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1. Resumen
Este proyecto se basa en el sistema JRodos de ayuda a la toma de decisiones en
tiempo real en caso de emergencias nucleares y radiológicas. Tras una breve descripción
del mismo, se presentan los modelos de cálculo que utiliza el sistema y la organización
modular en la que se estructura el programa. Concretamente este documento se centra
en un módulo desarrollado recientemente denominado ICRP y caracterizado por tener
en cuenta todas las vías de exposición a la contaminación radiológica, incluida la vía de
la ingestión que no se había tenido en cuenta en los módulos previos. Este modelo nuevo
utiliza resultados obtenidos a partir de la cadena de escala local LSMC como datos de
entrada, por lo que se lleva a cabo una descripción detalla del funcionamiento y de la
ejecución tanto del módulo ICRP como de la cadena previa LSMC.
Finalmente, se ejecuta un ejercicio ICRP usando los datos meteorológicos y de término
fuente reales que se utilizaron en el simulacro CURIEX 2013 realizado en el mes de
noviembre de 2013 en la Central Nuclear de Almaraz. Se presenta paso a paso la
ejecución de este ejercicio y posteriormente se analizan y explican los resultados
obtenidos acompañados de elementos visuales proporcionados por el programa.
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2. Abstract
This project is based on the real time online decision support system for nuclear
emergency management called JRodos. After a brief description of it, the calculation
models used by the system and its modular organization are presented. In particular,
this paper focuses on a newly developed module named ICRP. This module is
characterized by the consideration of the fact that all terrestrial exposure pathways,
including ingestion, which has not been considered in previous modules. This new model
uses the results obtained in a previous local scale model chain called LSMC as input. In
this document a detailed description of the operation and implementation of both the
ICRP module and its previous LSMC chain is presented.
To conclude, an ICRP exercise is performed with real meteorological and source term
data used in the simulation exercise CURIEX 2013 carried out in the Almaraz Nuclear
Power Plant in November 2013. A stepwise realization of this exercise is presented and
subsequently the results are deeply explained and analyzed supplemented with
illustrations provided by the program.

Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

M O T I V A C I Ó N P O R E L T R A B A J O | 23

3. Motivación por el Trabajo
Este trabajo surge gracias a que el proyecto JRodos introduce un nuevo módulo de
protección radiológica en su sistema, el módulo ICRP. El Profesor Eduardo Gallego, me
propone estudiar este módulo en concreto ya que está bastante relacionado con las
clases de Protección Radiológica y además, aprender a usar el código JRodos.
La energía nuclear me ha parecido siempre una fuente de energía fascinante y al mismo
tiempo peligrosa, dados los antecedentes con los que cuenta. Sin embargo, hoy en día
con todo el conocimiento de seguridad nuclear, las medidas de protección redundantes
y el desarrollo de la tecnología, ¿podría ocurrir un accidente con consecuencias tan
catastróficas? Este proyecto me permitía darle respuesta a esta pregunta usando una
herramienta informática muy potente y aplicando conocimientos estudiados en las
clases.
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4. Objetivos
Los objetivos a cumplir con la realización de este proyecto son varios. En primer
lugar, adquirir un conocimiento general y manejar el sistema JRodos de apoyo a la toma
de decisiones en caso de emergencias nucleares y radiológicas, que cuenta con diversos
módulos que muestran varios resultados. Como segundo objetivo, estudiar y probar a
fondo el módulo ICRP, desarrollado recientemente y que se caracteriza por considerar
todas las vías de exposición posibles a la radiación, incluida la ingestión, para la
determinación del conjunto de medidas de protección más recomendables. Finalmente
y tras adquirir estos conocimientos, se pretende llevar a cabo una simulación de una
emergencia nuclear en una central nuclear española con datos reales para mostrar
posteriormente un análisis de los resultados obtenidos.
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5. Alcance
El proyecto se inicia por el estudio del sistema JRodos, que es la versión más reciente
del sistema europeo de apoyo a la toma de decisiones en caso de emergencias nucleares
y radiológicas RODOS (Realtime Online DecisiOn Support System). En particular, se lleva
a cabo un estudio profundo del módulo ICRP que ha sido desarrollado para cumplir las
nuevas recomendaciones marcadas por la publicación ICRP-103 de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (International Commission on Radiological
Protection). Con vistas a una mejor comprensión del programa, se incluyen en el alcance
del proyecto la ejecución con datos reales de un escenario accidental en una central
nuclear española y el posterior análisis de los resultados obtenidos.
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6. Prólogo
La energía es la encargada de mover el mundo, y hoy en día es un aspecto
indispensable para la vida humana. Se ha ido buscando y encontrando en varias fuentes
sin tener en cuenta que lo que por un lado nos resulta necesario, al mismo tiempo puede
deteriorar el mundo en el que vivimos.
Tras hacer un uso masivo de los combustibles fósiles, el medio ambiente empezó a
mostrar síntomas de deterioro como el cambio climático y los agujeros en la capa de
ozono. Síntomas, que repercuten y afectan directamente en la vida de los seres
humanos. Para tratar de paliar este problema, aparece la energía verde o energía
renovable. Una fuente de energía inagotable y que es capaz de convivir con el medio
ambiente sin perjudicarlo, pero que encuentra una gran dificultad para cubrir la ingente
demanda de energía exigida hoy en día. No obstante, hay otra fuente de energía que,
por sus antecedentes históricos, se encuentra en un marco de desconfianza y temor: la
energía nuclear. A pesar de los trágicos accidentes a los que ha dado pie esta energía y
los daños humanos que ha generado, no podemos negar que es la única capaz de
abastecer la demanda que reclama el ritmo de vida de los seres humanos y que al mismo
tiempo se encuentra en armonía con el medio ambiente. La energía nuclear no ha
parado de evolucionar desde su descubrimiento y aún tiene un largo camino por
recorrer, sobre todo en el ámbito de la fusión nuclear. Hoy en día, esta energía se
encuentra muy lejos de aquel fatídico 26 de abril de 1986, en el que tanto el diseño de
las centrales nucleares como la formación de los operadores dejaban mucho que desear.
Se ha invertido mucho trabajo, esfuerzo y dedicación en esta energía para poder
integrarla en las fuentes de generación sin que tenga consecuencias negativas para la
vida humana.
A pesar de todo ello, como se pudo comprobar en la isla de Japón en pasado marzo de
2011 el accidente tiene la posibilidad de suceder. Y por mínima que sea esa posibilidad,
hay que contar con ella y estar preparados para hacerle frente. En este ámbito, se han
producido grandes avances en el área de la gestión de emergencias nucleares y
radiológicas y en la rehabilitación, donde podemos destacar el Proyecto Europeo
EURANOS1 que ha contribuido a la mejora de los procesos de gobernanza y al desarrollo
de técnicas y metodologías en todos los niveles operativos en materia nuclear y
radiológica. Dentro de este proyecto se ha desarrollado el sistema RODOS2, un sistema
de apoyo a la toma de decisiones, presentación y evaluación de las consecuencias de
accidentes nucleares y radiológicos. Proporciona información integral, constante y
actualizada para tomar decisiones a escala local, regional, nacional y europea en las
fases de emergencia y post-emergencia. Actualmente, es un método de uso operacional
ampliamente difundido por todo el ámbito europeo y que empieza a extenderse a otras
zonas del mundo. Es una herramienta de gran utilidad ya que proporciona a tiempo real
1

EURANOS (European approach to nuclear and radiological emergency management and rehabilitation
strategies): Enfoque europeo para el desarrollo de estrategias de emergencia nuclear y radiológica y su
posterior rehabilitación. Se trata de un proyecto a nivel europeo, cuyo principal objetivo es el de juntar
las mejores prácticas, conocimiento y tecnología para crear una base mejorada que sea capaz de
proporcionar una respuesta óptima ante cualquier tipo de emergencia radiológica futura en Europa.
www.euranos.fzk.de
2

RODOS (Real Online Decision Support System), www.rodos.fzk.de
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la situación del accidente, factor indispensable para evaluar el escenario en el que se
encuentra la central y el terreno colindante, imposible de predecir con anterioridad.
Dentro del sistema RODOS hay una serie de modelos que ayudan a interpretar los datos
y facilitan la mayor información posible obtenida. En este ámbito, la Plataforma Europea
NERIS3 de Preparación para la Recuperación y la Respuesta a Emergencias Nucleares y
Radiológicas decidió crear un modelo que cubriera las nuevas recomendaciones de la
ICRP4.En respuesta a tal petición, se diseñó y ejecutó un nuevo modelo dentro del
sistema RODOS bajo el nombre de ICRP, que tiene tres requisitos principales. Por un
lado evalúa todos los medios de exposición terrestre, incluida la ingestión. Considera las
opciones de refugiar, evacuar y recolocar a la población, así como restricciones de
ciertos alimentos y la profilaxis con yodo para evitar que se contamine la tiroides,
reduciendo y evitando de esta manera la dosis a la que pueden estar expuestas las
personas. Destacar que también identifica el conjunto de acciones para limitar la dosis
total equivalente recibida por todas las vías de exposición posibles en un periodo de
tiempo dado.
En el siguiente documento, se realiza una breve descripción del funcionamiento del
sistema RODOS, profundizando en el módulo ICRP. Se incluye también un escenario de
un accidente en la central española de Almaraz y se analizan los resultados obtenidos
mediante el módulo ICRP.

