividades de caza son importantes o por el contrario se trata 

de una zona con poca frecuencia en lo que a cinegética se refiere. Las actividades 

cinegéticas vienen dadas por zonas de coto y reserva de caza, y zonas de caza 

controladas. 
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Figura 58: Espacios cinegéticos Provincia de Valencia  

Fuente: Visor Web de Cartografía - CHOPVT (Comunitat Valenciana) 

 

Figura 59: Zoom espacios genéticos zona de estudio 

Central Nuclear de 

Cofrentes 
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Como se puede observar en la figura, la Central Nuclear de Cofrentes está 

rodeada de multitud de cotos de caza y limita con una reserva de caza, la Reserva de 

Caza de la Muela de Cortes, uno de los emplazamientos más conocidos dentro de la 

geografía valenciana en cuanto a actividades cinegéticas se refiere. Por ello, hay que 

destacar que la carne de caza tendría un impacto enorme en el caso de que se produjese 

una situación accidental real en esta central nuclear.  

Además, al margen de las actividades de caza, el río Júcar, el cual atraviesa un 

extremo de la Reserva, junto con otros ríos menos encajados en valles recortados son 

los escenarios elegidos para la práctica de deportes de aventura o rutas de senderismo. 

Por lo tanto, actividades que también se han de tener en cuenta en la evaluación de un 

escape radiactivo.  

Retomando la influencia de la Reserva de Caza de la Muela de Cortes en la caza, 

en la Muela hay un importante número de especies de utilidad cinegética, entre las que 

destaca el muflón, introducido de forma artificial, además de cabras monteses y ciervos 

rojos.  

Aunque el sistema no ofrece la posibilidad de estudiar el impacto en muflones o 

cabras monteses, sí que nos proporciona la opción del ciervo rojo.  

Es por ello, que se utilizará el Visor Web para justificar la importancia y el 

efecto sobre la población que tendría la contaminación del ciervo rojo tras un escape 

radiactivo.  

 

Figura 60: Presencia del ciervo rojo en la zona de estudio (en rojo) 

Fuente: Visor Web de Cartografía - CHOPVT (Comunitat Valenciana) 

Central Nuclear de 

Cofrentes 
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Como se puede observar en la Figura 40, la importancia del ciervo rojo en la 

zona de estudio es importantísima, su presencia es casi total en toda el área colindante a 

la central. 

Es por ello, que esta será la especie elegida para realizar la ejecución del módulo 

FDMF.  

 

10.8. Resultados de la cadena FDMF para el escenario 

accidental de Cofrentes 
 

Al igual que para el modelo LSMC, a continuación se presenta una imagen del 

explorador de proyectos con los resultados para el modelo FDMF, uno de los dos 

modelos sometidos a estudio en este proyecto.  

 

Figura 61: Árbol de resultados del modelo FDMF 
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10.8.1. Datos medioambientales 

 

Los datos simulados en esta carpeta no tienen gran importancia a la hora de 

realizar el estudio del modelo de cálculo de dosis en superficies forestales. No obstante 

el mapa de densidad de población sirve como mapa complementario al de uso del 

suelo a la hora de analizar la situación alrededor de la central. 

 

Figura 62: Mapa de densidad de población en la zona de estudio 

El mapa muestra que en las zonas colindantes a la Central Nuclear de Cofrentes 

son pocas las zonas que superan las 30 personas por kilómetro cuadrado, cifras 

realmente bajas, en cuanto a densidad de población se refiere.  

10.8.2. Resultados del pronóstico 

 

El modelo FDMF realiza los cálculos para un periodo de 50 años tras el escape 

radiactivo, por lo tanto el modelo LCMF, al usar los resultados del modelo FDMF, va a 

calcular los efectos de las contramedidas hasta 50 años después del accidente.  

10.8.2.1. Concentraciones de actividad 

Como se puede observar en el árbol de resultados del modelo FDMF, esta 

carpeta reproduce los resultados de las concentraciones de actividad para diferentes 

tipos de productos forestales, como son briquetas, troncos, pellets,  frutos, carne de 

caza, setas y leños partidos. Se han tenido en cuenta los diferentes productos que 

derivan de la madera para hacer distinciones en cuanto a costes principalmente a la hora 

de aplicar las contramedidas. Además, en la última actualización del sistema JRodos se 

introdujo un nuevo producto, las cenizas de la madera utilizadas en la fertilización de 

jardines por ejemplo, pero todavía no está desarrollado completamente y no proporciona 

resultados coherentes.  
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Con el objetivo de acabar de justificar la elección del Cs-137 como el 

radionucleido más importante a la hora de hacer un estudio de estas características, a 

continuación se muestra la proporción del mismo que aparece en el mapa que representa 

la suma de todos los radionucleidos, para los diferentes tipos de productos madereros, al 

final del periodo de estudio, 50 años después del escape. 

 

Figura 63: Mapa de la concentración de actividad en briquetas para el Cs-137 (Bq kg
-1

) 

 

 

Figura 64: Mapa de la concentración de actividad en briquetas para todos los radionucleidos (Bq 

kg
-1

) 

Si se buscan las diferencias entre ambos mapas, correspondientes al final del 

tiempo de pronóstico, se puede comprobar que estas son mínimas, lo que quiere decir 

que a los 50 años la mayoría de los radionucleidos se han desintegrado al tener un 
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periodo de semidesintegración insignificante para un estudio a tan largo plazo y su 

efecto, por lo tanto no tiene importancia. Este es el caso de radionucleidos como el I-

131, cuya repercusión en este escenario accidental carece de valor una vez superados los 

primeros meses después del accidente, ya que posee periodo de semidesintegración de 

8,02 días. 

Además del Cs-137, otro de los radionucleidos por los que existe preocupación 

en la contaminación del suelo en accidentes similares al que se está simulando es el Sr-

90. Su periodo de semidesintegración es 28,78 años, algo menor que el del Cs-137, 

30,23 años. Es por ello que a día de hoy, y tras haber cumplido 30 años desde aquella 

tragedia,  Chernobyl es aún es una de las zonas más contaminadas del mundo en Cs-137 

y Sr-90. 

 

Figura 65: Gráfico de comparación entre el comportamiento de la contaminación de actividad en 

briquetas durante los 50 años de pronóstico para el Cs-137 (azul), el Sr-90 (rojo), el I-131 (verde) y 

la suma de todos los radionucleidos (amarillo) para la celda de máxima contaminación 

Como se puede apreciar, los niveles de contaminación en la madera se hacen 

máximos unos 30 años después de la liberación radiactiva y a partir de ahí empiezan a 

caer levemente debido a la disminución de actividad en la capa biodisponible del suelo 

y por lo tanto a la disminución de actividad absorbida por la raíz, y al efecto del 

decaimiento radiactivo.  

Por su parte, y al igual que sucede con las briquetas, y que sucederá con los 

pellets y los leños partidos, los troncos experimentan el mismo comportamiento en 

cuanto a la acción de los radionucleidos, con órdenes de magnitud muy similares en 

todos los casos al tratarse de productos muy similares.  
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Con el objetivo de poder estudiar el comportamiento de los radionucleidos a lo 

largo del periodo de pronóstico, a continuación se muestran las gráficas relativas a los 

troncos, pellets y leños partidos, de la misma manera que se ha hecho con las briquetas.  

 

Figura 66: Gráfico de comparación entre el comportamiento de la contaminación de actividad en 

troncos durante los 50 años de pronóstico para el Cs-137 (azul), el Sr-90 (rojo), el I-131 (verde) y la 

suma de todos los radionucleidos (amarillo) para la celda de máxima contaminación 

 

Figura 67: Gráfico de comparación entre el comportamiento de la contaminación de actividad en 

pellets durante los 50 años de pronóstico para el Cs-137 (azul), el Sr-90 (rojo), el I-131 (verde) y la 

suma de todos los radionucleidos (amarillo) para la celda de máxima contaminación 
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Figura 68: Gráfico de comparación entre el comportamiento de la contaminación de actividad en 

leños partidos durante los 50 años de pronóstico para el Cs-137 (azul), el Sr-90 (rojo), el I-131 

(verde) y la suma de todos los radionucleidos (amarillo) para la celda de máxima contaminación 

El principal inconveniente de hacerlo en forma de mapa es que en el informe 

solo se puede mostrar un instante del pronóstico y no el desarrollo completo a lo largo 

del periodo de estudio, como sucede con las gráficas. Es este el motivo por el que se ha 

elegido esta forma de dar los resultados en este caso. 

Se puede observar que las formas de las gráficas son prácticamente idénticas 

para cada radionucleido sometido a estudio ya que todas ellas se producen a partir de la 

fórmula correspondiente a la actividad en la madera, previamente desarrollada en la 

explicación del modelo FDMF. Las diferencias que existen entre los valores máximos 

de contaminación alcanzados por cada producto se deben a los diferentes 

procesamientos llevados a cabo para el acabado de cada uno de ellos. 

Además de los productos derivados de la madera, y como hemos señalado 

anteriormente, hay otros tres productos forestales cuyas concentraciones de actividad se 

calculan también en este modelo: frutos, carne de caza y setas.  

Para entender los resultados que nos ofrece el modelo tras su ejecución es 

importante comprender la metodología llevada a cabo por el sistema a la hora de 

implementar las fórmulas.  

El sistema JRodos no muestra los resultados de la concentración de actividad 

para cada producto hasta que no empieza bien la temporada de caza, en el caso de la 

carne de caza, o bien la temporada de recolecta, en el caso de frutos y setas. Este hecho 
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solo se produce entre el momento del escape y la primera temporada de caza o 

recolecta. A partir de la primera temporada sí que va a existir siempre contaminación en 

los productos aunque se esté fuera de la temporada de caza o recolecta ya que se tiene 

en cuenta el consumo de los alimentos recolectados o cazados (contaminados) en la 

temporada anterior. Por ello, aunque irá variando con el paso de los años, no habrá 

cortes drásticos en la contaminación al terminar cada temporada.  

Es cierto que antes de alcanzar la primera temporada de caza o recolecta,  los 

frutos, setas o animales de caza van a resultar contaminados. Sin embargo no las 

personas, al no interactuar con ellos directamente vía ingestión. Este es el motivo por el 

que no se ofrecen resultados hasta la primera temporada post-accidente. El apartado 

correspondiente al cálculo de dosis que veremos a continuación, utiliza los datos 

correspondientes a este apartado (concentraciones de actividad) para realizar los 

cálculos de dosis. Por lo tanto no se pueden proporcionar los datos de actividad hasta 

que no se produzca la recolecta de ese alimento contaminado. Si por el contrario, se 

hubiese permitido que el programa utilizase estos datos de concentración antes de la 

primera temporada, el modelo calcularía la dosis por ingestión a esos resultados y serían 

irreales al estar fuera de temporada y sin disponibilidad de ese producto contaminado al 

no haber sido almacenado. Hasta que no se da la primera temporada de caza o recolecta, 

el consumo se supone cero. Las temporada de caza y recolecta para cada producto, 

aparecen en el Anexo A.  

Es diferente en el caso de la madera. Aunque no sea temporada de recolecta de 

madera, va a influir directamente en las personas expuestas a los bosques por medio del 

kerma. Por ello, en el caso de la madera, se tiene en cuenta desde el momento en que se 

produce el escape radiactivo. 
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La siguiente gráfica muestra gráficamente los puntos nombrados anteriormente y 

la evolución de la contaminación para un punto dado de la zona de estudio.  

 

Figura 69: Gráfica del comportamiento de la concentración de actividad en un punto dado a 2,5 km 

de la central para los frutos (rojo), carne de caza (azul) y setas (verde) durante el tiempo de 

pronóstico (Bq kg
-1

) 

 

Figura 70: Zoom al comienzo de la gráfica del comportamiento de la concentración de actividad en 

un punto dado a 2,5 km de la central para los frutos (rojo), carne de caza (azul) y setas (verde) 

durante el tiempo de pronóstico (Bq kg-1) 
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Como se puede observar, para el caso de los frutos, aparece actividad desde el 

comienzo de la simulación ya que la temporada de recolecta empieza en Julio, al igual 

que para las setas, cuya temporada empieza en Junio. Sin embargo la temporada de caza 

no empieza hasta septiembre, de ahí su retraso. 

Si se realiza un estudio del comportamiento de las gráficas observamos que 

algunas ascienden bruscamente desde cero, como en el caso de la carne de caza, o 

directamente empiezan con un contenido alto en actividad, como en el caso de los 

frutos. Para el caso de las setas, la gráfica asciende pero no lo hace tan bruscamente 

como para el caso de la carne de caza. Lo que parece claro es que durante los primeros 

instantes se producen valores muy altos y a continuación van disminuyendo. Para 

entender este comportamiento es imprescindible estudiar las fórmulas utilizadas por el 

modelo FDMF para calcular estos resultados. Como ya se ha comentado, las fórmulas 

tienen dos sumandos, uno para los primeros instantes después del accidente y el 

segundo, el cual formará el total de la actividad cuando el primer término no actúe, que 

actúa prácticamente durante todo el periodo pero que tendrá especial importancia 

cuando el primer término no actúe. Es principalmente el primer término el que nos 

proporciona este incremento de actividad tan elevado durante los primeros días o meses 

tras la liberación radiactiva. Cuando este término se hace cero, solo existe la acción del 

segundo, que termina en el momento en el que la actividad en la parte biodisponible del 

suelo se hace cero debido al decaimiento radiactivo y a la inexistente concentración de 

actividad en la capa superior del suelo que pueda migrar hacia la capa biodisponible del 

mismo.  

Es especialmente significante el valor que alcanza la concentración de actividad 

en la carne de caza tras el escape radiactivo. En este caso, tiene mucho que ver la 

elección del animal predominante en la zona, ya que además del coeficiente de 

transferencia para el cesio radiactivo, el programa diferencia los índices de consumo de 

cada especie. Y es precisamente en el primer término de la fórmula donde se tienen en 

cuenta estos índices, en la parte relativa al consumo de alimento por parte de la especie 

animal. En este caso, es el ciervo rojo la especie elegida, la segunda de todas las 

especies que nos ofrece el sistema con mayor tasa de consumo. En el Anexo B se 

pueden observar los índices de consumo para cada especie animal.  

Con el objetivo de hacerse una idea de las zonas más críticas en cuanto a 

alimentos contaminados se refiere, a continuación se muestran los mapas 

correspondientes a cada uno de los tres productos al final del pronóstico. 
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Figura 71: Mapa de la concentración de actividad en frutos del bosque para el Cs-137 50 años 

después de la liberación radiactiva (Bq kg
-1

) 

 

 

Figura 72: Mapa de la concentración de actividad en setas para el Cs-137 50 años después de la 

liberación radiactiva (Bq kg
-1

) 

 Como se puede observar, hay cierta diferencia entre la contaminación de un 

producto y otro al final del periodo de pronóstico. En este instante sólo está actuando el 

segundo término de la ecuación, donde entra en juego el coeficiente de transferencia 

para el cesio radiactivo. Es en el caso de las setas, donde este coeficiente es un orden de 

magnitud mayor, de ahí la diferencia entre ambos mapas. 

Los coeficientes de transferencia para el cesio radiactivo aparecen en el Anexo CC: 

Coeficientes de transferencia para cesio radiactivo para los frutos y para las setas.. 
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Figura 73: Mapa de la concentración de actividad en carne de caza para el Cs-137 50 años después 

de la liberación radiactiva (Bq kg
-1

) 

Los valores con los que se trabajan siguen siendo altísimos, y posteriormente se 

verá como la mejor contramedida aplicable a esta situación van a ser las restricciones a 

los accesos y prohibiciones de los alimentos debido a la dificultad de obtener los valores 

deseados únicamente mediante procesamiento de los mismos. No obstante, y como ya 

se señalaba anteriormente, hay que ser conscientes de que estos valores son mucho más 

bajos de los que se van a producir instantes después del escape radiactivo, lo cual se 

tendrá en cuenta en el estudio de las contramedidas.  

En el Anexo D se pueden observar las tolerancias máximas de contaminación 

radiactiva de los alimentos, siendo en cualquier caso las cifras de las zonas más 

cercanas a la central mucho más altas que los niveles de intervención. Estas tolerancias 

máximas se utilizarán también para la definición de las contramedidas en el modelo 

LCMF.  

10.8.2.2. Dosis 

 

En esta carpeta aparecen las dosis por ingestión de frutos, setas y carne de caza, 

la dosis externa debido a una estancia de un determinado periodo de tiempo en el 

bosque y la dosis por exposición a las cenizas de la madera en los jardines. Esta última 

no será evaluada ya que utiliza los datos de la concentración de actividad en las cenizas 

y como se ha señalado no es fiable.  

La dosis externa que proporciona el modelo en esta carpeta es integrada en el 

tiempo (mSv). Cabe señalar esto ya que el sistema ofrece otra carpeta de resultados para 

la dosis externa, pero esta última en mSv h
-1

. 

La dosis externa recibida viene dado para todos y cada uno de los grupos de la 

población que participan en el modelo: adultos, niños, trabajadores forestales, 
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recolectores, trabajadores y vegetarianos. Para ello el modelo utiliza los datos 

procedentes de encuestas para saber el tiempo de estancia medio de la población en 

superficies forestales dependiendo del grupo al que pertenezcan. Los datos utilizados se 

encuentran en el Anexo E. Además, en el Anexo F, aparecen los espesores de la copa y 

el tronco del árbol dependiendo del tipo de bosque a elegir (coníferas, frondosas o 

mixto), ya que eso definirá la tasa de kerma para el cálculo de la dosis externa.  

Con el objetivo de ofrecer una visión generalizada de la dosis externa por 

exposición en una superficie forestal, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos para un trabajador forestal, el subgrupo de más población con mayor tiempo 

de estancia en los bosques, y para una persona normal adulta de la población, por la 

mayor probabilidad de encontrarse en este grupo.  

 

Figura 74: Mapa de la dosis externa integrada en el tiempo en un trabajador forestal para Cs-137  

(mSv) 

 

Figura 75: Mapa de la dosis externa integrada en el tiempo en un adulto para Cs-137 (mSv) 
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Como se puede observar, y tomando como referencia los datos que se utilizaban 

en el modelo LSMC para los niveles de dosis críticos estos datos son significantemente 

elevados y tendrían consecuencias fatales, sobre todo en el caso de los trabajadores 

forestales, donde se pueden ver zonas del mapa con dosis del orden de 1.000 y, casi, 

10.000 mSv. 

Cabe destacar que el subgrupo relativo a la población vegetariana experimenta la 

misma dosis externa que experimentaría una persona adulta normal. Ha sido introducido 

en el modelo para diferenciarlo de un adulto normal en el consumo de alimentos 

silvestres vía ingestión. Se pueden ver las diferentes tasas de consumo por grupo y tipo 

de producto en el Anexo G. 

Para la representación de los resultados propios de la dosis por ingestión, el 

sistema subdivide los resultados de la siguiente manera:  

 

Figura 76: Subdivisión de los resultados de la dosis por ingestión en el explorador de proyectos 

Sin embargo, a la hora de mostrar algunos de los resultados más importantes, lo 

más adecuado es representar los resultados procedentes de la suma de las dosis por 

ingestión de todos los alimentos en cada subgrupo de la población. Los otros resultados 

son también significativos pero al ver el Anexo G, de las tasas de consumo por alimento 

y grupo de la población, ya nos podemos hacer una idea de los resultados.  
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Al igual que ocurre con la población vegetariana en la dosis externa (no existe 

variación respecto a un individuo adulto de la población normal), los trabajadores 

forestales para el caso de la dosis por ingestión, poseen las mismas tasas de consumo 

que un adulto normal, por lo tanto su importancia radica en la dosis externa.  

En este caso sería interesante comparar los mapas resultantes al final del 

pronóstico para una persona adulta y una persona vegetariana. Los consumos de frutos y 

setas se consideran iguales, por el contrario, como es obvio, el consumo de carne de 

caza por parte del subgrupo de los vegetarianos es cero.  

 

Figura 77: Mapa de la dosis por ingestión integrada en el tiempo en un adulto para Cs-137  (mSv) 

 

Figura 78: Mapa de la dosis por ingestión integrada en el tiempo en un vegetariano para Cs-137  

(mSv) 
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Con el objetivo de poder observar más claramente la diferencia entre ambos 

subgrupos, se elige un punto situado a 13,8 km de la central (al azar) y se representan 

los datos en una gráfica. 

 

Figura 79: Gráfica de la dosis por ingestión integrada en el tiempo a lo largo del periodo de 

pronóstico para una persona adulta (rojo) y otra vegetariana (azul) para el Cs-137 en un punto 

dado de la zona de estudio (mSv) 

Como se puede observar existe diferencia entre los dos grupos de la población 

debido al efecto de la carne de caza. Sin embargo a esa distancia de la central (13,8 km) 

los efectos de la contaminación no son tan críticos como ocurría en resultados 

anteriormente mostrados.  

Para terminar con el estudio de las dosis por ingestión se realizará una 

comparación de los dos grupos en los que se resaltan consumos de diferentes productos, 

cazadores o recolectores, con el fin de evaluar cual produce un mayor efecto en la 

población.  

Como se puede ver a continuación, y siguiendo los datos tomados por las 

encuestas para los diferentes consumos, se puede comprobar que los cazadores 

resultarían más perjudicados que los recolectores. Esto se debe, entre otras cosas, al pico 

de actividad que se observaba en la gráfica que representa los resultados de la actividad 

en la carne de caza, en el ciervo rojo.  

Por otro lado se encuentran dosis más elevadas que las resultantes en el estudio 

anterior, de casi un orden de magnitud más.  
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Figura 80: Gráfica de la dosis por ingestión integrada en el tiempo a lo largo del periodo de 

pronóstico para una persona cazadora (azul) y otra recolectora (rojo) para el Cs-137 en un punto 

dado de la zona de estudio (mSv). 

10.8.2.3. Tasa de dosis externa 

Como se comentaba anteriormente, esta carpeta responde a la tasa de dosis 

externa (mSv h
-1

), por lo tanto la gráfica que representa su comportamiento no se parece 

en nada a la que representa la dosis externa acumulada (mSv).  

 

Figura 81: Gráfica de la tasa de dosis externa para el Cs-137 a 2 km de la central 
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Figura 82: Mapa de la tasa de dosis externa para Cs-137 al finalizar el periodo de pronóstico 

El motivo por el que se da esta tasa de dosis externa teniendo ya resultados de la 

dosis externa integrada, es porque el modelo LCMF va a utilizar estos datos para el 

ajuste del nivel de intervención en la contramedida de restricción en el acceso a los 

bosques.  

 

10.9. Resultados de la cadena LCMF para el escenario 

accidental de Cofrentes 
 

A diferencia de lo que ocurre para los modelos FDMF y LSMC, este modelo no 

ofrece directamente en el explorador de proyectos todos los resultados en forma de 

árbol. Para obtener los resultados y los mapas hay que ir desarrollando una a una cada 

contramedida, y eso será lo que se haga a continuación.  

10.9.1. Restricción en el acceso a los bosques 

 

Como se explicaba en el desarrollo del modelo, esta contramedida prohíbe el 

acceso a las superficies forestales durante el periodo de tiempo que se supere la tasa de 

dosis externa establecida por el usuario. El valor que ofrece por defecto el modelo es 0,1 

mSv h
-1

, sin embargo se trata de una tasa de dosis altísima, por lo que se define otra 

diferente, 0,005 mSv h
-
1. Este será el valor utilizado como nivel de intervención, que 

marcará tanto el área de intervención como la duración de la prohibición. Para la 

elección de este valor se ha calculado, para el subgrupo de la población con mayor 

tiempo de estancia en los bosques (trabajadores forestales), el límite requerido para 

trabajar dentro de unas dosis de radiación altas pero aceptables. De esta manera, un 

trabajador forestal, expuesto alrededor de 200 horas mensuales, recibiría 1 mSv mes
-1

, 

lo que equivale a 12 mSv año
-1

. No es una dosis baja pero tampoco elevada al tratarse 
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de un escenario accidental, o si lo comparamos con la dosis máxima permitida para un 

trabajador expuesto, 100 mSv durante 5 años. Por ello se considera que esta sería una 

buena elección de cara a establecer un límite, ya que además sería un valor muy 

generoso para el resto de los subgrupos de la población, cuyo tiempo de estancia en las 

superficies forestales es mucho menor.  

 

Figura 83: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 

Con el objetivo de hacerse una idea de la superficie afectada por la prohibición, 

decir que la malla cuadrada en la que se encuentra encerrada la zona, excepto las dos 

celdas de la parte superior, es de 8x8 km. Por su parte, todos los puntos de la zona 

establecida se prohíben desde el día 1 después del escape radiactivo.  

 

Figura 84: Mapa de la duración de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 

Como se puede observar, y para tratarse de un escape tan importante, la 

restricción no es tan crítica. La mayoría de los puntos de la zona restringida estarán en 
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condiciones adecuadas en menos de 1825 días (5 años). El problema de dar los 

resultados mediante un pantallazo del programa es que no es posible diferenciar los 

tiempos relativos a cada punto, ya que dentro de la zona de 0-1825 días hay celdas de 4 

días de duración de la prohibición, y zonas de 1800 días, y sin embargo parecen iguales 

debido a la escala elegida. 

Para las zonas con un radio de 100 metros o menos respecto de la central, la 

zona restringida permanecerá restringida durante los 50 años de pronóstico, como 

mínimo. Para esas zonas no se sabe el tiempo real que permanecerán restringidas ya que 

el tiempo de pronóstico para la cadena forestal son 50 años, y por lo tanto el modelo 

LCMF no puede hacer simulaciones de más tiempo. De ahí que la duración máxima que 

representa el programa sean 18250 días (50 años). 

Como se comentaba en la explicación del modelo, y aunque la zona de 

restricción cubra otros tipos de superficie que no sean bosques, a la hora de realizar los 

cálculos de dosis evitadas y costes no se tiene en cuenta todo aquello que no sea 

superficie forestal. 

Durante la introducción de los datos de entrada del modelo, el sistema pregunta 

si se quiere tener en cuenta la dosis por ingestión para el cálculo de las dosis evitadas 

por esta vía también al prohibir el acceso a los bosques, además de la dosis externa.  

Las dosis evitadas, sin tener en cuenta la dosis por ingestión, que ofrece el 

modelo son las siguientes:  

Grupo de la población Vía Dosis evitada (Hombre 

Sv) 

Adulto Externa 0,15E+02 

Niño Externa 0,10E+01 

Cazador Externa 0,40E+00 

Recolector Externa 0,20E+01 

Trabajador forestal Externa 0,73E+00 

Vegetariano Externa 0,15E+00 
                                                                                                                                                                                                                        

Tabla 6: Dosis colectivas evitadas debido a la restricción en el acceso a las superficies forestales 

(Hombre Sv) 

 Si se realiza un estudio de estos datos, sabiendo la baja densidad de población 

que existe, la dosis evitada estimada por persona es bastante importante, ya que los 

datos que proporciona el modelo vienen dados en Sv y no en mSv, que es la unidad 

utilizada hasta el momento.  

Al no tener en cuenta la dosis por ingestión, tampoco se tienen en cuenta los 

costes relacionados con la pérdida de producción debido al consumo cero en esa zona.  

Al tener en cuenta la dosis por ingestión a los resultados anteriores se añadirían 

los siguientes (en este caso sí que entrarán en acción los costes relativos a la falta de 

producción). 
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Grupo de la población Vía Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto Setas 0,40E+02 

Adulto Frutos 0,89E+01 

Adulto Carne de caza 0,24E+03 

Adulto Suma* 0,30E+03 

Niño Setas 0,00E+00 

Niño Frutos 0,00E+00 

Niño Carne de caza 0,00E+00 

Niño Suma* 0,10E+01 

Cazador Setas 0,81E+00 

Cazador Frutos 0,18E+00 

Cazador Carne de caza 0,67E+02 

Cazador Suma* 0,68E+02 

Recolector Setas 0,10E+03 

Recolector Frutos 0,13E+02 

Recolector Carne de caza 0,24E+02 

Recolector Suma* 0,14E+03 

Trabajador forestal Setas 0,40E-01 

Trabajador forestal Frutos 0,89E-02 

Trabajador forestal Carne de caza 0,24E+00 

Trabajador forestal Suma* 0,10E+01 

Vegetariano Setas 0,40E+00 

Vegetariano Frutos 0,89E-01 

Vegetariano Carne de caza 0,00E+00 

Vegetariano Suma* 0,64E+00 
                                                                                                                                                                                              

Tabla 7: Dosis colectivas evitadas debido a la restricción en el acceso a las superficies forestales 

teniendo en cuenta la dosis por ingestión (Hombre Sv) 

*Las filas correspondientes a la palabra “Suma” tiene en cuenta también la dosis externa 

calculada en la tabla anterior, que no se ha indicado de nuevo para no resultar repetitivo. 

Vía Coste (Euros) 

Externa 0,00E+00 

Setas 0,17E+05 

Frutos 0,11E+05 

Carne de caza 0,96E+05 

Suma 0,12E+06 
                                                                                                                                                                                  

Tabla 8: Costes debido a la pérdida de producción por la restricción en el acceso a los bosques 

(Euros) 

Cabe destacar que los costes son representativos y no se deben tomar más que 

como una aproximación. El principal objetivo es utilizarlos para hacer las comparativas 

entre las contramedidas.  
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10.9.2. Prohibición de los productos alimenticios 

 

Para esta contramedida el sistema prohíbe los productos alimenticios cuya 

concentración de actividad está por encima de los niveles de intervención. Estos niveles 

de intervención son los previamente establecidos en el Anexo D.  

10.9.2.1. Prohibición de las setas 

 

El inicio de la zona de prohibición y la duración de la misma estará marcado, 

como se ha indicado anteriormente, por aquellas zonas donde se superen los límites.  

 

Figura 85: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de las setas (días) 

Como se puede observar la zona de prohibición es mucho más grande y cubre la 

malla de 40x40 km. Lo que quiere decir, comparándolo con el mapa de la restricción en 

el acceso a los bosques, que puede haber zonas donde no esté prohibida la estancia en 

los bosques pero por el contrario sí los productos alimenticios que se den en ellas. El 

valor máximo de comienzo de la prohibición es 272 días, lo que significa que para 

algunas de las zonas, la prohibición no comienza hasta casi un año después de la 

liberación radiactiva, ya que es en ese preciso momento cuando se superan los límites 

establecidos para cada tipo de producto y radionucleido.  



1 0 .  E s c e n a r i o  a c c i d e n t a l  e n  E s p a ñ a  p a r a  l a  

e v a l u a c i ó n  d e  J R o d o s  | 128 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

 

Figura 86: Mapa de la duración de la prohibición de las setas (días) 

A diferencia de lo que sucede en la contramedida anterior, aquí sí que se da una 

amplia zona en la que se va a prohibir el consumo de setas como mínimo durante los 50 

años de pronóstico del modelo.  

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,18E+02 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,36E+00 

Recolector 0,45E+02 

Trabajador forestal 0,18E-01 

Vegetariano 0,18E+00 
                                                                                                                                                                                                 

Tabla 9: Dosis colectivas evitadas debido a la prohibición de las setas (Hombre Sv) 

 Si se lleva a cabo una comparación de estos valores con los valores producidos 

por la anterior contramedida (para el caso de las setas), se puede observar que estos son 

menores, y sin embargo la zona de restricción es mayor, al igual que la duración de la 

restricción. Esto indica que el programa podría tener problemas a la hora de definir estas 

dosis evitadas, situación que se vuelve a repetir para posteriores contramedidas. Este 

fallo se reportará al final del modelo con el fin de que la programación interna del 

modelo sea revisada. No obstante se dejarán indicados los resultados que proporciona el 

modelo con el objetivo de que sea de utilidad para la revisión de los mismos.  

Por otro lado, los costes relativos a la prohibición de las setas durante este 

periodo de tiempo se evaluarán al final de este apartado junto con los costes de los 

frutos y la carne de caza. 

No obstante cabe señalar que el programa estimará los costes como si todas las 

setas que se dan en la zona de estudio sean “Boletos Edulis” y no es real. De ahí el 

apunte de antes de que los precios son meras aproximaciones. 
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10.9.2.2. Prohibición de los frutos 

 

 

Figura 87: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de los frutos (días) 

La zona que corresponde a la prohibición de los frutos es muy parecida en 

superficie a la ya estudiada de las setas. Sin embargo en esta ocasión, toda la zona 

marcada queda prohibida desde el primer día que se produce el escape radiactivo, ya 

que el valor máximo que marca el mapa en la parte superior derecha es 1 día. 

 

Figura 88: Mapa de la duración de la prohibición de los frutos (días) 

Por otro lado, en cuanto a la duración de la prohibición sí que se pueden 

encontrar bastantes diferencias. La zona roja que corresponde a la máxima duración (50 

años) solamente tiene influencia en las zonas muy próximas a la central, mientras que 

para el resto de la zona de estudio la duración es de menos de 5 años en la mayoría de 

los casos. Esta diferencia se produce debido a las diferencias existentes en la cantidad 

de concentración de actividad de los productos, siendo mayor para las setas. 
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Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,32E+01 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,65E-01 

Recolector 0,49E+01 

Trabajador forestal 0,32E-02 

Vegetariano 0,32E-01 
                                                                                                                                                                                           

Tabla 10: Dosis colectivas evitadas debido a la prohibición de los frutos (Hombre Sv) 

Las dosis evitadas en el caso de los frutos son menores que en el caso de las 

setas ya que las actividades representadas para los frutos eran menores que para la carne 

de caza y para las setas. De ahí que la duración de la prohibición requerida sea también 

menor, como se indicaba anteriormente. No obstante, no se tendrán en cuenta estas 

cifras debido a que para una de las dos contramedidas los resultados no parecen 

adecuados, como ya se ha demostrado para el caso de las setas. 