3

NERIS-TP (European Technology Platform on Preparedness for Nuclear an Radiological Emergency
Response and Recovery), Plataforma Tecnológica Europea para la Recuperación y Respuesta a
Emergencias Nucleares y Radiológicas: Se trata de un proyecto que pretende mantener todo lo
conseguido a través del proyecto EURANOS (mencionado con anterioridad) y abordar temas de
investigación que trabajen en el área de respuestas a emergencias nucleares y preparación para la
recuperación.
www.eu-neris.net
4

ICRP (International Commission on Radiological Protection), Comisión Internacional de Protección
Radiológica. The 2007 Recommendations of the International Commision on Radiological Protection
(2008)
www.icrp.org
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7. El Proyecto RODOS
El sistema de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real RODOS (Real time Online DecisiOn Suport system) fue creado en 1989 para la gestión de emergencias
nucleares fuera del emplazamiento. Hoy en día es la mayor herramienta desarrollada
por el Programa Marco de la Comisión Europea (European Commission’s Framework
Programmes) en el área de la protección radiológica. Este programa se está
desarrollando con el fin de alcanzar una serie de objetivos:


Desarrollar un sistema completo e integrado de apoyo a la toma de decisiones que
se pueda aplicar de manera general en toda Europa.
 Proporcionar un marco común para incorporar las mejores características de los
actuales sistemas de apoyo a la toma de decisiones y su futura evolución.
 Ofrecer mayor transparencia en los procesos de decisión, mejorando de este modo
la comprensión y aceptación de las medidas de emergencia por parte del público.
 Facilitar la comunicación entre países, compartiendo datos de vigilancia y
predicciones y promoviendo el desarrollo y uso del sistema para obtener una
respuesta coherente, consistente y armonizada ante un posible accidente nuclear
en Europa.
Para cumplir estos objetivos, RODOS proporciona información de la situación de
emergencia y estima su futura evolución y las posibles respuestas que se pueden llevar
a cabo para hacer frente a tal escenario. Posee interfaces que permiten el intercambio
directo de datos entre los sistemas RODOS instalados en diferentes instituciones de
países vecinos. De esta manera, se puede exportar e importar información, enviar y
recibir archivos que definen, por ejemplo el término fuente, la meteorología y los
cálculos de dispersión atmosférica.
La versión actual del sistema RODOS ha sido y está siendo instalada en múltiples centros
de emergencia nacional de varios países para su uso operacional. Países como Polonia,
República Checa, Hungría, Ucrania, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Holanda, España y
Portugal entre otros ya lo tienen instalado y otros muchos cuentan con planes futuros
para su instalación.
La versión original de RODOS fue desarrollada para el sistema operativo de UNIX,
sistema que difiere bastante de los programas más usados y conocidos. Tras una serie
de recomendaciones y solicitudes de los usuarios finales del sistema, se decidió
rediseñar RODOS usando una versión basada en el lenguaje de programación Java. Esta
nueva versión se denomina JRodos y es aplicable a los sistemas operativos
convencionales de Windows, Linux y MacOs.
Se ha optado por este lenguaje por varias razones. En primer lugar porque se puede
aplicar de forma independiente al sistema operativo instalado, soporta un enfoque de
varios usuarios y tiene una arquitectura aplicable a diferentes ambientes. Además,
utiliza una interfaz gráfica (GUI) de uso más sencillo, manteniendo la interfaz de usuario
RODOS-Lite como entrada a la evaluación en la fase temprana del accidente y
preservando los modelos fundamentales de cálculo usados en el sistema RODOS. Esta
nueva versión, trabaja con generadores de bases de datos modernos que se pueden
ejecutar por separado y utiliza un subsistema GIS basado en estándares más modernos
y comunes. De este modo, la adaptación a las condiciones nacionales es más fácil y
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rápida. Su proceso de mejora aún no ha concluido y hoy en día se sigue actualizando
regularmente. En este trabajo se usa la versión de marzo de 2014.
En la actualidad, el sistema JRODOS está siendo aplicado en las operaciones de los
centros de gestión de emergencias nucleares de varios países europeos, y hace unos
años se formó un grupo de usuarios dentro de la Plataforma NERIS, que permite el
intercambio de experiencias sobre su uso, y mantenerlo actualizado gracias a la
coordinación del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Alemania).
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8. Descripción del Sistema JRodos
JRodos es un sistema global diseñado para facilitar la toma de decisiones y evaluar
las consecuencias de accidentes nucleares y radiológicos. Incorpora modelos, bases de
datos y conexiones en línea para la evaluación, presentación y pronóstico de las
consecuencias de una emisión radiactiva accidental. Se trata de un código muy flexible
que permite aplicarlo a diferentes características de emplazamiento y término fuente y
que tiene en cuenta el efecto de las medidas y contramedidas para mitigar el suceso así
como su viabilidad técnica, económica y social. Se puede utilizar desde el momento en
que un accidente amenaza, a través de acciones a largo plazo implementadas meses o
años después del accidente.

8.1 Niveles de Apoyo a la Decisión
JRodos proporciona diferentes tipos de apoyo, que van desde amplios informes
descriptivos (niveles 0-2) hasta una evaluación detallada de los beneficios y desventajas
de las diferentes estrategias y su clasificación adecuada a las preferencias de la sociedad
expresadas por las personas que toman las decisiones (nivel 3). Para ello, el sistema
utiliza datos obtenidos en las mediciones de campo y alcanza una gran precisión en la
modelización de la dispersión atmosférica e hidrológica y de los procesos
radioecológicos.
De esta manera, el sistema está concebido para proporcionar apoyo a la toma de
decisiones a cuatro niveles distintos:








Nivel 0: Adquisición y verificación de los datos radiológicos y su representación,
directa o mediante análisis mínimos, junto con información geográfica y
demográfica.
Nivel 1: Análisis y predicción de la situación radiológica actual y futura. Muestra la
distribución del material radiactivo en el espacio y el tiempo en ausencia de
contramedidas. Para ello, utiliza los datos de la vigilancia ambiental, meteorológicos,
de término fuente y una serie de modelos para realizar un diagnóstico y un
pronóstico de la situación radiológica continuamente actualizados.
Nivel 2: Simulación de las contramedidas potenciales (confinamiento, evacuación,
administración de tabletas de yodo, reubicación, descontaminación y restricción de
alimentos), determinación de su viabilidad y cuantificación de sus beneficios y
desventajas.
Nivel 3: Evaluación y jerarquización de las posibles estrategias de actuación
mediante la compensación de sus respectivos beneficios y desventajas (costes, dosis
evitadas, reducción de la ansiedad y el estrés, aspectos socio-psicológicos,
aceptación política, etc) teniendo en cuenta los aspectos sociales.
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Figura 1: Desarrollo conceptual de RODOS abarcando los cuatro niveles de apoyo a la toma de
decisiones
Fuente: CIEMAT y ETSII-UPM, 2011

8.2 Diseño Modular
La arquitectura conceptual de JRodos está dividida en tres subsistemas distintos:
Subsistema de Análisis (Analysing Subsystem, ASY), Susbsistema de Contramedidas
(Countermeasure Subsystem, CSY) y Subsistema de Evaluación (Evaluating Subsystem,
ESY). Estos subsistemas son los encargados de proveer información a los niveles uno,
dos y tres descritos anteriormente. La interconexión de todos los módulos del programa,
los datos de entrada, las transferencias, el intercambio y la visualización, así como los
módulos de operación interactivo y automático están controlados por el Sistema de
Operación (Operating System, OSY) diseñado por UNIX.
Cada uno de los subsistemas se compone a su vez por módulos de cálculo desarrollados
para procesar los datos y calcular los resultados pertenecientes al correspondiente nivel
de procesamiento de la información. Los módulos son alimentados con los datos
almacenados en una base de datos que permite una gestión descentralizada de los datos
y la ejecución paralela de varias tareas operacionales.
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Base de Datos
Subsistema
de
Operación
OSY

Subsistema de Análisis ASY
Subsistema de Contramedidas CSY
Subsistema de Evaluación ESY

Interfaz de Comunicación

Usuarios con Diferentes Competencias
Figura 2: Estructura conceptual del sistema RODOS
Fuente: The RODOS system Version 6.0, 2006

8.2.1 Subsistema de Análisis (ASY)
Su objetivo es actualizar continuamente el diagnóstico y pronóstico de la situación
radiológica. Los modelos integrados en ASY son los siguientes:






Modelos de transporte y dispersión atmosférica, alimentados con datos
meteorológicos procedentes de la observación o de modelos de predicción
numérica, tanto a escala local como a largo alcance.
Cadenas de modelos radioecológicos y de dosis para todas las vías de exposición,
que calculan la concentración de actividad, la transferencia de la actividad a través
de la cadena alimentaria y las dosis en ecosistemas terrestres agrícolas, seminaturales y acuáticos.
Modelos de asimilación de datos para, a partir de datos de monitores de radiación,
actualizar los pronósticos en el terreno y vegetación, corregir las concentraciones de
actividad en alimentos y forrajes y generar el mapa de concentración de actividad
inicial en las áreas urbanas.

8.2.2 Subsistema de Contramedidas (CSY)
Se encarga de estimar la magnitud y duración de las posibles contramedidas y sus
consecuencias. Para tal propósito utiliza los siguientes módulos:




Modelos de simulación para las medidas de protección de emergencia:
confinamiento, evacuación, profilaxis con yodo, traslado de población y
descontaminación.
Modelos para evaluar las contramedidas en el largo plazo en los diferentes medios
contaminados: áreas urbanas, áreas agrícolas, medios acuáticos y semi-naturales.
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Modelos radioecológicos y de dosis para cuantificar, junto con el subsistema ASY, los
beneficios y las desventajas de aplicar ciertas acciones 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.

8.2.3 Subsistema de Evaluación (ESY)
Este subsistema evalúa y clasifica las estrategias alternativas de intervención, obtenidas
en los módulos anteriores, mediante la ponderación de sus beneficios y desventajas.
Incluye tanto las posibles restricciones para su implementación (viabilidad, aceptación
pública, etc) como las opiniones y preferencias de las personas que toman las decisiones
y los aspectos políticos y socio-psicológicos.

8.2.4 Subsistema Operativo (OSY)
Este subsistema, con funciones de cliente-servidor, controla la interconexión de todos
los módulos del programa, las entradas, la transferencia e intercambio de datos y la
presentación de los resultados. El diálogo entre JRodos y el usuario se organiza en dos
modos diferentes:




Modo de Ejecución Automático: Se trata del modo de emergencia en tiempo real. El
sistema presenta automáticamente toda la información relevante y cuantificable en
tiempo real para la toma de decisiones. Para ello, realiza el diagnóstico y el
pronóstico de la situación con una secuencia específica de modelos, limitándolos al
entorno cercano de la instalación, en un radio de 160 km. Este modo concluye
después de que la nube haya desaparecido del área de cálculo y se hayan alcanzado
las condiciones de estabilidad. La situación radiológica real se calcula junto con la
información liberada cada 10 minutos y se ejecuta la dispersión y la prognosis de la
contaminación hasta 24 horas. Puede trabajar en modo de Operación Normal,
mediante 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, que se dispara cuando hay una emisión radiactiva al
exterior. En este último caso, el diagnóstico y el pronóstico se realiza durante el
tiempo de permanencia de la pluma en el área de cálculo o mientras haya datos de
pronóstico meteorológico.
Modo de Ejecución Interactiva: 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. El usuario suministra estos datos a través de las
ventanas de menús del programa y posteriormente se calculan las liberaciones y los
escenarios de dispersión en 48 pasos de 30 minutos cada uno. Con este tipo de
ejecución se puede evaluar la fase de emergencia y la fase post-accidente en el largo
plazo. En particular, todas las distancias que excedan los 160x160 km son realizados
con el modo interactivo.
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Tiempo
Modo interactivo: el usuario controla
individualmente las ejecuciones de los
ejercicios

Modo automático: el sistema
controla ejecuciones cíclicas
Diagnosis: 10 min
Prognosis: 30 min

Distancia desde el sitio (km)

Figura 3: Modos de operación de RODOS en diferentes escalas de
tiempo y distancias
Fuente: The RODOS system, 2006

8.3 La Base de Datos
El sistema JRodos ofrece interfaces integradas y herramientas apropiadas para gestionar
la información de entrada y los resultados obtenidos, que se almacenan en diferentes
Bases de Datos. Esta información se puede dividir en:


Información cartográfica y geográfica: compuesta por coberturas geoespaciales de
fondo, como mapas de regiones administrativas, áreas urbanas y vías de transporte;
y datos temáticos georreferenciados como elevaciones, uso del suelo, población,
tipo de suelo y producción.
 Datos representativos del emplazamiento y del tipo de accidente: como por
ejemplo, las características de las instalaciones y emplazamientos nucleares, los
términos fuente y los nucleídos por defecto para los rangos cercano y lejano.
 Datos recibidos en tiempo real: como las medidas radiológicas procedentes de la
emisión desde la chimenea y de las redes de vigilancia locales y nacionales; y las
observaciones de datos meteorológicos y de modelos de predicción numérica
meteorológica (NWP) de corto y largo alcance.
 Datos de operación de los módulos de cálculo: compuestos por valores comunes y
regionales de los parámetros y los resultados.
Gracias a las librerías de código abierto con licencia propia que proporciona Java, se han
acelerado y mejorado importantes aspectos funcionales como el procesamiento y
visualización de los datos geográficos, la gestión y almacenamiento de datos, la
generación de informes a partir de los resultados de los cálculos tanto de forma manual
como automática y el mapeo.
JRodos se ha desarrollado como un sistema constituido por un Motor Computacional
para realizar cálculos y un Servidor de Gestión del sistema. Este último accede a la base
de datos, recoge e intercambia información entre los componentes del sistema y el
cliente para capturar la información de entrada, visualizar los resultados y ejecutar la
aplicación de mensajería.
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8.4 Ventana Principal
La interfaz de usuario de JRodos usa una visualización gráfica para comunicarse con el
usuario. De este modo, la pantalla contiene cinco componentes principales, además de
otros más secundarios.

⑤
③

①

②

④
Figura 4: Ventana principal de la aplicación JRodos

① Ventana Principal o de Mapa
La ventana principal puede contener tanto una vista de un mapa con varias capas
georreferenciadas como un diagrama o una tabla con cierta información, siendo la
visualización de un mapa lo más común.
Cuando se muestra un mapa, aparece cierta información adicional relevante. Por
ejemplo, se encuentra la leyenda del mapa que permite mostrar o esconder las capas y
tiene la opción de mostrar al valor máximo alcanzado en un cierto parámetro. También
incluye la información del mapa importado situada en la parte superior izquierda, la
escala del mapa, en la parte inferior izquierda y una flecha indicando la posición del
norte en la parte inferior derecha.

② Ventana Desplegable de Proyectos
En esta ventana se indican los proyectos que están abiertos. Dentro de cada proyecto
se crean subcarpetas con los resultados obtenidos. En este contexto, el desplegar varias
carpetas para buscar los resultados puede crear ciertas incomodidades a la hora de leer
el título completo de la carpeta, teniendo que desplazar la barra horizontal. Otra opción
es la de reducir el tamaño del mapa para ganar tamaño en esta ventana.
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③ Ventana de Propiedades
Esta ventana contiene información de algún aspecto que se haya seleccionado en la
ventana principal, si no se selecciona ningún dato esta ventana aparece vacía. Muestra
un informe reducido de determinadas celdas de cálculo.