10.9.2.3. Prohibición de la carne de caza 

 

 

Figura 89: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de la carne de caza (días) 

Para entender los resultados que nos muestra el mapa hay que echar la vista atrás 

y recordar lo que sucedía con la carne de caza cuando se estudiaba su concentración de 

actividad. Entre el escape radiactivo y el comienzo de la temporada de caza hay 

aproximadamente dos meses. De ahí que durante los dos primeros meses no se registre 

actividad, como ya explicábamos anteriormente. Por ello, para el cálculo de la 

contramedida, el sistema lo modela utilizando dichos resultados de actividad, de ahí que 

la prohibición para todos los puntos del mapa comience 67 días después del escape.   

Realmente la diferencia entre el escape (06/07/2010) y la temporada de caza 

(01/09/2010) debería ser algo menos de 2 meses, sin embargo el tiempo de muestreo 

que utiliza el sistema pasa directamente del 30/08/2010 al 11/09/2010, siendo este 

último el primer punto donde se registra actividad desde el escape, de ahí ese valor. 
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Figura 90: Mapa de la duración de la prohibición de la carne de caza (días) 

Al igual que para el caso de las setas, en este caso se vuelven a registrar valores 

altos en la duración de la prohibición, y para una buena parte del mapa 50 años de 

prohibición no serían suficientes para alcanzar los valores permitidos. 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,10E+03 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,29E+02 

Recolector 0,10E+02 

Trabajador forestal 0,10E+00 

Vegetariano 0,00E+00 
                                                                                                                                                                                  

Tabla 11: Dosis colectivas evitadas debido a la prohibición de la carne de caza (Hombre Sv) 

 Cabe decir que las dosis evitadas para los 3 tipos de productos respecto a esta 

contramedida parecen razonables si se comparan entre sí, en función de la 

contaminación de cada uno de ellos. 

Comparación de los costes resultantes de la prohibición de los alimentos silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,21E+06 

Frutos 0,34E+05 

Carne de caza 0,11E+07 

Suma 0,58E+07 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 12: Costes debido a la pérdida de producción por la prohibición de los                        

alimentos silvestres (Euros) 

Comparando estos resultados con los observados en la restricción al acceso de 

los bosques, los costes han aumentado debido a que, como decíamos, puede que el 

acceso al bosque en una zona no esté prohibido pero sí lo estén los alimentos presentes 

en el, de ahí que se pierda producción y por lo tanto que aumenten los costes.  
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10.9.3. Procesamiento intensivo de los productos alimenticios 

 

En esta serie de contramedidas se asume que todos los productos cuya 

concentración de actividad supere los niveles permitidos serán sometidos a un 

procesamiento especial, sin contemplar la posibilidad de que, o bien no sea rentable, o 

bien sea imposible reducir la contaminación a los niveles requeridos mediante estos 

tipos de procesamiento. La zona de intervención y la duración se establecerán mediante 

el mismo procedimiento que se ha usado en el caso de la prohibición de los alimentos. 

Toda zona en la cual se superen los límites de intervención establecidos para cada 

alimento por medio del Anexo D será intervenida. 

Además el impacto radiológico que producirá el procesamiento intensivo se 

modela mediante unos factores de procesamiento para el cesio radiactivo. Estos factores 

nos dan la fracción de actividad que se mantiene en el alimento procesado partiendo de 

la concentración de actividad en cesio que había en el alimento fresco. 

El sistema proporciona unos valores por defecto para estos factores, para un 

procesamiento normal e intensivo de los alimentos, que considera apropiados y 

alcanzables para cada producto.  

Alimento Procesamiento normal Procesamiento intensivo 

Setas 0,5 0,1 

Frutos 0,8 0,5 

Carne de caza 0,9 0,3 
                                                                                                                                                                           

Tabla 13: Fracción de la concentración de actividad en cesio radiactivo en los productos frescos que 

se mantendrá después de un procesamiento normal y/o intensivo 

10.9.3.1. Procesamiento intensivo de las setas 

 

 

Figura 91: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de las setas (días) 
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La zona de intervención se corresponde a la zona establecida en el caso de la 

prohibición de las setas ya que utiliza los mismos criterios de intervención a la hora de 

declarar esa zona crítica. Lo mismo sucederá para el caso de los frutos y de la carne de 

caza.  

 

Figura 92: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de las setas (días) 

Por otro lado, para muchos de las setas establecidas en diferentes partes dentro 

de la zona de estudio no es suficiente el procesamiento intensivo aplicado y después de 

prácticamente 50 años los productos se encuentran aún por encima de los límites de 

intervención, siendo la menor duración de procesamiento encontrada 135 días, en uno 

de los puntos más alejados de la central. Cuando se habla de 135 días de procesamiento, 

no quiere decir que se esté procesando el producto 135 días, significa que el producto se 

procesa y a continuación se deja en reposo hasta que alcance los niveles requeridos. 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,83E+01 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,17E+00 

Recolector 0,21E+02 

Trabajador forestal 0,83E-02 

Vegetariano 0,83E-01 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 14: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo de las setas (Hombre Sv) 

Aunque a priori estas dosis podrían ser razonables, no se las va a dar veracidad 

por el hecho de que los antecedentes encontrados para las anteriores contramedidas no 

invitan a ello. De hecho para la siguiente contramedida se podrá concluir que 

efectivamente se trata de una errata en la programación.  
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10.9.3.2. Procesamiento intensivo de los frutos 

 

 

Figura 93: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de los frutos (días) 

Al igual de lo que sucedía anteriormente, este mapa se corresponde al 

anteriormente estudiado en la contramedida de prohibición de los frutos al estar 

sometido a los mismos niveles de intervención.  

 

Figura 94: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de los frutos (días) 

Sin embargo este mapa es bastante interesante en cuanto a las cosas que implica. 

Anteriormente se daban los diferentes factores de procesamiento para los diferentes 

productos. El factor de procesamiento intensivo para los frutos era de 0,5, mientras que 

el de las setas 0,1. Esto quiere decir que el procesamiento tiene mucho más efecto en las 

setas que en los frutos, lo que se traduciría en una duración mayor por parte de los 

frutos para llegar al valor requerido. Sin embargo, comparando los dos mapas de 

duración se observa que los frutos necesitan bastante menos tiempo para salir del estado 
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crítico. Pero esto es engañoso. No significa que el procesamiento haya sido más 

efectivo, sino que la actividad de los frutos, como veíamos anteriormente, era mucho 

menor que la de las setas y por lo tanto necesita menos duración para entrar dentro de 

los límites establecidos. 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto -0,38E+01 

Niño 0,00E+00 

Cazador -0,76E-01 

Recolector -0,57E+01 

Trabajador forestal -0,38E-02 

Vegetariano -0,38E-01 
                                                                                                                                                                                   

Tabla 15: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo de los frutos (Hombre Sv) 

 Como se puede observar las dosis evitadas salen con signo negativo, lo que 

significa que no solo no se consigue evitar la dosis, sino que se adquiere más de la que 

se obtendría sin realizar ninguna medida de protección en los productos alimenticios.  

Esta se considera la prueba inequívoca de que algo no funciona bien en cuanto a los 

cálculos relacionados con este resultado se refiere.  

No tendría sentido implementar una contramedida si las dosis que se registran 

posteriormente van a ser más elevadas de lo que lo eran antes de la misma. No obstante 

se explicará posteriormente en un capítulo referente a los errores encontrados durante la 

simulación del modelo, ya que, como se verá más adelante, también se registran valores 

negativos para los 3 tipos de productos alimenticios en el caso del procesamiento 

intensivo o prohibición de los mismos.  

10.9.3.3. Procesamiento intensivo de la carne de caza 

 

 

Figura 95: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de la carne de caza (días) 
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Figura 96: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de la carne de caza (días) 

 En este caso, y aunque el factor de procesamiento de la carne de caza sea 0,3, lo 

que supondría una mayor efectividad a la hora de llevar a cabo el procesamiento 

respecto a los frutos, se observan duraciones larguísimas al igual que sucedía para el 

caso de las setas. Esto se debe a la misma razón que se indicaba para ese producto. 

 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,12E+02 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,35E+01 

Recolector 0,12E+01 

Trabajador forestal 0,12E-01 

Vegetariano 0,00E+00 
                                                                                                                                                                                    

Tabla 16: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo de la carne de caza                

(Hombre Sv) 

Comparación de los costes resultantes del procesamiento intensivo de los alimentos 

silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,21E+05 

Frutos 0,51E+04 

Carne de caza 0,81E+05 

Suma 0,45E+06 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 17: Costes debido procesamiento intensivo de los alimentos silvestres (Euros) 

Como se puede observar, parece que en lo relativo a los costes es más rentable 

realizar un procesamiento intensivo a los alimentos que perder casi totalmente la 

producción al prohibir el acceso a las superficies forestales cuyos niveles de 

contaminación superan los niveles establecidos críticos. No obstante hay que tener en 

cuenta que esta contramedida no tiene en cuenta las pérdidas derivadas de aquellas 
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zonas que tras el procesamiento siguen sin ser susceptibles de ser consumidas. A la hora 

de estimar los costes se supone una situación ideal en la cual, tras el procesamiento, 

todos los productos serán consumidos. 

10.9.4. Procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos 

 

Como se señalaba previamente, para la anterior contramedida, el procesamiento 

intensivo de los productos alimenticios no tiene en cuenta la viabilidad de llevar a cabo 

dicho procesamiento a un producto. Todo aquel producto cuya concentración de 

actividad fuera superior a los límites establecidos era procesado. 

Es aquí donde se produce el cambio respecto a la contramedida anterior. En este 

modelo se realiza primeramente un estudio de la fracción de los productos de una 

determinada especie susceptibles de ser procesados, para elegir de esta manera aquellos 

para los cuales el procesamiento intensivo no surtiría efecto y prohibirlos. Es decir, una 

parte de los productos contaminados por encima de los niveles permitidos se procesa y 

la otra parte se prohíbe.  

Cabe decir que los factores de procesamiento serán los mismos que los 

utilizados para la anterior contramedida, y son únicamente aplicables al cesio. Esto está 

diseñado de esta manera ya que a largo plazo es el radionucleido que nos va a dar 

problemas. Para la gran mayoría del resto de los radionucleidos, una prohibición de 

algunos meses, a lo sumo años, será suficiente para alcanzar los requerimientos en 

cuanto a concentración de actividad se refiere.  

10.9.4.1. Procesamiento intensivo o prohibición de las setas  

 

 

Figura 97: Mapa del comienzo de la prohibición para aquellas setas no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 

Este mapa nos muestra las setas que tras ser procesadas seguirían con unos 

valores por encima de los límites permitidos para el cesio 137. Además, como hemos 
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señalado anteriormente para el resto de los radionucleidos no existen factores de 

procesamiento, por lo que también aparecen representados en este mapa todos aquellos 

que superen sus respectivos límites de actividad.  

A continuación se muestra un mapa de la actividad del cesio en las setas al final 

del procesamiento. Son estos los datos que utiliza el modelo para escoger de entre ellos, 

aquellos que sigan superando los niveles permitidos e implementarlos en el mapa 

anterior.  

 

Figura 98: Mapa de la concentración de actividad en las setas para el cesio tras el procesamiento 

intensivo (Bq kg
-1

) 

Sabiendo que los límites de actividad para el caso del Cs-137 son 1250 Bq kg
-1

, 

muchas de las zonas en amarillo oscuro y la totalidad de las zonas naranjas no 

conseguirían reducir la actividad necesaria y por lo tanto serían zonas prohibidas 

directamente, con el objetivo de reducir gastos innecesarios en su procesamiento. 

 

Figura 99: Mapa de la duración de la prohibición para aquellas setas no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 
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Este mapa indica que aquellas setas cuyos niveles de actividad estaban por 

encima de los límites marcados para cualquier radionucleido que no fuese cesio, la 

duración que van a necesitar para volver a los niveles permitidos va a ser menor de 50 

años. Esto se debe a que sus periodos de desintegración son mucho más cortos y por lo 

tanto, corresponden a aquellas zonas marcadas con cualquier color que no sea rojo, el 

cual representa el valor máximo que puede simular el modelo, 50 años. Por otro lado, 

las zonas marcadas en rojo en el mapa, representan las zonas donde el cesio no ha 

podido ser reducido a los limites requeridos mediante el procesamiento intensivo y por 

lo tanto se prohíben, pero obviamente no recuperaran las condiciones óptimas durante 

este periodo de 50 años, ya que si no lo ha conseguido el procesamiento intensivo, va a 

ser imposible que lo consiga mediante una simple prohibición donde la seta pierde 

actividad única y exclusivamente mediante el decaimiento radiactivo sin ayuda de 

procesos artificiales. 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto -0,12E+02 

Niño 0,00E+00 

Cazador -0,23E+00 

Recolector -0,29E+02 

Trabajador forestal -0,12E-01 

Vegetariano -0,12E+00 
                                                                                                                                                                                               

Tabla 18: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo o prohibición de las setas 

(Hombre Sv) 

 Por su parte, los resultados relativos a las dosis evitadas siguen su tónica y, por 

lo tanto, no se volverán a comentar hasta el apartado específico de errores del sistema. 

No obstante se continuará proporcionado dichos resultados.  

10.9.4.2. Procesamiento intensivo o prohibición de los frutos 

 

 

Figura 100: Mapa del comienzo de la prohibición para aquellos frutos no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 
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Figura 101: Mapa de la duración de la prohibición para aquellos frutos no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto -0,31E+01 

Niño 0,00E+00 

Cazador -0,61E-01 

Recolector -0,46E+01 

Trabajador forestal -0,31E-02 

Vegetariano -0,31E-01 
                                                                                                                                                                                                   

Tabla 19: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo o prohibición de los frutos 

(Hombre Sv) 

10.9.4.3. Procesamiento intensivo o prohibición de la carne de caza 

 

 

Figura 102: Mapa del comienzo de la prohibición para aquella carne de caza no susceptible de ser 

procesada y que se encuentra por encima de los límites permitidos (días) 
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Figura 103: Mapa de la duración de la prohibición para aquella carne de caza no susceptible de ser 

procesada y que se encuentra por encima de los límites permitidos (días) 

Como se puede observar, en este caso se retoman valores altos en la duración de 

la prohibición, lo que viene siendo habitual durante la ejecución de las diferentes 

contramedidas, debido a la alta concentración de cesio en la carne de caza.  

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto -0,63E+02 

Niño 0,00E+00 

Cazador -0,18E+02 

Recolector -0,63E+01 

Trabajador forestal -0,63E-01 

Vegetariano 0,00E+00 
                                                                                                                                                                                          

Tabla 20: Dosis colectivas evitadas debido procesamiento intensivo o prohibición de la carne de 

caza (Hombre Sv) 

Comparación de los costes resultantes del procesamiento intensivo o prohibición de 

los alimentos silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,76E+05 

Frutos 0,24E+05 

Carne de caza 0,66E+06 

Suma 0,76+06 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 21: Costes debido procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos silvestres (Euros) 

Como se decía anteriormente el objetivo primero de esta contramedida era el de 

bajar los costes respecto a la anterior medida, en la cual se procesaban todos los 

alimentos que estuvieran por encima de los límites de contaminación. Sin embargo 

comparando las cifras se observa que estas son mayores que las anteriores, por lo que el 

modelo parece no tener demasiado sentido. Sin embargo esto se debe a que en el 

anterior método se tienen en cuenta únicamente los costes relativos al procesamiento 
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intensivo de los alimentos y no estima costes de los productos que no se pueden 

consumir ni siquiera tras el procesamiento. Supone para la estimación de los costes que 

todos los alimentos procesados van a ser consumidos, cosa que no es real.  

Como se veía anteriormente los costes estimados para la prohibición de los 

alimentos en mal estado eran mayores que cuando se procesaban los mismos, ya que la 

pérdida de la producción era más importante que los costes de su tratamiento. Sin 

embargo en esta contramedida, se tienen en cuenta, además de los costes del 

procesamiento intensivo, los costes de aquellos productos que no son susceptibles de ser 

procesados, y que por lo tanto suponen también unas pérdidas considerables. Esto 

significa que si el modelo tuviese en cuenta únicamente los costes relacionados con el 

procesamiento, estos serían más bajos que para la contramedida anterior, al haber menor 

superficie procesada. Lo correcto sería que en la contramedida anterior se tuvieran 

también en cuenta los costes derivados de la pérdida de producción después de haber 

procesado todos los productos que superaban los niveles permitidos. 