④ Ventana de Diálogo
La ventana de diálogo contiene los mensajes enviados por JRodos o por uno de sus
modelos, mostrando el estado de cálculo del programa o la información que éste
considere conveniente. Por ejemplo, le comunica al usuario si el programa ha sido
guardado correctamente, copiado, ejecutado y si se ha cometido algún error o fallo de
cálculo en alguno de sus modelos, entre otras funciones. Esta ventana permite la opción
de borrar todos los mensajes y de colocarse en los mensajes más recientes, siendo éstos
los situados en la parte superior de la ventana.

⑤ Ventana de Menú
Esta ventana podemos dividirla en tres secciones. Por un lado se encuentra una barra
de acceso a una serie de funciones: archivo, mapas, medidas, base de datos,
información, herramientas, informes, opciones, parámetros de los modelos y ayuda.
También se encuentran otras opciones, representadas por diversos iconos y clasificadas
de la siguiente manera:
 Iconos de Proyecto: permiten crear un proyecto nuevo, abrir uno existente o guardar
un proyecto sobre el que se ha trabajo.
 Iconos de Conmutación: son tres y permiten mostrar u ocultar la ventana de diálogo,
el desplegable de proyectos y la de propiedades.
 Icono de Carga de Archivos: usado para importar mapas, datos meteorológicos, etc.
 Iconos de Edición de Mapa: son varios y cuentan con diversas funciones omo ampliar
y disminuir el zoom, fijar una extensión del mapa, volver al zoom anterior, resetear
mapa, fijar una escala, etc.
Finalmente, y no en todos los resultados, se puede encontrar una barra que se desplaza
en el tiempo y que muestra un mapa animado. Esta barra permite apreciar
perfectamente la evolución de ciertos parámetros a lo largo del accidente, como la
concentración de ciertos isótopos y el tiempo de llegada de la nube. Tiene varios
botones de reproducción que permiten situar el escenario en la primera o última etapa,
en la anterior o posterior o simplemente correr el escenario a lo largo del tiempo.
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BARRA DESPLAZABLE EN EL TIEMPO

Figura 5: Ventana de menú de sistema JRodos
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9. Modelos de Cálculo y Sistema Modular
Los modelos de cálculo del sistema JRodos se encargan de simular las diferentes
situaciones después del escape radioactivo analizando la dosis, las tasas de dosis y las
acciones de emergencia entre otras. Estos modelos han sido implementados en la
versión JRodos y se describen a continuación.

9.1 Modelos de Dispersión Atmosférica, ADM
El Módulo de Dispersión Atmosférica (Atmospheric Dispersion Model, ADM)
proporciona evaluaciones completas y continuas de la exposición radiológica del público
después de una liberación de material radioactivo al medio ambiente como
consecuencia de un accidente. Los cálculos pueden realizarse utilizando la información
meteorológica suministrada en línea, los datos meteorológicos pronosticados o ambos
a la vez, e incluso una información meteorológica histórica. Este módulo se encuentra
integrado en las bases de datos en tiempo real de la torre meteorológica y la base de
datos en tiempo real de pronóstico numérico del tiempo (Numerical Weather Prediction,
NWP).
Este módulo de dispersión atmosférica está compuesto de diferentes modelos y
contiene tres subsistemas importantes:




Procesador de espacio local, LSP (Local-Space Preprocessor): Suministra al ADM los
campos de viento para el penacho y la nube de transporte y los parámetros de
dispersión medidos y pronosticados a escala local como la difusión y la deposición
atmosférica.
Cadena de modelo a escala local, LSMC (Local Scale Model Chain): Contiene un
conjunto de modelos de dispersión y de viento locales. A través del LSMC, se pueden
activar diferentes modelos de dispersión y de viento dependiendo de la topografía
y de la estabilidad atmosférica. Con este modelo, se obtienen una serie de resultados
como las concentraciones atmosféricas a nivel del suelo, las concentraciones de los
isótopos depositados y las tasas de dosis producida por la radiación gamma. Este
modelo integra los siguientes modelos de dispersión atmosférica:
 Modelo ATSTEP: Se trata de un modelo gausiano válido para distancias mayores
de 50km. Está desarrollado para cálculos rápidos en caso de escapes accidentales
de contaminantes radiactivos. Es capaz de calcular el diagnóstico en tiempo real
durante o después de un escape sin limitaciones de duración.
 Modelo RIMPUFF: Es un modelo lagrangiano de pluma que simula
detalladamente en tiempo real la dispersión atmosférica. Tiene en cuenta los
cambios locales en las condiciones meteorológicas tanto temporales como
espaciales que envuelven al accidente. Está provisto de estructuras que
permiten perfeccionar la modelación de la dispersión sobre terrenos
moderadamente montañosos que incluye los efectos de las canalizaciones, los
vientos de pendiente y la inversión de capa entre otros factores.
 Modelo MATCH: Calcula la dispersión atmosférica para distancias largas. Puede
ejecutarse solo o utilizando los resultados del modelo LSMC.
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Cadena de modelo de largo alcance, LRMC (Long Range Model Chain): esta cadena
se encarga de gestionar las evaluaciones del transporte y deposición a escala
nacional y europea. De la misma manera que el LSMC descrito con anterioridad,
proporciona la concentración atmosférica cerca de la superficie y las
concentraciones de los isótopos depositados.

9.2 Modelos de Cálculo de Dosis
















Modelo de Deposición, DEPOM (DEPOsition Model). Calcula la concentración de
material radiactivo que se va depositando en el suelo, la vegetación y otras
superficies.
Módulo de Deposición Monitorizado, DEMM (DEposition Monitoring Module). Este
modelo actualiza, basándose en la medición de las tasas de dosis de radiación
gamma, la deposición total, tanto seca como húmeda, sobre el terreno y todo tipo
de vegetación. Los resultados finales de este módulo son la deposición total de
diferentes radionucleidos en una gran variedad de cultivos, lo que posibilita la
vigilancia de la concentración en la situación real.
Cadena de Alimentos y Módulo de Dosis para Vías de Exposición Terrestre, FDMT
(Food chain and Dose Module for Terrestrial pathways). Simula la transferencia de
material radiactivo en la cadena alimentaria y evalúa las dosis debido a todas las vías
de exposición de la población. Estima la dosis colectiva e individual.
Modelo de Monitorización de Alimentos, FOMM (FOod Monitoring Model). Calcula
las concentraciones de material radiactivo en los alimentos y el forraje. Está
conectado al modelo DEMM.
Cadena de Alimentos y Módulo de Dosis para Vías de Exposición Acuática, FDMA
(Food chain and Dose Module for Aquatic pathways). Este modelo calcula la actividad
en los alimentos provenientes del medio acuático. Como datos de entrada utiliza el
modelo HDM, Poseidon, Retrace y Rivtox que se describen más adelante.
Cadena de Alimentos y Módulo de Dosis para Vías de Exposición Silvestres, FDMF
(Food chain and Dose Module Forest). Calcula la concentración de actividad en los
alimentos silvestres (bayas, carne de caza, setas, etc.) y la dosis adquirida por la
ingestión de estos productos por diferentes grupos de población que pasan algún
tiempo en la naturaleza, ya sea por trabajo o por recreación, así como las dosis
colectivas de estas vías.
Modelos Hidrológicos, HDM (HyDrological Models). Calcula la actividad en el agua y
los peces.
Poseidon. Este modelo realiza el cálculo de la concentración de radionucleidos en el
agua, sedimentos y organismos marinos.
Retrace y Rivtox. Estos módulos simulan el transporte de radionucleidos depositados
(Retrace) y no depositados (Rivtox) en toda la corriente del río.
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9.3 Modelos de Contramedidas












EMERGENCY. Se utiliza para la realización de una prognosis rápida de la situación
radiológica. Es un método usado para cálculos sencillos. Su ejecución corresponde a
un solo proyecto que utiliza cálculos de varios modelos para su ejecución: LSMC,
EMERSIM, DEPOM y FDMT uno tras otro en ese mismo orden.
EMERSIM (Early Countermeasures Model). Define las acciones de emergencia y la
evaluación de las dosis recibidas con o sin tales medidas. Las medidas de emergencia
consisten en la combinación de tres acciones que se llevan a cabo en diferentes áeras
e intervalos de tiempo: confinamiento, evacuación y profilaxis con yodo.
ERMIN (European Model for Inhabited Areas). Simula el comportamiento de los
radionucleidos en ambientes habitados, calcula la exposición del público y permite
explorar diferentes opciones de recuperación y definir una estrategia.
IAMM (Inhabited Monitoring Module). Perfecciona el uso de los datos de
contaminación radiactiva de las áreas urbanas en la toma de decisiones. Crea mapas
de contaminación sobre la base de las tasas de dosis medidas.
AgriCP (Agricultural Countermeasure Program). Mediante este modelo se estudian
las medidas para reducir la contaminación de los alimentos agrícolas. Simula solo las
contramedidas de tipo agrícola.
ICRP (International Commission on Radiological Protection). Este es un modelo
desarrollado recientemente que se caracteriza por tener en cuenta todas las vías de
exposición terrestres, incluida la vía de ingestión de alimentos.

A parte de estos módulos, JRodos permite la creación de módulos de cadenas para la
realización de otros cálculos de interés. Este es el caso del módulo ICRP que precisa de
la creación de una nueva cadena, procedimiento que se explica más adelante.
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Figura 6: Esquema de la estructura conceptual mostrando la composición e interconexiones de los módulos de cálculo que están implementados en la versión JRodos
Fuente: Elaboración propia, 2014
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9.4 Predicción Meteorológica: Numerical Weather Prediction
data (NWP)
La aplicación a tiempo real del sistema requiere mantener una conexión continua y
actualizada de las diferentes características meteorológicas como el viento, la dirección
de éste y la estabilidad de la atmósfera. Estos datos se obtienen de una torre
meteorológica próxima al lugar de la liberación. Para distancias que vayan más allá de
las locales se puede usar el módulo MET-RODOS, que es capaz de monitorizar una
liberación en tiempo real basada en los datos meteorológicos desde una única red de
estaciones meteorológicas automáticas online.
La previsión de accidentes en el tiempo está basada en predicciones numéricas
meteorológicas pre-calculadas y descargadas al sistema. Si esos datos no están
disponibles en el centro, pueden ser descargados al sistema mediante Internet desde un
servicio nacional o internacional de precisiones meteorológicas. Los datos de las
predicciones numéricas del tiempo (Numeriacal Weather Prediction, NWP) están
disponibles hoy en día en una red de ordenadores de alta resolución espacial y temporal.
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10. El Módulo ICRP
En la primavera de 2011, la Plataforma NERIS-TP decidió desarrollar una
herramienta que considerara las nuevas recomendaciones marcadas por la Publicación
ICRP-103. Como respuesta a este requerimiento, entre los años 2012 y 2013 se
desarrolló un modelo en el sistema JRodos bajo el nombre de “ICRP”.
Esta nueva herramienta se caracteriza por facilitar la toma de decisiones en caso de
emergencia teniendo en cuenta todas las vías de exposición terrestre posibles,
incluyendo la ingestión. Además, a diferencia de su versión predecesora 1.05, considera
el confinamiento, la evacuación y el traslado de población, la restricción de alimentos y
el uso de pastillas de yodo para evitar la contaminación radiactiva de la tiroides.
Mencionar que también identifica el conjunto de contramedidas necesarias para limitar
la dosis efectiva total recibida a través de las diferentes vías en un periodo dado,
manteniendo de este modo la dosis de control por debajo del nivel de referencia.
Para establecer la situación radiológica, este modelo ICRP utiliza resultados obtenidos
en modelos como el de dispersión y deposición atmosférica y el modelo de
contaminación de alimentos terrestres. Por lo tanto, es preciso realizar un cálculo previo
para extraer una serie de resultados que constituirán los datos de entrada del modelo
ICRP.
Todos los cálculos son llevados a cabo en celdas de cálculo. Sin embargo, algunos países
toman decisiones basándose en ciertas unidades administrativas, como por ejemplo las
divisiones municipales, por lo que JRodos también da la posibilidad de condensar los
resultados en esas unidades.

10.1 Dosis de Control
El primer paso de este modelo es realizar el cálculo de la dosis de control. Para ello,
utiliza la ecuación que se presenta a continuación y que como puede observarse, no
tiene en consideración ninguna acción para la reducción de la dosis:

5

Versión ICRP 1.0: el modelo de la versión 1.0, no incluye la dosis por resuspensión y contaminación de la
piel, pues se consideró que estas dosis no tiene real importancia en el accidente de una planta nuclear y
pueden ser incluidos más adelante.
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DCadultos (Dosis de Control para adultos) =
Dosis efectiva recibida por la exposición a la nube radiactiva 
+ Dosis efectiva recibida por la exposición al suelo contaminado por radiación
 durante el primer año
+ Dosis efectiva adquirida mediante inhalación de la nube radiactiva
+ Dosis efectiva adquirida mediante ingestión de determinados alimentos
durante el primer año

Figura 7: Ecuación de la dosis de control para población adulta

A la hora de realizar este cálculo de la dosis de control sin tener en cuenta las posibles
contramedidas, el usuario tiene varias opciones que hacen que el programa se ajuste
con mayor precisión a la realidad. Por ejemplo, en lo referente a los medios de no
ingestión, se puede elegir entre exposición al aire libre o exposición en condiciones
típicas de la vida cotidiana. En el apartado de consumo de alimentos, se puede
seleccionar entre incluir o no los niveles de referencia máximos de contaminación
radiactiva en alimentos, establecidos por la Comisión Europea. Estos niveles se
denominan Niveles de Intervención para Alimentos, aprobados por el Consejo de la
Unión Europea (Council Food Intervention Levels, CFILs). Todas estas opciones de
selección se describen con mayor precisión a lo largo de las páginas de este documento.
Tras calcular la dosis criterio sin haber tenido en cuenta las posibles acciones que se
pueden llevar a cabo para reducir la dosis en cada celda, se pasa a determinar el área de
interés (Area Of Interest, AOI). De este modo, se miran todas las celdas y en aquellas en
las que la dosis de control, sin haber realizado acciones de contramedidas, exceden el
nivel de referencia (NR), pasan al análisis S-E-R+I (Sheltering, Evacuation, Relocation,
Ingestion and Iodine Tablets) que hace referencia a las acciones de confinamiento,
evacuación y traslado de la población, ingestión de alimentos y profilaxis con yodo.
El primer paso es el de identificar el conjunto de acciones más suaves con las cuales se
puede llegar a reducir la dosis de control hasta un nivel inferior al nivel de referencia
seleccionado. El análisis S-E-R+I se lleva a cabo en todo el área de interés, pero nunca
fuera de esa área. De este modo, se aplica en cada celda del área de interés la acción
más leve. Si con esa simple acción se consigue reducir la dosis criterio por debajo del
nivel de referencia, se asume que el problema está resuelto y se pasa a analizar otra
celda. Por el contrario, si la dosis de control sigue excediendo el nivel de referencia se
pasa a una acción más drástica. La secuencia de acciones, clasificadas de mayor a menor
dureza, comienza con el confinamiento de la población, que es seguido de la evacuación
y el traslado, siendo estas últimas contramedidas consideradas como las más extremas.
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Figura 8: Metodología de análisis de la dosis de control

Fuente: Elaboración propia, 2014

El otro análisis que se realiza es el análisis de posibles efectos a la salud de tipo
determinista. Este estudio se realiza entre todas las celdas que se encuentran al aire
libre y que son susceptibles de poder generar efectos de salud deterministas severos.
Como efectos deterministas se entienden lesiones que son directamente atribuidas a la
exposición de la radiación y que perjudican seriamente la calidad de vida del individuo.
La Comisión Internacional de Protección Radiológica impone que en una situación de
emergencia hay que evitar a toda costa el daño determinista en los individuos.

10.2 Dosis de Control Residual
Esta dosis proporciona un nivel límite, que depende de la localización, para el consumo
de productos locales que vayan a consumir las personas que se encuentran dentro del
área de interés, después de que el conjunto de contramedidas más suaves se haya
llevado a cabo. Obteniendo, de este modo un límite para cada celda sobre la dosis
efectiva.