10.9.5. Mejora del suelo 

 

Como se comentaba en la explicación del modelo, la mejora del suelo se 

considera como una medida que incrementa la disponibilidad de madera en buenas 

condiciones. Para ello se utilizan diferentes técnicas, como son el arado o la rastra del 

suelo forestal, o la fertilización de los árboles en diferentes etapas de su crecimiento.  

Para que la madera se considere en buenas condiciones y sea susceptible de ser 

recolectada, la concentración de actividad en cesio radiactivo no puede superar los 

límites establecidos. En este caso el modelo da el valor por defecto de 500 Bq kg
-1

, 

reconocido oficialmente por los organismos pertinentes.  

Así el modelo muestra un mapa de las zonas de intervención, por presentar mayor 

actividad que los 500 Bq kg
-1

 establecidos.  

 

Figura 104: Mapa de la zona de aplicación de la mejora del suelo para incrementar la 

disponibilidad de madera en buenas condiciones 
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Adicionalmente se proporcionan una serie de mapas que representan el 

comienzo, fin y duración de la zona donde la madera está prohibida por superar dichos 

límites, sin la acción de contramedidas.  

Estos mapas son muy útiles por el hecho de que posteriormente se pueden 

comparar con los mapas de prohibición tras haber aplicado la contramedida de la mejora 

del suelo.  

 

Figura 105: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera sin la acción de contramedidas 

(años) 

Como se puede observar, el modelo ofrece como valor máximo para el comienzo 

de la prohibición 33 años. Esto significa que algunas zonas no van a alcanzar los límites 

establecidos hasta 33 años después del escape radiactivo.  

 

Figura 106: Mapa del final de la prohibición de la madera sin la acción de contramedidas (años) 

Por su parte, este mapa debería de mostrar el momento a partir del cual la 

madera deja de estar contaminada. Sin embargo, debido a las elevadas concentraciones 

de actividad que se registran, los 50 años de simulación que ofrece el programa, no son 



1 0 .  E s c e n a r i o  a c c i d e n t a l  e n  E s p a ñ a  p a r a  l a  

e v a l u a c i ó n  d e  J R o d o s  | 144 

Ricardo Ortiz-Quintana Carrión  Estudio de los módulos de la cadena forestal 

(FDMF y LCMF) del Sistema JRodos de Ayuda a la Toma 

   de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas 

suficientes para actividades tan críticas. Por lo tanto, 50 años después del escape, la 

madera seguiría registrando valores por encima de los límites establecidos sin 

contramedidas, para la mayoría de las zonas.   

A la hora de ejecutar la contramedida del suelo, el sistema da la opción de elegir 

el momento en el cual se va a realizar la mejora, tomando como punto de referencia el 

escape, el nivel (en porcentaje de cesio) al que se aspira que se reduzca la actividad en 

la madera, y por último el tiempo necesario para llevar a cabo dicha reducción.  

El programa ofrece por defecto 365 días para el momento en el cual se realiza la 

mejora, 50 % como el nivel de mejora al que se quiere que se reduzca la actividad en la 

madera y 7 años el tiempo necesario para dicha reducción.  

50% en 7 años representa el valor establecido como alcanzable para esta 

contramedida. A partir de ahí se puede ir variando. Posteriormente se realizará una 

variación de los parámetros. Por su parte, los 365 días se mantendrán ya que la 

contaminación más significativa en la madera suele producirse meses después del 

escape mediante la absorción por la raíz.  

 

Figura 107: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas 

(mejora del suelo) (años) 

Al igual que sucedía en el caso sin contramedidas, hay zonas en este mapa cuya 

prohibición se da 33 años después del escape. Esto se debe a que con la mejora del 50% 

en 7 años a partir del primer año desde el escape, aún se siguen superando los límites 

establecidos para algunas zonas. De hecho el mapa del fin de la prohibición mostrará 

que para la mayor parte de las zonas inicialmente contaminadas, bajar de los valores 

límite para esos parámetros es muy complicado. 
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Figura 108: Mapa del final de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas (mejora 

del suelo) (años) 

Como ya se presagiaba, son muy reducidas las zonas que bajan de los límites 

establecidos dentro del periodo de simulación, y por lo tanto, aunque la simulación 

termine a los 50 años, esas zonas seguirán prohibidas.  

Sin embargo, una buena parte de la madera inicialmente contaminada sin la 

acción de contramedidas sí que ha experimentado significantes cambios con la mejora 

del suelo, lo que queda reflejado en el siguiente mapa mediante el cual se comparan las 

duraciones de la prohibición dependiendo de si se implementa la contramedida o no.  

 

Figura 109: Mapa de comparación de duraciones de la prohibición con y sin contramedida (mejora 

del suelo) (días) 

Se puede observar que hay zonas de casi 45 años (16200 días) de diferencia, de 

aplicar la mejora del suelo a no hacerlo, por lo tanto a priori parece una contramedida 

efectiva. Bien es cierto que ante accidentes de esta naturaleza las dosis a las que se 

expondría un trabajador por el hecho de trabajar en estas zonas podría ser elevada, por 

ello habría que realizar un estudio del momento a partir del cual se suspende la 
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restricción en el acceso a los bosques, con el objetivo de estimar el momento para el 

cual se pueden empezar las tareas de mejora del suelo sin correr un riesgo significante.  

Con el objetivo de hacer una simulación aproximada, se toma el mapa de fin de 

la restricción en el acceso a las superficies forestales, disponible en el árbol de 

resultados de la primera contramedida. 

 

Figura 110: Mapa del final de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 

 Para todas las zonas marcadas en azul oscuro (las cuales representan la mayor 

parte de la contaminación), el final de la prohibición se produce como máximo 5 años 

después del escape. Por ello, este puede ser un buen momento para llevar a cabo la 

implementación de dicha contramedida. Bien es cierto que para las zonas muy próximas 

a la central supondría un riesgo innecesario, por ello se descartaría, al tratarse además de 

zonas muy reducidas. 

Por ello a continuación se realizará una simulación de la misma contramedida, 

pero en vez de dejar los 365 días que el modelo ofrece por defecto para el comienzo de 

la implementación de la contramedida, se establecerá un valor de 1825 días, o lo que es 

lo mismo, 5 años. Cabe destacar que la contramedida sería más eficaz cuanto antes se 

implementase, pero exponer a los trabajadores un año después del accidente es muy 

arriesgado como demuestra el mapa de la restricción en el acceso. 

Además, con el objetivo de conseguir una reducción más significativa, se 

realizará la simulación para una reducción del 80% de contenido en cesio en 15 años. El 

sistema considera que se trata de unos valores accesibles y permite su simulación 

ofreciendo los siguientes resultados.   
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Figura 111: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas 

(mejora del suelo) para el 80% en 15 años (años) 

Si se compara este con el mapa anterior del comienzo de la prohibición para 

50% en 7 años, se observa  que la zona de prohibición es más pequeña y además se han 

eliminado esas zonas donde la contaminación crítica empezaba 33 años después, ya que 

con esta contramedida nunca se van a superar los límites en esa zona ya que esta actúa 

antes de que se den esos valores.  

 

Figura 112: Mapa del final de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas (mejora 

del suelo) para el 80% en 15 años (años) 

Además se puede observar como un buen porcentaje de la zona contaminada al 

inicio de la contramedida, 15 años después y gracias a la acción de la contramedida, ha 

disminuido los niveles por debajo de los límites y deja de pertenecer a la zona de 

prohibición.  
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Por último, el siguiente mapa muestra la comparación de las duraciones, siendo 

esta vez más acentuada si cabe dicha diferencia.  

 

Figura 113: Mapa de comparación de duraciones de la prohibición con y sin contramedida (mejora 

del suelo) (días) 

 Tras el estudio de viabilidad efectuado, y los buenos resultados que ofrece la 

simulación, cabe decir que se trata de una muy interesante solución.   

10.9.6. Operaciones de tala temporizadas 

 

La interfaz de entrada de esta contramedida solo da la opción de modificar un 

parámetro, el límite de concentración de actividad en la madera, que va a ser el mismo 

que el utilizado en la mejora del suelo, 500 Bq kg
-1

.  

El principal objetivo es seleccionar el momento adecuado para llevar a cabo la 

tala de los árboles con el objetivo de obtener madera por debajo de los límites 

establecidos, bien sea antes de que se alcancen por primera vez estos valores, o bien 

después de que el decaimiento radiactivo actúe reduciendo la concentración de actividad 

a niveles permitidos.  

Bien es cierto que exponerse a la dosis externa procedente de las superficies 

forestales durante la tala y transporte de la madera puede ser más un problema que una 

solución. Es por ello que el modelo ofrece unos mapas del incremento de dosis medio 

mensual durante las operaciones de tala y transporte de la madera. Es esta la principal 

diferencia con la anterior contramedida. Aquí sí que se ofrecen datos de la dosis que se 

podrían adquirir debido a las operaciones de tala y transporte. Es por ello que no es 

necesario realizar aproximaciones mediante los mapas de restricción en los accesos a las 

superficies forestales.  
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Figura 114: Mapa del incremento de dosis medio mensual durante operaciones de tala  (mSv mes
-1

) 

 

Figura 115: Mapa del incremento de dosis medio mensual durante operaciones de transporte de 

madera (mSv mes
-1

) 

Como era de suponer al trabajar con un escenario accidental tan severo, y tras 

observar el mapa, se trata de una exposición a unas dosis inadmisibles, sobre todo 

aquellas derivadas de la tala de árboles. Esto se debe a que la tala se realiza antes de que 

se alcancen los límites de contaminación establecidos, y esto se produce cerca del 

primer año, justo cuando las dosis externas tienen un valor muy elevado.  

Esto no quiere decir que la medida no tenga nunca validez, sino que en 

escenarios tan críticos no tendría sentido someter a los trabajadores a estos niveles de 

radiación. De ahí que la anterior contramedida se adecúe mucho mejor a las 

condiciones, al poder trabajar en momentos posteriores (5 años después del escape). 

No obstante, y con el objetivo de finalizar el estudio de la contramedida para 

futuras situaciones accidentales, a continuación se dan los mapas de prohibición que 

marcarán los momentos adecuados para realizar las operaciones de tala.  
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Figura 116: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera (años) 

Situándose encima de cada celda se puede ver el momento en el que cada zona 

supera los límites establecidos, y de esta manera poder actuar antes de que se lleguen a 

dichos valores.  

 

Figura 117: Mapa del final de la prohibición de la madera (años) 

Por otro lado este mapa muestra el final de la prohibición. Sin embargo, y al 

igual que sucede en otras ocasiones la concentración de actividad es tan elevada que los 

50 años que dura la simulación del modelo no son suficientes para que se reduzcan estos 

niveles por debajo de los límites establecidos. Por lo tanto, solo aquellas zonas 

marcadas en otro color que no sea rojo, serán susceptibles de ser taladas al estar dentro 

de los niveles aceptables una vez que la prohibición haya terminado. 

En este momento no habría impedimento en cuanto a la dosis recibida por los 

trabajadores, ya que la mayoría de la zona estaría por debajo de los límites, pero sí en la 

contaminación de la madera.  
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10.9.7. Elección de la contramedida 

 

Tras haber realizado un minucioso estudio de cada una de las contramedidas 

parece claro que la contramedida  que va a dominar sobre el resto para un accidente 

nuclear en superficies forestales es la restricción en el acceso a los bosques, 

concretamente para la zona de prohibición que ofrece la misma. Al margen de los 

costes, la importancia de esta medida radica en el hecho de que si el acceso a una zona 

está prohibido, de nada sirven las demás contramedidas, ya que no se pueden 

implementar.  

En cuanto al tema de los alimentos, tendría sentido situar por delante del 

procesamiento intensivo de los alimentos al procesamiento intensivo o prohibición de 

los alimentos, ya que esta última es una mejora, en términos económicos entre otros, de 

la primera. Por tanto la discusión vendría entre esta última y la prohibición de los 

alimentos.  

A priori, el hecho de perder toda la producción mediante la prohibición de los 

alimentos parece acusarse más en términos económicos que el procesamiento o 

prohibición de los mismos, comparando los costes para ambos resultados. Siendo ambos 

costes relativamente bajos, hablando en términos regionales. Por otro lado, y a pesar de 

no haber obtenido los valores correctos para las dosis evitadas, es obvio que estas van a 

ser más significantes si los alimentos se prohíben directamente. Por ello,  y al tratarse de 

productos que no son imprescindibles en la vida diaria de la población, lo más moral a 

simple vista parecería no someter al personal a riesgos, a priori innecesarios. Bien es 

cierto que esto se trata más de una opinión personal. 

Por último, para el caso de la madera, durante el desarrollo de las dos 

contramedidas se ha dejado reflejado que la mejora del suelo se adapta mucho mejor a 

las condiciones de este escenario accidental que las operaciones de tala temporizadas. 

Como se ha demostrado anteriormente, la implementación de la contramedida de la 

mejora del suelo se puede llevar a cabo sin exponer al personal a dosis peligrosas. 

Además, en la elección de las condiciones para el cálculo de las dosis externas, estas 

han sido determinadas suponiendo el peor escenario posible, por lo que las condiciones 

reales deberían ser más favorables.  
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11. Evaluación del modelo LCMF con el término 

fuente cambiado 
 

Con el objetivo de comparar los resultados con los de la anterior simulación, a 

continuación se lleva a cabo un estudio del segundo escenario accidental con mayor 

probabilidad de que suceda, un venteo tardío. La criticidad del accidente es mucho 

menor que en el caso anterior, lo que quedará reflejado en los resultados. La siguiente 

tabla representa el término fuente de dicho escenario accidental, susceptible de ser 

introducido directamente en el programa. 

Familia Actividad liberada  

 % del inventario  

  LVENT 

Gases nobles  0,75 

Iodo  0,01 

Metales Alcalinos  0,01 

Alcalinotérreos  4 · 10
-3 

Rutenio  7 · 10
-6

 

Molibdeno  4 · 10
-3

 

Teluro  4 · 10
-3

 

Lantánidos  7 · 10
-6

 

Actínidos  7 · 10
-6

 

Antimonio  4 · 10
-3

 
                                                                                                                                                                                    

Tabla 22: Ajuste del Término Fuente a JRodos 

A continuación se muestra la gráfica que representa el comportamiento del 

término fuente durante las 2 horas que dura el escape radiactivo. 

 

Figura 118: Liberación por intervalo para LVent (Intervalo 1 - 2 horas) 
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11.1. Resultados de la cadena LCMF con el término fuente 

modificado 

11.1.1. Restricción en el acceso a los bosques 

 

El valor establecido para la evaluación de esta contramedida será el mismo que 

el de la anterior simulación, 0,005 mSv h
-
1, al igual que las condiciones meteorológicas, 

con el objetivo de comparar ambas zonas de restricción. 

 

Figura 119: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 

Este mapa muestra las significantes diferencias entre ambos accidentes para la 

misma medida de protección. En este caso, y tras medirlo, el módulo indica que el 

punto más alejado dentro de la zona de restricción se encuentra a 15 km de la central, 

siendo el área que marca la restricción considerablemente más pequeña. 

 

Figura 120: Mapa de la duración de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 
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Como se puede observar, la restricción es mínima. Únicamente aquellas 

superficies en un radio menor de 1 km respecto de la central resultarán gravemente 

contaminadas. Estas zonas vienen representadas en rojo en la imagen y la duración de la 

restricción es en estos casos de 50 años, es decir, como mínimo el tiempo de pronóstico 

que proporciona el modelo. En lo que se refiere al resto de las zonas bajo prohibición, la 

mayoría de las mismas no superan los 4 años de restricción.  

Las dosis evitadas, sin tener en cuenta la dosis por ingestión, son las siguientes: 

Grupo de la población Vía Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto Externa 0,30E+00 

Niño Externa 0,21E-01 

Cazador Externa 0,82E-02 

Recolector Externa 0,42E-01 

Trabajador forestal Externa 0,15E-01 

Vegetariano Externa 0,30E-02 
                                                                                                                                                                                                                        

Tabla 23: Dosis colectivas evitadas debido a la restricción en el acceso a las superficies forestales, 

sin tener en cuenta la dosis por ingestión (Hombre Sv) 

Teniendo en cuenta la dosis por ingestión, los resultados anteriores  los siguientes:  

Grupo de la población Vía Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto Setas 0,84E+00 

Adulto Frutos 0,20E+00 

Adulto Carne de caza 0,55E+01 

Adulto Suma* 0,68E+01 

Niño Setas 0,00E+00 

Niño Frutos 0,00E+00 

Niño Carne de caza 0,00E+00 

Niño Suma* 0,21E-01 

Cazador Setas 0,17E-01 

Cazador Frutos 0,40E-02 

Cazador Carne de caza 0,15E+01 

Cazador Suma* 0,16E+01 

Recolector Setas 0,21E+01 

Recolector Frutos 0,30E+00 

Recolector Carne de caza 0,55E+00 

Recolector Suma* 0,30E+01 

Trabajador forestal Setas 0,84E-03 

Trabajador forestal Frutos 0,20E-03 

Trabajador forestal Carne de caza 0,55E-02 

Trabajador forestal Suma* 0,21E-01 

Vegetariano Setas 0,84E-02 

Vegetariano Frutos 0,20E-02 

Vegetariano Carne de caza 0,00E+00 

Vegetariano Suma* 0,13E-01 
                                                                                                                                                                                              

Tabla 24: Dosis colectivas evitadas debido a la restricción en el acceso a las superficies forestales 

teniendo en cuenta la dosis por ingestión (Hombre Sv) 
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*Las filas correspondientes a la palabra “Suma” tiene en cuenta también la dosis externa 

calculada en la tabla anterior, que no se ha indicado de nuevo para no resultar repetitivo. 

 El objetivo principal que se busca al presentar los resultados de la dosis evitada 

es el de comprobar si los errores producidos en los cálculos para el anterior escenario se 

debían al término fuente aplicado, o por el contrario, el fallo es independiente del 

mismo. Una vez producidos los resultados para la prohibición de los alimentos se 

llevará a cabo la evaluación de este aspecto.  

Vía Coste (Euros) 

Externa 0,00E+00 

Setas 0,82E+03 

Frutos 0,54E+03 

Carne de caza 0,48E+04 

Suma 0,61E+04 
                                                                                                                                                                                  

Tabla 25: Costes debido a la pérdida de producción por la restricción en el acceso a los bosques 

(Euros) 

Como es obvio, los costes relacionados con esta contramedida son mucho más 

bajos para este escenario accidental que para el anterior, al ser la zona de restricción 

mucho menor debido a una contaminación también menor. Se trata de costes 

prácticamente insignificantes en términos regionales. 

11.1.2. Prohibición de los productos alimenticios 

11.1.2.1. Prohibición de las setas 

 

Utilizando los mismos valores que definen los límites de contaminación, la zona 

de prohibición será, como es obvio, también mucho más reducida.  

 

Figura 121: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de las setas (días) 
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Lo más destacable de este mapa es que para algunas de las celdas que forman la 

zona de prohibición de las setas, esta comienza 222 días después del escape, siendo este 

el valor máximo que se da para el comienzo de la restricción. Como se puede observar 

la zona de prohibición es considerablemente más grande si se compara con el mapa de 

la restricción en el acceso a los bosques, por las razones ya comentadas en el escenario 

previo.  

 

Figura 122: Mapa de la duración de la prohibición de las setas (días) 

En este caso, las zonas críticas (en rojo) sí son más numerosas que en la anterior 

contramedida. Sin embargo muchas de ellas tienen valores de duración menores de 50 

años, por lo que es interesante de señalar ya que podría resultar engañoso. Por otro lado, 

las zonas más alejadas de la central, dentro de la zona de la prohibición registran valores 

relativamente altos para tratarse de un escenario accidental de estas características. 

Grupo de la población Dosis evitada (Hombre Sv) 

Adulto 0,67E+00 

Niño 0,00E+00 

Cazador 0,13E-01 

Recolector 0,17E+01 

Trabajador forestal 0,67E-03 

Vegetariano 0,67E-02 
                                                                                                                                                                                                 

Tabla 26: Dosis colectivas evitadas debido a la prohibición de las setas (Hombre Sv) 

 Al igual que sucedía para el anterior accidente, las dosis evitadas son mayores 

para la restricción en el acceso a los bosques que para la prohibición de los alimentos, 

y como ya se ha explicado no tiene sentido. Por ello a partir de este momento se dejarán 

de reproducir los resultados pertenecientes a las dosis evitadas con el fin de no llevar 

equivocaciones, ya que con los resultados expuestos hasta el momento es suficiente para 

demostrar las irregularidades.   
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11.1.2.2. Prohibición de los frutos 

 

 

Figura 123: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de los frutos (días) 

Lo más significativo de este mapa es el hecho de que la fecha de inicio de la 

prohibición para todas las celdas por las que está formada la zona sea de 1 día tras el 

escape radiactivo. 

 

Figura 124: Mapa de la duración de la prohibición de los frutos (días) 

Por otro lado, las zonas críticas son mucho menos numerosas que para el caso de 

las setas debido a la diferencia en la concentración de actividad. La zona roja que 

corresponde a la máxima duración solamente tiene influencia en las zonas muy 

próximas a la central, mientras que para el resto de la zona de estudio la duración es de 

menos de 1 años en la mayoría de los casos. 

Por ello, la prohibición de los frutos podría ser una contramedida a tener en 

cuenta a la hora de estudiar las diferentes posibilidades. 
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11.1.2.3. Prohibición de la carne de caza 

 

 

Figura 125: Mapa de la zona de comienzo de la prohibición de la carne de caza (días) 

Al igual de lo que sucedía para el anterior escenario, la prohibición de la carne 

de caza registra zonas de prohibición bastante más grandes que para los frutos y las 

setas debido a la diferencia de contaminación. El motivo por el cual todas las celdas que 

forma la zona de prohibición representan el comienzo de la prohibición 67 días después 

de la liberación radiactiva, viene explicado para el anterior término fuente y sigue las 

mismas reglas.  

 

Figura 126: Mapa de la duración de la prohibición de la carne de caza (días) 

Para radios mayores de 18 kilómetros, tomando como centro la central nuclear, 

la contaminación estará por debajo de los límites establecidos a partir del primer año de 

media. Sin embargo también encontramos otras celdas que registran valores de 20 años 

de duración de la prohibición, por lo que hay que estudiar una a una todas las celdas del 

área de restricción a la hora de evaluar las diferentes opciones. 
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Comparación de los costes resultantes de la prohibición de los alimentos silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,11E+05 

Frutos 0,26E+04 

Carne de caza 0,64E+05 

Suma 0,78E+05 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 27: Costes debido a la pérdida de producción por la prohibición de los                        

alimentos silvestres (Euros) 

Comparando estos resultados con los observados en el anterior escenario, los 

costes han disminuido ya que el área barrida por la prohibición es mucho menor y no 

provoca pérdidas tan significativas en la producción.  

Además, para la carne de caza y las setas estos resultados son más elevados por 

el hecho de que la duración de la prohibición es mayor.  

11.1.3. Procesamiento intensivo de los productos alimenticios 

 

Para el desarrollo de la contramedida se utilizan los mismos valores que definen 

los factores de procesamiento para los diferentes tipos de productos alimenticios. 

Alimento Procesamiento normal Procesamiento intensivo 

Setas 0,5 0,1 

Frutos 0,8 0,5 

Carne de caza 0,9 0,3 
                                                                                                                                                                           

Tabla 28: Fracción de la concentración de actividad en cesio radiactivo en los productos frescos que 

se mantendrá después de un procesamiento normal y/o intensivo 

11.1.3.1. Procesamiento intensivo de las setas 

 

 

Figura 127: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de las setas (días) 
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Figura 128: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de las setas (días) 

Como se puede observar, para algunas de las áreas dentro de la zona de 

intervención, el procesamiento de los alimentos durante los 50 años de pronóstico del 

modelo no es suficiente para reducir la actividad por debajo de los límites establecidos. 

Es por ello que surge la contramedida de procesamiento intensivo o prohibición de los 

productos alimenticios.  

De hecho no se va a prestar mucha atención a esta contramedida por el hecho de 

que la que se va a estudiar a continuación, como se ha comentado anteriormente, es una 

mejora de esta.  

11.1.3.2. Procesamiento intensivo de los frutos 

 

 

Figura 129: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de los frutos (días) 
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Como se señalaba anteriormente este mapa se corresponder al anteriormente 

estudiado en la contramedida de prohibición de los frutos al estar sometido a los 

mismos niveles de intervención.  

 

Figura 130: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de los frutos (días) 

 En este caso, y al igual que sucedía para el caso de la prohibición de los 

alimentos, la medida resulta eficaz a largo plazo debido a las relativamente bajas 

concentraciones de actividad en los frutos. 

 No obstante, ya que en esta contramedida solo tiene en cuenta el factor de 

procesamiento del cesio, la zona de intervención no representa la acción de los otros 

radionucleidos. Por ello, el estudio se centrará en la contramedida del procesamiento 

intensivo o prohibición de los alimentos.  

11.1.3.3. Procesamiento intensivo de la carne de caza 

 

 

Figura 131: Mapa de la zona de comienzo del procesamiento intensivo de la carne de caza (días) 
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Figura 132: Mapa de la duración del procesamiento intensivo de la carne de caza (días) 

Comparación de los costes resultantes del procesamiento intensivo de los alimentos 

silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,11E+04 

Frutos 0,40E+03 

Carne de caza 0,46E+04 

Suma 0,61E+04 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 29: Costes debido procesamiento intensivo de los alimentos silvestres (Euros) 

 Como se  puede observar, parece que los costes sí guardan una relación 

coherente entre sí y no se ven afectados por las discrepancias observadas en algunas de 

las dosis colectivas evitadas. 

 Al igual que sucedía anteriormente, los costes son más bajos que para el caso de 

la prohibición de los alimentos por el hecho de que en esta contramedida no se tiene en 

cuenta la pérdida de producción derivada de aquellos productos que tras ser procesados 

siguen por encima de los límites establecidos en cesio. Tampoco se tiene en cuenta la 

pérdida de producción debido a aquellos productos contaminados por encima de los 

límites establecidos para otro radionucleido que no sea cesio 137, ya que no existen 

factores de procesamiento para los mismos.  

 De cualquier manera se trata de costes poco representativos y por lo tanto no 

será un impedimento o un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de elegir una u 

otra contramedida 
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11.1.4. Procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos 

11.1.4.1. Procesamiento intensivo o prohibición de las setas 
 

 

Figura 133: Mapa del comienzo de la prohibición para aquellas setas no susceptibles de ser 

procesadas y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 

Este mapa muestra las setas que tras ser procesadas seguirían con unos valores 

por encima de los límites permitidos para el cesio 137, 1250 Bq kg
-1

. Podemos ver los 

resultados tras el procesamiento en el siguiente mapa. Además, como para el resto de 

los radionucleidos no existen factores de procesamiento, también aparecen 

representados en este mapa todos aquellos que superen sus respectivos límites de 

actividad.  

 

Figura 134: Mapa de la concentración de actividad en las setas para el cesio tras el procesamiento 

intensivo (Bq kg
-1

) 
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Figura 135: Mapa de la duración de la prohibición para aquellas setas no susceptibles de ser 

procesadas y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 

Las celdas en color rojo representan aquellas zonas para las cuales el 

procesamiento intensivo no es suficiente, y por lo tanto tampoco lo será la prohibición, 

para bajar de los niveles de intervención en los 50 años de pronóstico. Por lo tanto se 

trata de zonas contaminadas por Sr-90 o Cs-137, ya que el efecto del resto de los 

radionucleidos termina mucho antes debido al decaimiento radiactivo.  

Aunque se evaluará posteriormente, a priori parece una buena medida, ya que 

reduce la duración de la prohibición para las setas considerablemente, lo que en 

principio parecía bastante complicado debido a su alta concentración de actividad. 

11.1.4.2. Procesamiento intensivo o prohibición de los frutos 

 

 

Figura 136: Mapa del comienzo de la prohibición para aquellos frutos no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 
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Figura 137: Mapa de la duración de la prohibición para aquellos frutos no susceptibles de ser 

procesados y que se encuentran por encima de los límites permitidos (días) 

 Quizás, los frutos no sean el mejor producto para evaluar la efectividad de la 

contramedida, ya que sin la implementación de la misma, y por el simple hecho de 

prohibirlos, ya se reducía considerablemente su concentración de actividad. No 

obstante, los resultados son positivos.    

11.1.4.3. Procesamiento intensivo o prohibición de la carne de caza 

 

 

Figura 138: Mapa del comienzo de la prohibición para aquella carne de caza no susceptible de ser 

procesada y que se encuentra por encima de los límites permitidos (días) 
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Figura 139: Mapa de la duración de la prohibición para aquella carne de caza no susceptible de ser 

procesada y que se encuentra por encima de los límites permitidos (días) 

 Antes de decantarse por esta contramedida habría que realizar un estudio de la 

restricción en el acceso a los bosques para evaluar los riesgos a los que se expondría un 

trabajador en la implementación de la contramedida. No obstante parece que se trata de 

una contramedida a tener en cuenta junto con la prohibición de los alimentos para la 

búsqueda de una solución adecuada, en lo que a los alimentos se refiere. 

Comparación de los costes resultantes del procesamiento intensivo o prohibición de 

los alimentos silvestres 

Vía Coste (Euros) 

Setas 0,53E+04 

Frutos 0,17E+04 

Carne de caza 0,44E+05 

Suma 0,51+05 
                                                                                                                                                                                            

Tabla 30: Costes debido procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos silvestres (Euros) 

Los costes siguen el mismo comportamiento que en el anterior escenario 

accidental. La pérdida total de la producción en la contramedida de la prohibición de los 

alimentos es más crítica en términos económicos que el procesamiento de una parte de 

la zona contaminada. Como se comentaba anteriormente, habría que realizar un estudio 

de la viabilidad de implementar dicha contramedida, en cuanto a las dosis de 

exposición. 

11.1.5. Mejora del suelo 

 

Para la evaluación de esta contramedida se toman los mismos criterios que para 

el anterior escenario accidental. Así el modelo nos muestra un mapa de las zonas de 

intervención, por presentar mayor actividad que los 500 Bq kg
-1

 establecidos.  
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Figura 140: Mapa de la zona de aplicación de la mejora del suelo para incrementar la 

disponibilidad de madera en buenas condiciones 

Como se puede observar, la zona susceptible de ser tratada mediante la mejora 

del suelo es relativamente pequeña, encontrándose su punto más alejado de la central a 

17 kilómetros.  

Los mapas que representan el comienzo, fin y duración de la zona donde la 

madera está prohibida por superar dichos límites, sin la acción de contramedidas, se 

muestran a continuación.  

 

Figura 141: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera sin contramedidas (años) 

Como se puede observar, el modelo proporciona como valor máximo para el 

comienzo de la prohibición 33 años. Esto significa que algunas zonas no van a alcanzar 

los límites establecidos hasta 33 años después del escape radiactivo.  
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Figura 142: Mapa del final de la prohibición de la madera sin la acción de contramedidas (años) 

Como se aprecia a continuación, sin la acción de contramedidas, prácticamente 

toda la zona inicialmente prohibida por superar los límites establecidos para la madera, 

seguirá prohibida como mínimo hasta el final de la simulación. 

De la misma manera que en el anterior escenario accidental, a continuación se 

representan los valores correspondientes a la zona de prohibición con la implementación 

de la mejora del suelo para los siguientes parámetros: 365 días para el momento en el 

cual se realiza la mejora, 50 % como el nivel de mejora al que queremos que se reduzca 

la actividad en la madera y 7 años el tiempo necesario para dicha reducción.  

 

Figura 143: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas 

(mejora del suelo) (años) 

Al igual que sucedía en el caso sin contramedidas, hay zonas en este mapa cuya 

prohibición se da 27 años después del escape.  
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Figura 144: Mapa del final de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas (mejora 

del suelo) (años) 

El mapa muestra como la contaminación en esas zonas no bajará de los límites 

establecidos ni si quiera gracias a la acción de las contramedidas. Esto se debe 

principalmente a que la reducción del 50% no es suficiente para este escenario. Lo que 

sí que se consigue es reducir el área de prohibición respecto al caso sin contramedidas, 

lo cual se ve representado en el siguiente mapa, en el cual se muestra la diferencia entre 

las duraciones de la prohibición para ambos casos.  

 

Figura 145: Mapa de comparación de duraciones de la prohibición con y sin contramedida (días) 

Podemos observar que hay zonas de casi 41 años de diferencia, de aplicar la 

mejora del suelo a no hacerlo, por lo que a priori  también parece bastante efectivo. 

Al igual que para el anterior escenario accidental, y con el objetivo de estudiar la 

viabilidad de la contramedida, a continuación se representa el mapa de la restricción en 

el acceso a los bosques. 
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Figura 146: Mapa del final de la prohibición del acceso a superficies forestales (días) 

 En este caso la zona que se va a tomar para la mejora del suelo viene 

representada en rojo en el mapa anterior. Dentro de esa zona, los valores máximos de 

restricción que se producen son de un año. Se ha elegido esa zona ya que dentro de la 

malla de los 6 kilómetros, lo normal es que la dosis no se reduzca ni con la 

implementación de contramedidas.  

Cabe señalar que aunque se elija esa zona para hacer una aproximación de la 

viabilidad, el programa tomará toda el área de prohibición a la hora de realizar los 

cálculos.. 