DCRadultos (Dosis de Control Residual para adultos) =
Nivel de Referencia – Dosis de control*

*Asumiendo que se lleva a cabo el conjunto de medidas suaves

Figura 9: Ecuación de la dosis de control residual para la población adulta
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Los resultados de la evaluación de contramedidas se muestran en mapas en los que se
pueden analizar diferentes aspectos, entre los que destacan: el área de interés
seleccionada, las medidas más suaves que son capaces de hacer decrecer a la dosis de
control por debajo del nivel de referencia, la dosis de control residual y el punto de inicio
de la evaluación con respecto a la las diferentes vías de ingestión.
Los resultados correspondientes a los alimentos se evalúan también con mapas que
muestran la duración del problema de ingestión para la cesta de alimentos crítica y para
individuos críticos. Se tratan de unos mapas interactivos que presentan la evolución de
la dosis recibida por los alimentos a medida que pasa el tiempo de la liberación
radiactiva.
Como un dato de salida auxiliar, para permitir un análisis y un entendimiento más
sencillo de los resultados, el modelo genera unos mapas para identificar las
contribuciones de las diferentes vías de exposición a la dosis de control sin aplicar
contramedidas y mapas con resultados de la determinación de los efectos de salud
deterministas y de la profilaxis con yodo.
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11. Ejecución del Módulo ICRP
11.1 Creación de una Cadena ICRP
La distribución del sistema JRodos contiene el modelo ICRP, pero no contiene su cadena
como contiene la de otros modelos como LSMC, FDMT o EMERGENCY. Pero esto no
supone un problema, ya que se crea de manera muy sencilla mediante el editor de
cadenas de modelo.
Para crear la cadena ICRP, una vez ejecutado el programa JRodos, seleccionamos la
opción de ‘Editor de Cadenas de Modelo’ (Model Chain Editor) que se encuentra dentro
de la opción de ‘Herramientas’ (Tools) en la barra de menú situada en la parte superior
del sistema.

Figura 10: Primer paso para la creación de una cadena nueva

A continuación se abre una pantalla en la que se puede configurar la cadena ICRP
(Configure Model Chain). En ella, aparece una pestaña con el nombre de ‘nuevo’ (new).
Para poder identificar la cadena, conviene modificar este nombre predeterminado. Para
ello, basta con hacer doble clic sobre la pestaña y cambiar el nombre, en este caso y
puesto que se quiere realizar una cadena ICRP, se denomina como ‘ICRP’. Seguidamente,
para crear el nodo, es necesario hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la
pantalla punteada. En ese momento aparecen una serie de opciones, de las cuales hay
que seleccionar la opción ICRP.
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Figura 11: Pantalla de configuración de modelos de cadena

Una vez hemos realizado este paso, aparecerá un nodo representado como se indica en
la siguiente figura.

Figura 12: Configuración de modelos de cadena con modelo ICRP creado
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Seguidamente, hay que hacer clic sobre el icono representado por tres engranajes grises
que aparece en la parte superior y que hace referencia al icono de gestión de escenas
(Manage Scenes Icon). De este modo se pasa a una nueva ventana de administración de
cadenas de modelo (Model Chain Manager). En esta nueva ventana, se busca el nombre
de la cadena que hemos creadado y para activar esa cada únicamente hay que
seleccionar la opción que da el acceso (Is Accessed). Mencionar que antes del nombre
que se le ha dado a la cadena, aparece un asterisco (*). Este símbolo quiere decir que se
han realizado una serie de cambios que no han sido guardados por el programa, por lo
que es necesario guardar estos cambios (Save Selected Chains). Una vez se hayan
guardado los cambios, se comprueba que el asterisco ha desaparecido de la cadena
creada.

Figura 13: Pantalla de activación del modelo ICRP previamente
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Como se ha mencionado con anterioridad, el modelo ICRP utiliza como datos de entrada
los resultados obtenidos por otros modelos. Por ello, para inicializar el modelo ICRP es
preciso ejecutar previamente otro que contenga un cálculo correctamente realizado con
modelos de dispersión atmosférica y de deposición a escala local. Se puede usar
directamente el modelo LSMC (Local Scale Model Chain) o realizar cualquier otro
modelo que contenga esta cadena como por ejemplo el EMERGENCY. A continuación se
describe brevemente la ejecución del modelo LSMC.

11.2 Ejecución de la Cadena LSMC
El primer paso para ejecutar cualquier modelo es crear un proyecto nuevo. En la pantalla
de creación de proyecto nuevo, se selecciona la cadena LSMC y se inicializa el proyecto.

Figura 14: Pantalla de creación de un proyecto nuevo
de prueba con la cadena LSMC

Figura 15: Inicialización del proyecto
creado

Una vez inicializado, aparecen varias etiquetas que definirán el escenario de
emergencia: la central y el país de estudio, el término fuente, las condiciones
meteorológicas y la duración de la liberación entre otros aspectos.
La primera etiqueta que se muestra es la del lugar del accidente. En ella, se seleccionan
varios parámetros como la central del escenario, el país y las medidas del país que hay
que aplicar. JRodos, contiene una gran base de datos con todo tipo de información de
las plantas nucleares europeas. Así, el sistema es capaz de mostrar un mapa con la
localización y las características de la central.
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Figura 16: Pestaña de definición de los parámetros de localización del ejercicio de prueba con la
cadena LSMC

La siguiente pestaña que aparece es la del término fuente. El sistema cuenta con una
amplia librería de términos fuente, pero el usuario también tiene la opción de importar
más e incluso de introducirlos él mismo. Para esta segunda opción hay que seleccionar
‘Ejecución definida/importada/cargada por el Usuario’ y posteriormente modificar los
parámetros deseados. Tras ello, se abre una segunda pantalla que da la posibilidad de
introducir los datos directamente o importarlos desde un archivo. En este ejercicio la
información del término fuente se ha importado desde un archivo, haciendo clic sobre
el símbolo de una carpeta situado en la parte superior que corresponde a la opción de
‘Abrir término fuente desde un archivo’. Hay que tener mucho cuidado a la hora de
importar archivos ya que es necesario que los todos los datos sean coherentes, de lo
contrario el sistema no es capaz de realizar el cálculo y muestra un fallo de cálculo. Una
vez importados los datos, hay que asegurarse de esta concordancia. Aun así, en ciertos
casos y antes de realizar la ejecución del ejercicio el programa te avisa de que los
tiempos no concuerdan.

Datos de la
central
seleccionada

Figura 17: Pestaña de definición del término fuente del ejercicio de prueba con la
cadena LSMC
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Para importar archivos

Archivo que se quiere
importar

Figura 19: Archivo de término fuente a importar para el
ejercicio de prueba con la cadena LSMC
Figura 18: Icono de importación de
archivos para la definición del término
fuente

En este ejercicio que se ha realizado el análisis consta de cuatro días. El primer día se
libera gas Kr-88, el segundo I-133, el tercero Cs-137 y el último día Pu-239. También se
aprecian las cantidades que se liberan de cada componente.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Liberación de
elementos radiactivos

Figura 20: Término fuente ya importado para el ejercicio de prueba LSMC
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Una vez comprobada la concordancia de los datos, se acepta y en la etiqueta principal
de término fuente aparece una gráfica que representa la liberación del término fuente.
En el eje de ordenadas está la cantidad liberada de cada componente en bequereles y
el eje de abscisas se corresponde con la evolución en el tiempo. Se aprecia que la mayor
liberación se produce durante las primeras 24 horas, con la salida al exterior del Kr-88.
El Cs-137 y el Pu-239 no se aprecian en la gráfica del término fuente, ya que su liberación
es mucho menor si se compara con la del Kr-88.

Gráfica del término fuente

Figura 21: Representación gráfica del término fuente del ejercicio de prueba LSMC

Se confirma y se pasa a la pestaña de datos meteorológicos. De nuevo, estos datos se
pueden importar o introducir manualmente siempre y cuando haya coherencia con los
tiempos. Esta nueva pantalla da mucho juego al usuario ya que en ella se pueden
modificar diferentes parámetros como la dirección del viento, la velocidad del viento, la
intensidad del viento y la clase de estabilidad atmosférica que se da. Mencionar que la
dirección que toma el viento se puede incluso dibujar sobre el mapa. En este caso, el
programa te indica si lo establecido es válido o no en la parte inferior de cada intervalo.
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Figura 22: Pestaña de definición de los datos meteorológicos para el ejercicio de prueba con la cadena
LSMC

Parámetros modificables

Opción de dibujar a mano alzada la
dirección del viento

Figura 23: Datos meteorológicos ya importados para el ejercicio de prueba con la cadena LSMC

El siguiente paso es aceptar que el programe empiece a correr. Para ello, hay que
indicarle al programa que se trata de un ejercicio y no de un caso de emergencia y el
radio que se desea que abarque el análisis.

Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

E J E C U C I Ó N D E L M Ó D U L O I C R P | 61

Figura 24: Pestaña de ejecución del ejercicio de prueba con la cadena LSMC y selección del radio de
cálculo

Se confirma el ejercicio y antes de ejecutarse, aparece un resumen de todo del ejercicio
completo, para revisarlo y corregirlo en caso de que sea necesario. Este resumen, se
puede guardar en un documento pdf.