 De esta manera se va a llevar a cabo la contramedida manteniendo el valor de la 

fecha de implementación de la contramedida del caso anterior, un año después del 

escape, pero, al igual que en el otro accidente, para un 80% de reducción en 15 años.  

 

Figura 147: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas 

(mejora del suelo) para el 80% en 15 años (años) 
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Si se compara con el mapa anterior del comienzo de la prohibición para 50% en 

7 años, se observa que la zona de prohibición es más pequeña y además se han 

eliminado esas zonas donde la contaminación crítica empezaba 27 años después (5 años 

como máximo para este caso), ya que con esta medida nunca se van a superar los límites 

en esa zona debido a que la contramedida actúa antes de que se den eso valores.   

 

Figura 148: Mapa del final de la prohibición de la madera con la acción de contramedidas (mejora 

del suelo) para el 80% en 15 años (años) 

Aunque, como se puede observar, las zonas para las cuales la concentración de 

actividad no se reduce por debajo de los límites representan una gran parte de la zona de 

prohibición, en este caso sí existen zonas (en azul claro y oscuro) dónde la 

contramedida logra reducir la contaminación dentro de los niveles permitidos. 

El siguiente mapa muestra la diferencia de las duraciones para esta simulación: 

 

Figura 149: Mapa de comparación de duraciones de la prohibición con y sin contramedida (mejora 

del suelo) (días) 
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 Para algunas de las celdas de la zona, se pueden apreciar diferencias en la 

duración de la prohibición de casi 47 años, por lo tanto muy significativas, aunque por 

otro lado se trate de una zona muy reducida de terreno.  

11.1.6. Operaciones de tala temporizadas 

 

Para la ejecución de esta contramedida se utiliza como valor que marca la zona 

de prohibición de la madera, 500 Bq kg
-1

.  

A continuación se evalúan las dosis a las que se expone el personal encargado de 

llevar a cabo estas acciones a la hora de evaluar las ventajas o inconvenientes de 

implementar dicha contramedida.  

 

Figura 150: Mapa del incremento de dosis medio mensual durante operaciones de tala  (mSv mes
-1

) 

 

Figura 151: Mapa del incremento de dosis medio mensual durante operaciones de transporte de 

madera (mSv mes
-1

) 
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Las tasas de dosis no son tan elevadas como en el caso del anterior accidente si 

la tarea se lleva a cabo a cierta distancia de la central, por ello podría resultar interesante 

estudiar si para la zona de prohibición objeto de estudio, merece o no la pena exponer a 

los trabajadores a esa radiación.  

 

Figura 152: Mapa del comienzo de la prohibición de la madera (años) 

 Con este gráfico se puede saber el momento en el cual se sobrepasan por primera 

vez los límites establecidos tras el accidente. Para los puntos más cercanos a la central, 

es a partir del primer año tras el escape cuando se alcanzan dichos límites, por lo que 

tendría sentido hacer un estudio de viabilidad. Para esas zonas las dosis a las que se 

estaría sometiendo al personal serían de entre 1-10 mSv mes
-1

. Estas dosis son 

razonables ya que entran dentro de las dosis permitidas para trabajadores expuestos a 

radiación, teniendo en cuenta que los periodos de exposición durante la tala son 

relativamente cortos, 1 mes como máximo. 

 

Figura 153: Mapa del final de la prohibición de la madera (años) 
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Por su parte, el objetivo de este mapa es encontrar el momento adecuado para 

llevar a cabo la tala de los árboles una vez que la contaminación haya bajado de los 

límites debido al efecto del decaimiento radiactivo. Sin embargo para la zona de 

prohibición la mayoría de las celdas (en rojo) superan los límites una vez terminado el 

periodo de pronóstico.  

 Por ello, se puede concluir, que en este caso la contramedida es más interesante 

que para el anterior escenario accidental, ya que la tala pronta de los árboles, 

susceptibles de superar los límites de contaminación posteriormente, podría resultar 

efectiva. Por ello, habría que hacer una valoración de los recursos de la zona y su 

importancia en la población, y evaluar los pros y los contras de su implementación.   

11.1.7. Elección de la contramedida 

 

Tomando como punto de partida las explicaciones dadas para el anterior 

escenario accidental, será la restricción en el acceso a los bosques la piedra angular del 

resto de las contramedidas. De esta manera, y como se comentaba durante la simulación 

del modelo, un año después del accidente, la mayor parte de las zonas forestales 

afectadas se verán exentas de dicha prohibición y estarán accesibles tanto para los 

transeúntes como para los trabajadores forestales en la implementación de las 

contramedidas. Es cierto que en un radio de unos 6 km alrededor de la central, la 

mayoría de las zonas afectadas van a estar prohibidas durante mucho más tiempo, para 

algunas zonas al menos 50 años, por lo que la implementación de contramedidas en esa 

zona será prácticamente nula con el fin de evitar exposiciones que supongan un riesgo 

muy alto a la salud de las personas, y sabiendo que se trata de zonas insignificantes.  

 

 Para este accidente resulta más fácil la elección entre la prohibición de los 

alimentos y el procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos, de cara a 

mejorar la utilización de los mismos. Como se indicaba anteriormente, al ser el 

accidente menos crítico que el anterior, a partir del primer año las restricciones quedan 

muy reducidas alrededor de la central. En este caso no habría problemas, en términos de 

la dosis externa recibida (a partir del primer año), para realizar operaciones de 

procesamiento intensivo en aquellos productos para los cuales se pueda disminuir la 

contaminación por debajo de los límites marcados. Además, aunque no se trate de 

costes muy significativos, al no exponer a los trabajadores a un riesgo de contaminación 

no habría porqué perder esa producción.  

 Por último, para el caso de la madera, no hay una contramedida que prevalezca 

respecto a la otra de forma tan clara como para el anterior accidente. No obstante, la 

dosis a la que van a estar sometido los trabajadores durante la tala, aunque no sea 

crítica, va a seguir siendo mayor que para el caso de la mejora del suelo, ya que para la 

primera el periodo de actuación se da durante el primer año después del accidente, 

donde muchas de las zonas de actuación están bajo la prohibición del acceso a los 

bosques. Bien es cierto, que como se comentaba anteriormente, la prohibición del 

acceso a los bosques está suponiendo uno de los peores escenarios posibles.
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12. Conclusiones 
 

Antes de realizar una evaluación de los módulos objeto de estudio en este 

proyecto, recalcar la utilidad del sistema JRodos y de cada uno de sus módulos. Es 

cierto que algunos de ellos, como es el caso del módulo AgriCP, presentan algunas 

carencias significativas durante su ejecución, bien por errores internos de programación, 

o bien porque aún no están desarrollados por completo, recalcando que no se trata de 

una tónica general.  

Al margen de esto, se trata de una herramienta imprescindible y que ha 

contribuido de manera muy activa al avance en la preparación de emergencias y en la 

gestión de situaciones posteriores a un accidente nuclear. Además, con esta nueva 

versión desarrollada en Java, el manejo desde el punto de vista del usuario es muy 

cómodo y permite hacer un estudio más claro y ameno de los resultados mediante 

diferentes herramientas y representaciones como mapas, tablas o gráficas.  

En cuanto a la cadena de los bosques (FDMF+LCMF) decir que, en general, la 

valoración de ambos es bastante buena, sobre todo para el caso del módulo FDMF. En 

el siguiente apartado se realizará una evaluación de los errores y sugerencias propuestas 

con objeto de mejorar ambos módulos, por lo que ahora no se tratarán esos aspectos. 

Para el caso en particular del módulo FDMF, decir que tanto los parámetros 

propuestos a la hora de llevar a cabo los cálculos en la simulación del escenario 

accidental, como los resultados elegidos para ser expuestos en el árbol de proyectos, son 

los más adecuados. Aspectos que a priori podrían parecer insignificantes tras un escape 

radiactivo, como la contaminación por exposición a los bosques o la contaminación de 

productos madereros o alimenticios vienen perfectamente representados y evaluados en 

el modelo. Además, a priori, parece que todos los cálculos y resultados que proporciona 

el mismo son coherentes y se adecuan a la naturaleza de cada accidente.  

Por otro lado, el módulo LCMF proporciona una serie de contramedidas, las 

cuales son bastante adecuadas de acuerdo a las necesidades a cubrir cuando se trata de 

una superficie forestal contaminada tras una liberación radiactiva. En este caso, los 

mapas son muy representativos y dan al usuario una idea clara tanto de la necesidad o 

no de implementar la contramedida, como de la efectividad de la misma. La efectividad 

de cada contramedida viene representada por las dosis evitadas para cada de una de 

ellas. Sin embargo, como ya comentaremos a continuación algunos de los datos 

proporcionados a este respecto no parecen correctos. Además, las estimaciones de los 

costes que se llevan a cabo para cada contramedida permiten hacer comparaciones entre 

las diferentes contramedidas de cara a elección de una u otra.  

Por ello, y a pesar de los apuntes que se exponen a continuación, en una 

valoración general de la cadena forestal, la nota es bastante buena.  
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13. Errores encontrados y sugerencias para la mejora 

de la cadena forestal (FDMF+LCMF) 

13.1. Errores encontrados para los módulos FDMF y LCMF 
 

FDMF 

 Cabe destacar que se trata de un módulo perfectamente ejecutado y en el que, 

tras un minucioso estudio del mismo, el único “error” encontrado es el siguiente: 

 Durante el estudio de las concentraciones de actividad para los diferentes 

productos forestales, aparece un apartado relativo a las cenizas de la madera, 

producto utilizado para la fertilización de los huertos, y cuya concentración de 

actividad será posteriormente utilizada para la evaluación de la dosis externa por 

exposición a dichas cenizas en los huertos, y en la definición de la contramedida 

Prohibición de las cenizas en el módulo LCMF. 

 

El error, o más bien el desconocimiento del porqué de su comportamiento, lleva 

a pensar que se trata de una nueva sección que se quiere incorporar, pero que al 

ser introducida durante la última versión del sistema no ha sido desarrollada 

completamente. El principal problema es que, en el manual que ofrece la 

descripción de los modelos no aparece este apartado y de ahí el desconocimiento 

de por qué no se registra actividad en las cenizas hasta pasado un año y un mes 

del escape radiactivo. Por ello no se puede definir a ciencia cierta como un error 

y se estará a la espera de la emisión de información acerca de esta sección del 

modelo. Por el momento, no se tiene en cuenta para la simulación del escenario 

accidental.  

LCMF 

 Durante la ejecución de este módulo sí que se han encontrado errores más 

significantes que afectarán al estudio del escenario accidental: 

 El modelo proporciona unos resultados en forma de dosis evitadas para cada 

contramedida. Esto es una ventaja con respecto a otros modelos a la hora de 

elegir una u otra contramedida, ya que permite hacerse una idea de la efectividad 

de la contramedida. 

 

Sin embargo, y como se explica durante la simulación de las contramedidas, los 

resultados ofrecidos relativos a estas dosis son en su mayoría erróneos. La 

primera muestra de ello se produce durante el estudio de la restricción en el 

acceso a los bosques y la prohibición de los alimentos. A priori, las dosis 

evitadas para la prohibición de los alimentos deberían ser más elevadas debido a 
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que la zona de prohibición es mucho más amplia que la de restricción en el 

acceso a los bosques. Esto se produce ya que existen muchas zonas dentro del 

área de estudio para las cuales no está prohibido el acceso y sí lo está el 

consumo de los alimentos. Por lo tanto no tendría sentido que los valores para la 

restricción en el acceso a los bosques fuera mayor que para la prohibición de los 

alimentos. 

 

Además, posteriormente se dan resultados de dosis colectivas evitadas con signo 

negativo. Para la contramedida del procesamiento intensivo de los frutos, y para 

el procesamiento intensivo o prohibición de frutos, setas y carne de caza, el 

modelo proporciona los resultados con signo negativo. Esto significa que, no 

solo no se evita dosis, sino que se recibiría más dosis de la que se recibe sin ese 

procesamiento intensivo. Sabiendo que esta sección solo tiene en cuenta las 

dosis por ingestión, es imposible que se reciba más dosis de la que se recibiría al 

consumir el alimento en condiciones normales (sin procesamiento intensivo). 

Con esto se quiere eliminar la posibilidad de que esas dosis fueran externas al 

estar expuestos al bosque durante la recogida de los productos para aplicarles el 

procesamiento.  

 

Además, no tendría sentido implementar una contramedida con el fin de reducir 

los efectos de un accidente para que finalmente empeore la situación estando 

expuesto a una dosis mayor. Únicamente se consiguen valores positivos al bajar 

el factor de procesamiento prácticamente a cero, situación ideal pero 

prácticamente imposible de cumplir. Este factor de procesamiento marca la 

fracción de cesio que permanece en el alimento tras el procesamiento intensivo. 

Es precisamente por este motivo por el que se considera esto como un error ya 

que no es entendible que a partir de un valor del factor de procesamiento el 

signo cambie. Lo normal sería que al subir o bajar el factor de procesamiento, se 

consiguiera mayor o menor valor de dosis evitada pero no que se convierta en 

signo negativo.  

 

La mínima dosis evitada que se podría dar es si dejamos el factor de 

procesamiento en 1, lo que quiere decir que toda la actividad de cesio que había 

sin procesamiento intensivo se mantiene, por lo tanto se recibe toda la dosis 

inicial, pero nunca se supera ese valor y por lo tanto no se produciría un cambio 

de signo. Por otro lado, la dosis máxima evitada se produciría para un factor de 

procesamiento 0, lo que significa que no queda nada del porcentaje de actividad 

inicial en cesio y que por lo tanto se evita toda la dosis inicial. 
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13.2. Sugerencias para la mejora de los módulos FDMF y 

LCMF 
 

FDMF 

 Tras inicializar el módulo FDMF aparece una ventana con los diferentes 

parámetros que proporciona el modelo y que representan las entradas en las que 

se basarán los cálculos del mismo. 

 

Figura 154: Definición de los parámetros para el módulo FMDF 

El modelo sólo ofrece la posibilidad de llevar a cabo la elección de un tipo de 

bosque, fruto, seta y carne de caza. Por lo que si en una zona coexisten 

diferentes especies de cada tipo no cabría la posibilidad de marcar diferentes 

regiones. En el caso de los escenarios accidentales simulados en la Central 

Nuclear de Cofrentes se ha tenido la suerte de tener especies muy predominantes 

respecto al resto y el resultado apenas se vería modificado con esta 

implementación.  

La sugerencia propuesta sería ofrecer la posibilidad de ir añadiendo diferentes 

regiones dentro del rectángulo marcado en rojo en la figura, dependiendo de las 

diferentes especies que se den en cada zona. Para ello, y al igual que sucede en 

otro módulos del sistema, un icono nos llevaría al mapa y desde ahí se podrían 

delimitar las diferentes zonas, dibujando estas a mano.  

LCMF 

 Durante la ejecución de la contramedida del procesamiento intensivo de los 

alimentos se producen, al igual que para el resto de las contramedidas, una serie 

de costes relativos al procesamiento intensivo de los alimentos. Sin embargo 

estos costes no tienen en cuenta las pérdidas en la producción de aquellos 

productos que tras ser procesados no son susceptibles de ser consumidos debido 

a que su contaminación no ha sido reducida por debajo de los límites 
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establecidos. Se supone una situación ideal para la cual todos los alimentos 

procesados están listos para su consumo. 

Esto es un problema a la hora de compararlos con los costes proporcionados por 

la contramedida de procesamiento intensivo o prohibición de los alimentos, ya 

que en un principio esta contramedida había sido desarrollada con el fin de 

reducir los gastos provocados por un procesamiento innecesario, y no se refleja 

de tal manera en los resultados. 

Esto no se trata de un fallo, se debe a que en esta última si se tienen en cuenta 

los costes derivados de aquellos productos no susceptibles de ser consumidos 

tras el procesamiento, y que por tanto se prohíben.  

De ahí, que para conseguir los resultados deseados, se deberían añadir estos 

costes a los ya calculados para la contramedida del procesamiento intensivo de 

los alimento. 

 Durante la introducción de los valores que representan los parámetros de entrada 

de las contramedidas relacionadas con el procesamiento intensivo de los 

alimentos, se ofrece la posibilidad de elegir el valor del factor de procesamiento 

para cualquier tipo de alimento, pero únicamente para el cesio radiactivo. 

 

Es cierto que es el cesio el que más importancia, o prácticamente se podría decir 

que el único que va a influir en la dosis en un accidente a largo plazo, pero no 

estaría de más proporcionar un factor de procesamiento para cada uno de los 

radionucleidos que se simulan en el modelo, durante el tiempo que tengan 

influencia en el cálculo.  