Figura 25: Pestaña resumen del ejercicio de prueba con la cadena LSMC para la verificación de los datos
introducidos
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Finalmente se inicia el ejercicio con el botón ‘Run’. En este momento el sistema empieza
el cálculo que finaliza cuando lo indique la pantalla de diálogo situada en la parte
inferior.

Figura 27: Ejecución del
ejercicio de prueba con
cadena LSMC

De esta manera se crea la cadena LSMC, de la que se pueden extraer los datos necesarios
para la creación de la cadena ICRP. Para que ésta última cadena pueda usarlos, es
necesario que el proyecto que contiene la cadena LSMC esté abierto. Se guarda el
proyecto pero no se cierra. Tras guardarlo, se comprueba que el asterisco que precede
a la cadena LSMC ha desaparecido, lo que indica que el proyecto se ha guardado
correctamente.

Asterisco que indica si el
proyecto ha guardado todos
los cambios

Pantalla de
diálogo

Modelo
Finalizado

Figura 28: Finalización del ejercicio ejecutado de prueba con cadena LSMC
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11.3 Ejecución del Módulo ICRP
A continuación se lleva a cabo una explicación de las partes que componen el modelo
ICRP y de cómo ejecutarlo.
A la hora de inicializarlo, el sistema exige la selección de un proyecto previo que
contenga un cálculo de dispersión atmosférica y de deposición, en este caso es el
ejercicio descrito con anterioridad.

Figura 29: Ejecución de la cadena LSMC creada previamente

Los datos de entrada del módulo ICRP se encuentran organizados en un panel con
diferentes pestañas. En este módulo nos encontramos con cuatro secciones:





Parámetros generales
Confinamiento, evacuación temporal y profilaxis con yodo
Parámetros generales del modelo de ingestión
Selección de alimentos ingeridos

Además de estas cuatro secciones en la parte inferior derecha de la pantalla, se encuentra el
botón de comenzar a correr el programa. Si se pulsa sobre ese botón, el programa empezará a
ejecutar el ejercicio con los valores que tiene predeterminados la cadena, y que probablemente
no coincidan con el escenario que se quiera representar. Por ello, es importante revisar las
cuatro pestañas generales que aparecen antes de pulsarlo.

11.3.1 Parámetros Generales
La primera de ellas es la selección de parámetros generales. En esta primera sección

solamente hay dos especificaciones. La primera de ellas, el valor en milisievert del nivel
de referencia que se usa para comparar la dosis criterio durante el primer año. La
segunda, hace referencia al ambiente en el que la dosis criterio se aplica sin llevar a cabo
el conjunto de contramedidas.
El valor de referencia es modificable al antojo del usuario y puede especificar cualquier
cifra que se encuentre dentro del rango establecido, adecuándola a las normas y
restricciones de cada localidad. El rango va desde 0.1 hasta 150 milisievert. En el
ejercicio, se selecciona la cantidad predeterminada de 100mSv. Como se ha dicho, este
será el valor de referencia con el que se compare la dosis de control durante el primer
año. Lo deseable para evitar daños, es que la dosis de control que se obtenga no supere
este nivel de referencia establecido.
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En cuanto al ambiente, únicamente cuenta con dos opciones disponibles. Por un lado
está la exposición que puede sufrir la población en condiciones de vida cotidiana; es
decir, considerando tiempos típicos dentro de edificios de trabajo y viviendas, y periodos
más reducidos de permanencia al aire libre o en medios de transporte, en los ue la
protección frente a las radiaciones es mucho más reducida. Por otro lado se puede
considerar que la población se encuentra en el exterior continuamente. Este segundo
caso se sitúa en la peor de las situaciones, ya que estando al aire libre se recibe mayor
dosis que dentro de un edificio. Sin embargo, se trata de un escenario poco verosímil,
ya que la mayoría de las personas exceptuando algunos sectores (agricultores,
ganaderos, pescadores, etc) pasan la mayor parte de su tiempo en un ambiente cerrado.
Por ello, en este ejercicio se opta por la opción de que la población está en la rutina
cotidiana en el momento del accidente.
Mencionar que esta opción se usa para calcular la dosis de control que recibe la
población. Sin embargo, a la hora de calcular los potenciales efectos severos a la salud,
se tiene en cuenta la peor de las situaciones; es decir, la exposición al aire libre.

Figura 30: Pestaña de parámetros generales del módulo ICRP de prueba

11.3.2 Confinamiento, Evacuación Temporal y Profilaxis con Yodo
Se trata de la pestaña que hace referencia al confinamiento, la evacuación y la profilaxis
con yodo. Tiene dos partes diferenciadas: la parte que cubre los valores numéricos de
diversos aspectos y el temporizador de zonas.
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①

VALORES
NUMÉRICOS

②

TEMPORIZADOR
DE ZONAS

③

Figura 31: Pestaña de confinamiento, evacuación temporal y profilaxis con yodo del módulo ICRP de
prueba

ZONA DE VALORES NUMÉRICOS
Dentro de la zona dedicada a introducir los diferentes valores numéricos hay tres partes
diferenciadas.


Opciones para la determinación de áreas con mayor posibilidad de padecer
efectos deterministas en la salud
Los efectos deterministas son aquellos daños que pueden ser atribuidos a la exposición
directa de la radiación, irreversibles y que afectan a la calidad de vida del individuo. En
este primer apartado se puede seleccionar a qué grupo de la población se le van a aplicar
los cálculos para la determinación de los efectos severos de la salud: adultos, fetos o
ambos. A la hora de calcular los efectos deterministas, se asume que la población se
encuentra al aire libre independientemente de la opción escogida en la etiqueta de
parámetros generales previa.
De este modo y para tener en cuenta a todos los grupos de interés, en el ejercicio que
se realiza se tiene en cuenta tanto a la población adulta como a los fetos.
 Opciones relacionadas con el confinamiento y la evacuación temporal
El confinamiento se basa en el uso de una estructura de un edificio para reducir la
exposición de la población al penacho del aire y/o materiales radiactivos.
La decisión que el usuario tiene que tomar en este apartado es si ha de tener en cuenta
el confinamiento en el análisis S-E-R+I o no. Como se ha explicado anteriormente, este
análisis se ejecuta de la siguiente manera: si mediante la contramedida de
confinamiento la dosis de control recibida por las personas se encuentra por debajo del
Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

E J E C U C I Ó N D E L M Ó D U L O I C R P | 67

nivel de referencia establecido, el problema se encuentra resuelto. Por el contrario, si
esa dosis de control sobrepasa dicho nivel, se lleva a cabo otro tipo de medidas más
agresivas como la evacuación o la recolocación de las personas.
Teniendo en cuenta la opción del confinamiento, automáticamente se activan dos
parámetros:
 Tiempo de confinamiento: define el tiempo que la población ha de estar
confinada. Por lo general son tiempo cortos, con un máximo de dos días, ya que
no se puede tener a la población encerrada más tiempo. Si se precisara más
tiempo, se pasaría a la recolocación de ese grupo de personas o incluso a la
evacuación.
 Tiempo de confinamiento antes de evacuación: este apartado asume la
evacuación cuando el confinamiento no se considera o simplemente falla. De
este modo, deja seleccionar el tiempo que tiene que estar confinada la población
antes de que se lleve a cabo la evacuación.
En cuanto a la ausencia del área, se puede especificar el máximo de tiempo que la
población debe permanecer fuera del área, seleccionando un valor adecuado de la lista
desplegable que muestra la pantalla.
Mencionar que durante el confinamiento y la ausencia del área, se considera que las
vías de ingestión son interrumpidas, impidiendo de este modo que la población reciba
dosis elevadas de radiación.
Para el ejercicio que se lleva a cabo, se tiene en cuenta un día de confinamiento de la
población y cero días de confinamiento previo a la evacuación. Esta última consideración
se ha basado en que si se estima que hay que evacuar a la población directamente, no
sería una optimización de los recursos el mantenerla confinada un día para luego
trasladarla.
 Opciones relacionadas con el bloqueo de la tiroides
El bloqueo de yodo de la tiroides se basa en la administración de yodo estable, por lo
general yoduro de potasio, para prevenir o reducir la asimilación de isótopos de yodo
radiactivo en la glándula tiroides.
En cuanto a las opciones que afectan a la profilaxis con yodo, la decisión primaria es si
considerar o no el bloqueo de tiroides como un medio para reducir la dosis de control
en el análisis S-E-R+I.
Mencionar que los valores para determinar el área de suministro de yodo y el factor de
ponderación de la dosis efectiva, están disponibles tanto si se considera como si no se
considera el efecto del bloqueo provocado por los comprimidos de yodo estable en la
dosis de control en los adultos. Esto es debido a que hay áreas en las que los niveles de
intervención para el bloqueo de la tiroides son excedidos y son siempre calculados y
presentados como un resultado de gran interés para el usuario.
Los niveles de intervención para el bloqueo de la tiroides se comparan con la dosis que
resulta de la inhalación de yodo radiactivo tras el paso de la nube contaminada. Se dan
una serie de valores predeterminados que son editables por el usuario.
En la realización del ejercicio se han conservado los valores predeterminados por JRodos
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TEMPORIZADOR DE ZONAS
Para dar cuenta de la dosis que se ha recibido en algún momento en el tiempo y que no
puede ser mitigada a partir de entonces, se puede especificar para cada celda un tiempo
de comienzo de una serie de acciones. Estas acciones se toman como punto de partida
de cualquier acción individual o secuencial que se consideren en la cuadrícula.
En las celdas de cálculo de JRodos, el usuario puede crear zonas temporizadas
gráficamente y asignar a cada una de ellas diferentes tiempos de comienzo de las
acciones. Por defecto, aparece una capa denominada ‘Defecto’ (Default) que cubre la
cuadrícula entera y no puede ser modificada ni borrada. La única posibilidad que da esta
capa de defecto es la de cambiar el comienzo de las acciones. Para crear nuevas zonas
temporizadas se pulsa el botón de añadir y se pasa a asignarles un nombre y un color
para diferenciar unas de otras y se dibujan en el mapa a mano alzada. Es aconsejable,
que antes de comenzar a dibujarlas en el mapa, se haya cargado previamente un mapa
de la zona que convenga.