 

 Cuando se aplica una contramedida, el modelo hace el estudio para toda la zona 

afectada por el escape radiactivo. Al igual que se señalaba para el caso del 

FDMF, durante la implementación de las contramedidas sería muy positivo 

poder señalar en el mapa la zona donde se desea implementar la contramedida, 

porque de la otra manera se pueden estar tomando zonas irrelevantes, o 

simplemente se quiere evaluar la acción de dos contramedidas implementadas a 

la vez en dos zonas diferentes de la zona afectada.  
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14. El módulo AgriCP 
 

El objetivo primero del proyecto era el estudio del módulo AgriCP del sistema 

JRodos, ya que es un módulo desarrollado hace poco tiempo y, al igual que la cadena 

forestal (FDMF+LCMF), no se había estudiado en profundidad.  

El módulo AgriCP utiliza como punto de partida los resultados del modelo de 

deposición (DEPOM) y este a su vez los del modelo de dispersión atmosférica (LSMC). 

Las predicciones sobre los efectos de las contramedidas en la agricultura son una 

parte importante del proceso de la toma de decisiones después de un escape radiactivo al 

medio ambiente. Por ello se diseñó este nuevo modelo, con el objetivo de proporcionar 

una mayor flexibilidad en la definición de las contramedidas y las estrategias a llevar a 

cabo, comparándolo con los modelos previamente desarrollados con este mismo 

objetivo.  

Sin embargo, después de unas cuantas horas estudiando dicho módulo a fondo, 

se llegó a la conclusión de que las mejoras buscadas al desarrollar el modelo AgriCP no 

se han logrado. Durante la ejecución del mismo se producen infinidad de errores sin 

solución que impiden llegar a los resultados, lo que sumado a la falta de información 

publicada por parte de los desarrolladores del modelo, hace prácticamente imposible su 

ejecución y por lo tanto su estudio.  

No obstante, y con el objetivo de intentar evitar más pérdidas de tiempo en el 

estudio de dicho módulo hasta que no se realice alguna versión nueva, a continuación se 

dejan plasmados los errores encontrados más significativos y las sugerencias para su 

mejora: 

14.1. Errores encontrados 
 

 Los resultados representados vienen dados para cada contramedida. Sin 

embargo, la opción “Sin contramedidas” no se puede ejecutar, por lo tanto no se 

puede observar la diferencia que hay entre aplicar una contramedida y no 

aplicarla, el principal objetivo del módulo. La única manera de poder observar 

los resultados sin la acción de las contramedidas es utilizar una contramedida 

para un producto en el cual esa contramedida no produce ningún efecto, lo que 

únicamente es aplicable a la leche y a las verduras. Por lo tanto, queda claro que 

se trata de un error del programa.  

 

 Otro de los errores más significativos del programa es el hecho de que algunos 

de los radionucleidos no se puedan estudiar debido a que el módulo da error 

durante su ejecución si se añaden dichos radionucleidos, sin motivo aparente. 

Entre ellos el más significativo, por su larga vida media, es el Cs-137. De hecho 

es uno de los radionucleidos más importantes, por no decir el más importante, a 
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la hora de realizar simulaciones de accidentes nucleares, al tratarse de uno de los 

radionucleidos que más tarda en desintegrarse por completo.  

 

Figura 155: Error experimentado durante la ejecución del módulo AgriCP (Cs-137) 

Al abrir el apartado de los mensajes (Mensajes de Consola) dentro del árbol de 

resultados del módulo AgriCP (Explorador de proyectos) se puede observar que 

el error se debe a que el Cs-137 no aparece en la base de datos del módulo 

AgriCP. Lo mismo sucede con el Ba-137 (hijo del Cs-137), el Ru-106 y el Rh-

106 (hijo del Ru-106). 

 Además de estos problemas, durante la implementación de las contramedidas se 

producen gran cantidad de incongruencias en los resultados. Por poner algún 

ejemplo, cuando se aplica la contramedida de “Almacenamiento de Comida” 

(Storing food) lo coherente sería que la dosis por ingestión durante ese periodo, 

suponiendo un año, fuera cero. Sin embargo, al realizar la simulación, el módulo 

muestra la dosis integrada durante ese año de almacenamiento. La dosis se 

debería calcular desde el momento que se acaba el almacenamiento del 

producto, cuando se ingiere la comida, no durante el almacenamiento.   

Siguiendo la línea de los errores encontrados en los resultados de la 

implementación de las contramedidas  y tras estudiar en el manual para la 

gestión de alimentos (Handbook for Food Production Systems (EURANOS)) las 

contramedidas que producen una disminución de la concentración de actividad 

en las verduras y ejecutarlas en JRodos se observa que ninguna de ellas reduce 

dicha actividad.  

 Por último, existe un único mapa relacionado con la duración de las 

prohibiciones de los alimentos. Sin embargo no todos los productos necesitan el 

mismo tiempo para reducir su actividad por debajo de los límites permitidos 

para cada uno. Por ello, se puede concluir que no es una representación precisa a 

partir de la cual se puedan sacar conclusiones.  

 Por lo tanto parece claro que el módulo no está lo suficientemente desarrollado 

para poder realizar un estudio realista de los efectos de las contramedidas en un terreno 

agrícola tras un escape radiactivo. 
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14.2. Sugerencias para la mejora del módulo 
 

 La opción “No Contramedidas” debería aparecer tras la ejecución del módulo en 

el árbol de resultados del AgriCP (Explorador de proyectos) para poder realizar 

una comparación de los resultados antes y después de la contramedida con el 

objetivo de evaluar los efectos de la misma. Si no es posible representar los 

resultados en un mapa se podrían representar dichos valores por medio de una 

tabla, quedando claro así las dosis evitadas por medio de dicha contramedida.  

 

 Hacer un estudio de los radionucleidos que no están presentes en la base de 

datos del módulo y añadirlos con el fin de evitar errores como los encontrados 

durante la ejecución del mismo. En especial aquellos relacionados con el Cs-137 

debido a su gran importancia, como hemos señalado anteriormente.  

 

 Mejorar de alguna manera la representación de los resultados tras la 

implementación de una contramedida en cuanto a las concentraciones de 

actividad de los productos, es decir, la forma en la que afecta, por ejemplo el 

almacenamiento de alimentos, en la actividad de cada uno de ellos.  

 

En esta misma línea, para el caso de la contramedida del almacenamiento de 

alimentos, en el apartado de la dosis por ingestión, se debería empezar a contar a 

partir del momento en el cual se produce el final del proceso de almacenamiento, 

no durante el mismo.  

 

 En cuanto al mapa que representa la duración  de la prohibición de los 

alimentos, debería existir un mapa individual para cada uno de los productos a 

estudiar, ya que cada uno se comporta de diferente manera.  

 

 Por último, y con el objetivo de evitar problemas a la hora de entender los datos 

que nos pide como entrada en cada una de las contramedidas y en la 

interpretación de los resultados, un texto explicativo del módulo y de sus 

cálculos sería de gran ayuda desde el punto de vista del usuario. 
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15. Diagrama de Gantt 
 

 

Figura 156: Diagrama de Gantt 
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16. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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18. Estudio económico del proyecto 
 

A continuación se muestran los costes estimados del proyecto, aunque se trata de 

unas cifras muy aproximadas ya que no se conocen los datos exactos correspondientes a 

cada sección. 

 

Para la estimación de los costes se tendrán en cuenta tanto las horas empleadas 

por el alumno en la realización del proyecto, como las horas de trabajo dedicadas por el 

tutor, así como el precio del Software y los costes de reprografía y encuadernación del 

proyecto.  

 

Para el caso del alumno, se considera que el trabajo que realiza es de becario, de 

ahí que el precio asociado sea 4,5 €/h. En cuanto al tiempo dedicado por el tutor para 

llevar a cabo el apoyo necesario durante el desarrollo del mismo, se supone un 5% de 

las horas totales dedicadas por el alumno. 

 

 

  

PRESUPUESTO 
  

CONCEPTOS UNIDADES PRECIO IMPORTE 

Horas de trabajo 

empleadas en la 

realización del proyecto 

 

400 h 

 

4,5 €/h 

 

1800 € 

Horas de trabajo 

dedicadas por personal 

profesional 

 

20 h 

 

30 €/h 

 

600 € 

Licencia y mantenimiento 

rutinario de JRodos 

 

1 año 
 

3.000 €/año 
 

1800 € 

Uso de equipos 

informáticos y del 

Departamento de Energía 

Nuclear 

 
1 año 

 

 

3.000 €/año 

 
1000 € 

Costes de reprografía y 

encuadernación 

 

1 
 

100 € 
 

100 € 

SUBTOTAL   6.500 € 

Costes indirectos (+7%)   455 € 

PRESUPUESTO TOAL   6.955 € 
                                                                                                                                                                                 

Tabla 31: Estudio económico del proyecto 
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19. Anexos 

A: Datos relativos a las temporadas de caza  o recolecta 

de cada uno de los alimentos forestales 
  

Producto Mes Temporada 
Setas 1 NO 

Setas 2 NO 

Setas 3 NO 

Setas 4 NO 

Setas 5 NO 

Setas 6 SÍ 

Setas 7 SÍ 

Setas 8 SÍ 

Setas 9 SÍ 

Setas 10 SÍ 

Setas 11 SÍ 

Setas 12 NO 

Frutos 1 NO 

Frutos 2 NO 

Frutos 3 NO 

Frutos 4 NO 

Frutos 5 NO 

Frutos 6 NO 

Frutos 7 SÍ 

Frutos 8 SÍ 

Frutos 9 SÍ 

Frutos 10 SÍ 

Frutos 11 NO 

Frutos 12 NO 

Carne de caza 1 SÍ 

Carne de caza 2 NO 

Carne de caza 3 NO 

Carne de caza 4 NO 

Carne de caza 5 NO 

Carne de caza 6 NO 

Carne de caza 7 NO 

Carne de caza 8 NO 

Carne de caza 9 SÍ 

Carne de caza 10 SÍ 

Carne de caza 11 SÍ 

Carne de caza 12 SÍ 
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B: Índices de consumo para las diferentes especies de 

animales 
 

Especie animal Índice de consumo (kg día
-1

) 
Liebre común 0,25 

Liebre de montaña 0,25 

Corzo 4,0 

Ciervo rojo 7,0 

Alce 15,0 

Jabalí 5,0 

Aves terrestres 0,1 

Aves acuáticas 0,1 

 

C: Coeficientes de transferencia para cesio radiactivo 

para los frutos y para las setas. 
 

FRUTOS 

 

Fruto Coeficiente de Transferencia (m
2
 kg

-1
) 

Arándano azul 0,003 

Arándano rojo 0,002 

Frambuesa 0,004 

Mora de los pantanos 0,008 

 

SETAS 

Para el caso de las setas, no existe un solo coeficiente de transferencia para cada 

especie de seta. Los grupos están formados por las especies que poseen el mismo 

coeficiente de transferencia para el cesio radiactivo. Por ello, los grupos poseen un 

elevado número de especies de setas para cada coeficiente de transferencia, unos 500 en 

total. Es por esta razón que no se van a dar los coeficientes de transferencia para cada 

uno de ellos. En el caso del “Boletus Edulis”, que es el elegido para los cálculos, su 

coeficiente de transferencia y el de su grupo, es 0,05 m
2 
kg

-1
. 
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D: Tolerancias máximas de contaminación radiactiva 

de los alimentos 
 

 

Grupo de isótopos/ grupo 

de alimentos 

 

                                                                                     

                                 Alimentos (Bq/kg) 

   

 

 
Alimentos 

para 

lactantes 

Productos 

lácteos 

Otros alimentos 

excepto alimentos 

secundarios 

Alimento 

líquidos 

Suma de isótopos de 

estroncio, en particular el 

Sr-90 

                          

75 

                       

125 

                                  

750 

                    

125 

Suma de isótopos de yodo, 

en particular el  I-131 

                          

150 

                         

500 

                                

2000 

                  

500 

Suma de isótopos de 

plutonio y elementos 

transplutónicos emisores 

de radiación alfa, en 

particular el Pu-239 y el 

Am-241 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

80 

                              
 

20 

Suma de todos los demás 

nucleidos cuyo periodo de 

semidesintegración sea 

superior a 10 días, en 

particular el Cs-134 y el 

Cs-137 

 

 

400 

 

 

1000 

 

 

1250 

 

 

1000 

 

* En nuestro caso van a tener importancia los valores pertenecientes a la tercera columna, ya que nuestros 

productos alimenticios (carne de caza, frutos y setas) entran dentro de dicha categoría. 

E: Tiempo mensual de estancia en bosques para cada 

grupo de la población 
 

Grupo de la población Mes Estancia (horas mes
-1

) 

Adulto 1-12 3,0 

Cazador 1-7 3,0 

Cazador 8-11 6,0 

Cazador 12 3,0 

Recolector 1-6 3,0 

Recolector 7-10 6,0 

Recolector 11-12 3,0 

Trabajador forestal 1-12 200 

Vegetariano 1-12 3,0 
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F: Espesor de la capa de la copa y el tronco del árbol 

para el cálculo de la tasa de kerma.  
 

Tipo de bosque Capa Espesor (m) 

Mixto Copa 15,20 

Mixto Tronco 13,70 

Frondosas Copa 11,30 

Frondosas Tronco 8,10 

Coníferas Copa 15,20 

Coníferas Tronco 13,70 

 

G: Tasas de consumo por grupo de población y por 

alimento 
 

Alimento Grupo de la población Tasa de consumo (kg año
-1

) 
Setas Adulto 0,2 

Frutos Adulto 0,2 

Carne de caza Adulto 0,5 
Setas Niño 0,0 

Frutos Niño 0,0 

Carne de caza Niño 0,0 
Setas Cazador 0,2 

Frutos Cazador 0,2 

Carne de caza Cazador 7,0 
Setas Recolector 5,0 

Frutos Recolector 3,0 

Carne de caza Recolector 0,5 
Setas Trabajador forestal 0,2 

Frutos Trabajador forestal 0,2 

Carne de caza Trabajador forestal 0,5 
Setas Vegetariano 0,2 

Frutos Vegetariano 0,2 

Carne de caza Vegetariano 0,0 
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H: Densidad de la biomasa para el cálculo de la tasa de 

kerma 
 

Tipo de bosque Capa Mes Densidad de la biomasa 

(kg m
-3

) 

Mixto Copa 1-12 2,7 

Mixto Tronco 1-12 1,9 

Frondosas Copa 1-4 1,24 

Frondosas Copa 5-10 1,28 

Frondosas Copa 11-12 1,24 

Frondosas Tronco 1-12 1,03 

Coníferas Copa  1-12 2,7 

Coníferas Tronco 1-12 1,9 
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I: Traducción al español de los módulos relativos a la 

cadena forestal (FDMF+LSMC) 
 

#FDMF 

Message.fdmf_model_initialized=Modelo FDMF inicializado 

Message.fdmf_model_stopped=Modelo FDMF parado 

Message.fdmf_model_step=Modelo FDMF. Paso 

Message.start_fdmf_model=Comenzar modelo FDMF... 

Message.fdmf_model_failed=El modelo FDMF ha fallado 

Message.fdmf_model_finished=Modelo FDMF terminado 

 

Tree.Radioecological_region = Región radioecológica 

Tree.Population_density = Densidad de población 

Tree.Environmental_data = Datos medioambientales 

Tree.Activity_concentrations = Concentraciones de actividad 

Tree.Doses = Dosis 

Tree.Dose_rates = Tasas de dosis 

Tree.Tables = Tablas 

Tree.Data_for_LCMF = Datos para LCMF 

 

Tree.Sum_over_all_nuclides = suma de todos los nucleidos 

Tree.in_raw_mushooms = en setas crudas 

Tree.in_raw_berries = en frutos crudos 

Tree.in_raw_game_meat = en carne de caza cruda 

Tree.in_wood = en madera 

Tree.in_ash = en cenizas 

Tree.in_logs = en troncos 

Tree.in_pellets = en pellets 

Tree.in_split_firewood= en leña partida 

Tree.in_briquets = en briquetas 

Tree.Activity_density_on_ground = Densidad de actividad en terreno 
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Tree.External_dose_rate = Tasa de dosis externa 

Tree.Dose_rate_in_garden_taking_occupancy_into_account = Tasa de dosis en jardín teniendo en cuenta 

la ocupación 

Tree.External_dose = Dosis externa 

Tree.Ingestion_dose_from_berry = Dosis por ingestión de frutos 

Tree.Ingestion_dose_from_game = Dosis por ingestión de carne de caza 

Tree.Ingestion_dose_from_mushroom = Dosis por ingestión de setas 

Tree.Ingestion_dose_from_sum_over_wild_food = Dosis por ingestión total de alimentos silvestres 

Tree.Dose_from_exposure_to_ash_in_garden = Dosis por exposición a cenizas en huerto 

Tree.Collective_dose_summary = Sumario de dosis colectiva 

Tree.Dose_summary = Sumario de dosis 

Tree.Log_file = Archivo de registro 

 

Tree.child_5y = niños de 5 años 

Tree.adult = adulto 

Tree.vegetarian = vegetarianos 

Tree.hunter = cazadores 

Tree.collector = recolectores 

Tree.fisherman =  pescadores 

Tree.forest_worker = trabajadores forestales 

 

UI.Nuclides = Nucleidos (sin Gases Nobles y Nucliedos de Vida Corta) 

UI.Available_radionuclides = Radionucleidos disponibles 

UI.Selected_radionuclides = Radionucleidos seleccionados 

UI.Maximum_number_of_selected_nuclides = Número máximo de nucliedos seleccionados 

UI.Error_in_nuclide_selector = Error en el selector de nucleidos 

UI.Population_Groups = Grupos de Población 

UI.child_5y = Niños 5 años 

UI.adult = Adulto 

UI.vegetarian = Vegetariano 

UI.hunter = Cazador 
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UI.collector = Recolector 

UI.forest_worker = Trabajador forestal 

UI.Parameter_Set = Ajuste de Parámetros 

UI.Region = Región 

UI.Forest_Type = Tipo de Bosque 

UI.Berry_Type = Tipo de Fruto 

UI.Mushroom_Type = Tipo de seta 

UI.Game_Type = Tipo de carne de caza 

UI.initButton.text = Iniciar 

UI.Error_in_input_data = Error en los datos de entrada 

UI.No_nuclides_selected = No hay nucleidos seleccionados 

UI.No_population_group_selected = No hay grupo de población seleccionado 

UI.Forest_type_doesnt_specified_for_several_regions = El tipo de bosque no está especificado para 

bastantes regiones 

UI.Berry_type_doesnt_specified_for_several_regions = El tipo de baya no está especificado para varias 

regiones 

UI.Mushroom_type_doesnt_specified_for_several_regions = El tipo de seta no está especificado para 

varias regiones 

UI.Game_type_doesnt_specified_for_several_regions = El tipo de cérvido no está especificado para 

varias regiones 

 

UI.Button.OK = OK 

UI.Button.Cancel = Cancelar 

 

UI.Region= Región 

UI.Forest_Type= Tipo de bosque 

UI.Berry_Type= Tipo de fruto 

UI.Mushroom_Type= Tipo de seta 

UI.Game_Type= Tipo de carne de caza 

 

Tree.Nuclide_list= Lista de nucleidos 

Tree.Berry= Frutos 

Tree.Forest= Bosque 
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Tree.Game= Carne de caza 

Tree.Mushroom= Setas 

Tree.Nuclides= Nucleidos 

Tree.Population_groups= Grupos de población 

Tree.Production= Producción 

Tree.Region= Región 

 

#LCMF 

Message.lcmf_model_initialized=Modelo LCMF inicializado 

Message.lcmf_model_stopped=Modelo LCMF parado 

Message.lcmf_model_step=Modelo LCMF. Paso 

Message.start_lcmf_model=Comenzar modelo LCMF... 

Message.lcmf_model_failed=El modelo LCMF ha fallado 

Message.lcmf_model_finished=Modelo LCMF terminado 

Message.lcmf_results_are_cleared=Resultados LCMF están borrados 

 

Tree.access_restrict = Restricción de acceso 

Tree.Mush_ban = Prohibición en setas 

Tree.Berr_ban = Prohibición en frutos 

Tree.Game_ban = Prohibición en carne de caza 

Tree.Mush_proc = Tratamiento de setas intensificado 

Tree.Berr_proc = Tratamiento de frutos intensificado 

Tree.Game_proc = Tratamiento de carne de caza intensificado 

Tree.Mush_procban  = Tratamiento intensificado o prohibición de setas 

Tree.Berr_procban = Tratamiento intensificado o prohibición de frutos 

Tree.Game_procban = Tratamiento intensificado o prohibición de carne de caza 

Tree.soil_improve = Mejora del suelo 

Tree.Selective_harvest = Cosecha selectiva 

Tree.ash_ban = Prohibición en cenizas 

 

Tree.Timing = Programación 
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Tree.External_dose_rate = Tasa de dosis externa 

Tree.Effective_dose_rate = Tasa de dosis efectiva 

Tree.Activity_concentration = Concentración de actividad 

Tree.Activity_concentration_in_normal_processed_food= Concentración de actividad en alimentos con 

tratamiento normal 

Tree.Activity_concentration_in_intensified_processed_food = Concentración de actividad en alimentos 

con tratamiento intensificado 

Tree.Caesium_activity_concentration_in_timber = Concentración de actividad de cesio en la madera 

Tree.Daily_dose_increment_from_collection = Incremento de dosis diario debido a recolección 

Tree.Daily_dose_increment_from_transport = Incremento de dosis diario debido al transporte 

Tree.Monthly_dose_increment_from_felling = Incremento de dosis mensual debido a la tala 

Tree.Monthly_dose_increment_from_transport = Incremento de dosis mensual debido al transporte 

Tree.Application_region = Región de aplicación 

Tree.Ban_duration = Duración de la prohibición 

Tree.Ban_duration_without_CM = Duración de la prohibición sin medidas de protección 

Tree.Ban_duration_with_CM = Duración de la prohibición con medidas de protección 

Tree.Difference_in_the_ban_durations = Diferencia entre la duración de las prohibiciones 

 

Tree.Averted_collective_doses = Dosis colectiva evitable 

Tree.Costs = Costes 

Tree.Intervention_levels = Niveles de intervención 

Tree.Info = Información 

 

UI.Next_>> = Siguiente >> 

UI.<<_Previous = << Anterior 

UI.Clear_calculated_results = Borrar resultados calculados 

UI.Confirmation = Confirmación 

UI.Warning = Advertencia 

UI.Do_you_really_want_to_clear_all_LCMF_calculated_results = ¿Realmente quiere borrar todos los 

resultados calculados en LCMF? 

UI.Previous_FDMF_model_was_calculated_New_results_will_be_inconsistent_with_already_calcuted_P

lease_clear_results_or_create_another_project = \ 
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  <html>El anterior modelo FDMF fue recalculado. Los nuevos resultados serán inconsistentes con lo ya 

calculado.<br>\   

  Por favor, borre los resultados LCMF o cree otro proyecto.</html> 

UI.Init = Iniciar 

UI.Countermeasures = Medidas de protección 

UI.Parameters = Parámetros 

UI.ID_value = Valores ID  

UI.Include_ingestion_pathways = Incluye vías de ingestión 

UI.Intervention_Level = Nivel de Intervención 

UI.External_dose_rate_(mSv/h) = Tasa de dosis externa (mSv/h) 

UI.Strontium = Estroncio 

UI.Iodine = Yodo 

UI.Plutonium = Plutonio 

UI.Caesium = Cesio 

UI.Activity_concentration_in_raw_mushrooms_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en setas 

sin procesar (Bq/kg f.w.) para 

UI.Activity_concentration_in_raw_berries_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en frutos sin 

procesar (Bq/kg f.w.) para 

UI.Activity_concentration_in_raw_game_meat_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en carne 

de caza sin procesar (Bq/kg f.w.) para 

UI.Activity_concentration_in_processed_mushrooms_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en 

setas tratados (Bq/kg f.w.) para 

UI.Activity_concentration_in_processed_berries_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en 

frutos tratados (Bq/kg f.w.) para 

UI.Activity_concentration_in_processed_game_meat_(Bq/kg_f.w.)_for = Concentración de actividad en 

carne de caza tratada (Bq/kg f.w.) para 

UI.Aspiration_Level = Nivel deseado 

UI.Fraction_of_the_caesium_activity_concentration_in_raw_mushrooms = Fracción de concentración de 

actividad de cesio en setas sin tratar 

UI.Fraction_of_the_caesium_activity_concentration_in_raw_berries = Fracción de concentración de 

actividad de cesio en frutos sin tratar 

UI.Fraction_of_the_caesium_activity_concentration_in_raw_game_meat = Fracción de concentración de 

actividad de cesio en carne de caza sin tratar 

UI.after_normal_processing = después del tratamiento normal 
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UI.after_intensified_processing = después del tratamiento intensificado 

UI.Caesium_activity_concentration_in_wood_(Bq/kg_50%_d.w.) = Concentración de actividad de cesio 

en la madera (Bq/kg 50% d.w.) 

UI.Annual_effective_dose_(mSv/year)) = Dosis efectiva anual(mSv/año)) 

 

UI.Intervention_level_for_soil_improvement_that_is_applied_to_the_caesium_activity_concentration_in

_wood_(Bq/kg_50%_d.w.) = <html>Nivel de intervención para la mejora del suelo que está aplicado 

<br>a la concentración de actividad de cesio en la madera (Bq/kg 50% d.w.)</html> 

UI.Application_time_(in_days_from_deposition) = Tiempo de la aplicación (en días desde la deposición) 

UI.Aspiration_level_(percentual_reduction_of_the_act._conc._in_timber) = Nivel deseado (reducción 

porcentual de la concentr.activ. en madera) 

UI.Time_(in_years)_that_is_needed_to_achieve_aspiration_level = Tiempo (en años) que es necesario 

para alcanzar el nivel deseado 

 

# help info, appears in UI  

UI.Access_restrict.info = \ 

  Compruebe 'Incluye vías de ingestión' para una valoración de los efectos de la restricción de acceso\n\ 

  en la recolección/caza de alimentos silvestres. Se asume que durante el tiempo de acceso restringido\n\ 

  el consumo de alimentos silvestres es insignificante , y los costes aumentan debido a las pérdidas de 

producción.\n\n\ 

  Se utiliza un nivel de intervención en términos de tasa de dosis externa (mSv/h) para marcar la zona y la 

duración de la intervención.\n\ 

  El valor por defecto es 0.1 mSv/h. 

 

UI.Ban.info = \ 

  Se utiliza un nivel de intervención en términos concentración de actividad en el producto sin tratar 

(Bq/kg) para marcar \n\ 

  la zona y la duración de la intervención.\n\n\ 

  Los radionucleidos están agrupados en\n\ 

   (1) isótopos de estroncio,\n\ 

   (2) isótopos de yodo,\n\ 

   (3) isótopos de plutonio de elementos transplutonianos emisores alfa,\n\ 

   (4) otros radionucleidos con periodo de semidesintegración mayor de 10 días, en particular, Cs-134 y 

Cs-137.\n\n\ 

  Si el valor de concentración de actividad de cualquier grupo supera el valor previsto del nivel de 

intervención\n\ 
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  se considerará excedido.\n\n\ 

  Los valores por defecto son, respectivamente:\n\ 

   (1)  750 Bq/kg para estroncio \n\ 

   (2) 2000 Bq/kg para yodo\n\ 

   (3)   80 Bq/kg para plutonio\n\ 

   (4) 1250 Bq/kg para cesio 

 

UI.Process.info = \ 

  Se utiliza un nivel de intervención para marcar la zona y la duración de la intervención.\n\ 

  Se utiliza un nivel de intervención en términos concentración de actividad en el producto sin tratar o 

tratado (Bq/kg)\n\ 

  para marcar la zona y la duración de la intervención.\n\n\ 

  Los radionucleidos se agrupan en\n\ 

   (1) isótopos de estroncio,\n\ 

   (2) isótopos de yodo,\n\ 

   (3) isótopos de plutonio de elementos transplutonianos emisores alfa,\n\ 

   (4) otros radionucleidos con periodo de semidesintegración mayor de 10 días, en particular, Cs-134 y 

Cs-137.\n\n\ 

  Si el valor de concentración de actividad de cualquier grupo supera el valor previsto del nivel de 

intervención\n\ 

  se considerará excedido.\n\n\ 

  Los valores por defecto son, respectivamente:\n\ 

   (1)  750 Bq/kg para estroncio\n\ 

   (2) 2000 Bq/kg para yodo\n\ 

   (3)   80 Bq/kg para plutonio\n\ 

   (4) 1250 Bq/kg para cesio\n\n\ 

  El impacto radiológico del tratamiento intensificado se modela reduciendo los factores del tratamiento 

para los isótopos de cesio,\n\ 

  esto es, la fracción de actividad de cesio en los alimentos sin tratar que permanece en los alimentos 

tratados.\n\n\ 

  El factor de tratamiento intensificado puede ser elegido.\n\ 

  Los factores de tratamiento para la prepración de alimentos normales se indican como referencia.\n\n\ 

  Los valores por defecto son:\n\n\ 
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   alimento silvestre   | normal     | intensificado\n\ 

   -------------------------------------------------\n\ 

   setas                | 0.5        | 0.1\n\ 

   frutos               | 0.8        | 0.5\n\ 

   carne de caza        | 0.9        | 0.3\n\ 

   ------------------------------------------------- 

 

I.Process_or_ban.info = \ 

  Si la concentración de actividad de un alimento silvestre de una zona particular supera el nivel de 

intervención,\n\ 

  se consideran tanto tratamiento intensificado como prohibición. Si el tratamiento intensificado tiene 

éxito por reducir \n\ 

  la concentración de actividad por debajo del nivel de intervención, se aplica tratamiento intesificado;\n\ 

  en otro caso se prohibe el producto. No se aplicarán medidas de protección en aquellas zonas\n\ 

  donde los niveles de intervención no se hayan excedido.\n\n\ 

  Se utiliza un nivel de intervención en términos de concentración de actividad en el producto tratado o sin 

tratar (Bq/kg)\n\ 

  para marcar la zona y la duración de la intervención.\n\n\ 

  Los radionucleidos se agrupan en\n\ 

   (1) isótopos de estroncio,\n\ 

   (2) isótopos de yodo,\n\ 

   (3) isótopos de plutonio de elementos transplutonianos emisores alfa,\n\ 

   (4) otros radionucleidos con periodo de semidesintegración mayor de 10 días, en particular, Cs-134 y 

Cs-137.\n\n\ 

  Si el valor de concentración de actividad de cualquier grupo supera el valor previsto del nivel de 

intervención\n\ 

  se considerará excedido.\n\n\ 

  Los valores por defecto son, respectivamente:\n\ 

   (1)  750 Bq/kg para estroncio\n\ 

   (2) 2000 Bq/kg para yodo\n\ 

   (3)   80 Bq/kg para plutonio\n\ 

   (4) 1250 Bq/kg para cesio\n\n\ 
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  El impacto radiológico del tratamiento intensificado se modela reduciendo los factores del tratamiento 

para los isótopos de cesio,\n\ 

  esto es, la fracción de actividad de cesio en los alimentos sin tratar que permanece en los alimentos 

tratados.\n\n\ 

  El factor de tratamiento intensificado puede ser elegido.\n\ 

  Los factores de tratamiento para la prepración de alimentos normales se indican como referencia.\n\n\ 

  Los valores por defecto son:\n\n\ 

   alimento silvestre   | normal     | intensificado\n\ 

   -------------------------------------------------\n\ 

   setas                | 0.5        | 0.1\n\ 

   frutos               | 0.8        | 0.5\n\ 

   carne de caza        | 0.9        | 0.3\n\ 

   ------------------------------------------------- 

 

UI.Soil_improve.info = \ 

  Esta opción permite la valoración de la implicación de medidas de mejora en el suelo como \n\ 

  arado del suelo del bosque, fertilización o mejora del suelo con aditivos químicos\n\ 

  sobre la disponibilidad de una madera aceptable. La disponibilidad de una madera aceptable se 

determina por\n\ 

  la concentración de actividad de cesio en la madera. La madera se considera inaceptable\n\ 

  cuando se excede el nivel de intervención dado.\n\n\ 

  Se utiliza un nivel de intervención en términos concentración de actividad de cesio en la madera 

(Bq/kg)\n\ 

  para marcar la zona de intervención. Se asume que la medida se aplica a aquella zona\n\ 

  donde se exceda el nivel de intervención en algún momento. El tiempo de aplicación, nivel deseado\n\ 

  (reducción del Cs-137 en porcentaje en la madera) y el tiempo necesario para conseguirlo\n\ 

  nivel deseado debe ser añadido.\n\n\ 

  Los valores por defecto son 500 Bq/kg para el nivel de intervención, 365 días después de la deposición 

para el tiempo de aplicación,\n\ 

  50 % de reducción para el nivel deseado y 7 años, para el tiempo necesario para alcanzar el nivel 

deseado. 

 

UI.Selective_harvest.info = \ 
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  La tala selectiva pretende mejorar la utilización de la madera ya sea\n\ 

  avanzando la tala mientras que la actividad en el árbol no ha alcanzado los niveles\n\ 

  para exceder el nivel de intervención, or retrasar la tala para que el exceso de contaminación pueda\n\ 

  reducirse por debajo del nivel de intervención.\n\n\ 

  El programa aplica un nivel de intervención para concentración de actividad\n\ 

  de isótopos de cesio en madera sin corteza.\n\n\ 

  El valor del nivel de intervención por defecto es 500 Bq/kg 

 

UI.Ban_ash.info = \ 

  TODO 

 

UI.Button.OK = OK 

UI.Button.Cancel = Cancelar 

 

Tree.Activity_concentrations= Concentraciones de actividad 
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