Figura 32: Creación de una zona temporizada en la pestaña de confinamiento, evacuación temporal y
profilaxis con yodo

Figura 33: Selección de zona temporizada
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11.3.3 Parámetros Generales del Modelo de Ingestión
En esta pestaña aparecen los parámetros generales del modelo de ingestión, que sirven
para especificar el nivel máximo permitido de contaminación radioactiva en alimentos
establecida por la Comisión Europea.
Hay que tener en cuenta que el consumo de alimentos está enfocado a alimentos que
no han pasado por el proceso de cocinado, es decir que están crudos. De este modo, no
se considera el tiempo de almacenamiento, enriquecimiento o dilución de la actividad
producida por el proceso de cocinado.
Los valores determinados por la Comisión Europea en el Consejo de Intervención de
Niveles Alimentarios (CFIL, Council Food Intervention Leveles) se expresan en becquerel
por kilogramo y sus valores predeterminados se toman de la cadena de alimentos y dosis
del modelo FDMT y pueden ser modificados por el usuario. Como radionucleidos más
representativos aparecen el I-131, el Cs-137, el Sr-90 y las emisiones alpha producidas.

Figura 35: Pestaña de parámetros generales del modelo de ingestión del módulo ICRP de prueba

11.3.4 Selección de Alimentos a Considerar en el Modelo de Ingestión
Este apartado permite seleccionar los alimentos que se van a analizar en el modelo ICRP.
El programa aporta una lista con los componentes más importantes de la dieta del ser
humano y el ratio de consumo medio expresado en gramos por día de la población
media y de los grupos críticos. Estas dietas varían mucho, tanto en los componentes
como en las cantidades de consumo, dependiendo del país y de la zona. Por ello, para
poder seleccionar la dieta que mejor se adapta al grupo de interés analizado, conviene
tener a mano un estudio preciso de los hábitos alimenticios de las poblaciones cercanas
a las centrales nucleares, derivado generalmente de encuestas y estadísticas nacionales.
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Mencionar que la media de ratios de consumo es aplicable para miembros de la
población general con hábitos de consumo medios. Mientras que las tasas de consumo
crítico se mantienen para los subgrupos críticos de la población general con los hábitos
de consumo promedios.
La selección de alimentos está limitada ya que solamente se puede tener en
consideración un máximo de siete alimentos. Por ello, es muy interesante el analizar las
dietas y los alimentos más consumidos por la población.

Figura 36: Pestaña de selección de alimentos a considerar en el módulo de ingestión

Dentro de la contaminación de alimentos, se pueden considerar tres casos. El primero
de ellos, en el que hay algo de contaminación detectable pero por debajo de los límites
legales en el consumo de los alimentos básicos que las personas han de consumir si se
quedan en el área afectada. Sin embargo, encontramos los casos dos y tres, que
permiten incluir los alimentos en un apartado separado, donde la dosis de control
residual del análisis S-E-R+I es usado para poner un límite sobre la contribución a la dosis
efectiva del consumo de alimentos. Como parte del análisis S-E-R+I, estas contribuciones
de alimentos pueden ser evitados mediante el abastecimiento de comida sin
contaminar. A continuación se presentan estos tres casos con más detalle:
 Inclusión en la dosis de control
Las contribuciones de la dosis efectiva resultante del consumo de los alimentos
seleccionados se incluyen en la dosis de control sin llevar a cabo las contramedidas. Se
calculan con los ratios medios de consumo y solo cuando la contaminación de los
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alimentos no excede los niveles de referencia CFILs, independientemente de la selección
que hayamos realizado en el apartado de parámetros generales del modelo de
ingestión.
Este apartado es adecuado para analizar las situaciones cuando hay una contaminación
detectable pero legal en los alimentos y una significante producción local consumida por
la población en general, sin la posibilidad de abastecer alimentos sin contaminar para
toda la población.
 Alimento único para la producción y el consumo local (alimentos críticos):
La dosis efectiva resultante del consumo de los alimentos seleccionados es calculada
con los ratios críticos de consumo, teniendo en cuenta de nuevo la selección de niveles
CFILs.
Este caso es adecuado para analizar situaciones en las que los subgrupos individuales de
la población consume algún alimento producido localmente fuera de la media o de los
hábitos de consumo críticos, y puede optar por tener en cuenta o no los niveles CFILs.
 Producción y consumo local de la cesta de alimentos (media de adultos):
La dosis efectiva resultante del consumo de determinados alimentos es calculada con la
media de los ratios de consumo, teniendo en cuenta la selección de los niveles CFILs.
Este
tercer caso es adecuado para analizar situaciones en las que hay
autoabastecedores locales no representativos de la población general, que consumen
un determinado subconjunto de la cesta general de alimentos con hábitos de consumo
medio. De nuevo, puede tener o no en cuenta los niveles CFILs.
En este apartado, el programa no da ningún dato predeterminado. A pesar de ello, si no
se selecciona ningún alimento y el programa empieza a correr, el cálculo sigue adelante
sin tener en consideración las contribuciones de contaminación llevas por la vía de
ingestión.

11.3.5 Realización del Cálculo
Cuando todos los parámetros han sido seleccionados e introducidos correctamente, el
programa se encuentra preparado para ejecutarse (Run). A veces, el programa no
detecta la orden que deriva del modelo y es preciso volver a dar esta orden en la ventana
desplegable de proyectos, pulsando con el botón derecho sobre el ejercicio ICRP y
seleccionando la opción Run.
En primer lugar se inicializa el modelo DEPOM que lleva a cabo los cálculos de deposición
para el modelo FDMT. Seguidamente la cadena de alimentos terrestres y el modelo de
dosis llevan a cabo el cálculo de la actividad en los alimentos y la dosis ingerida, datos
que usa el modelo ICRP para llevar a cabo los cálculos en la pantalla.
A continuación se expone la venta de diálogo correspondiente al ejercicio realizado para
que se pueda apreciar el proceso de cálculo llevado a cabo.
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18.07.2014 11:05:41 (UTC):Task 'ICRP' -run:Jerlene successfully saved
18.07.2014 11:05:36 (UTC):Saving task ICRP-run:Jerlene >>> 100%
18.07.2014 11:05:30 (UTC):ModeloICRP::ICRP::ICRP model finished
18.07.2014 11:05:28 (UTC):ModeloICRP::ICRP::Performing calculation
18.07.2014 11:05:27 (UTC):ModeloICRP::ICRP::Retrieving shielding data
18.07.2014 11:05:24 (UTC):ModeloICRP::ICRP::Start ICRP model...
18.07.2014 11:05:24 (UTC):ModeloICRP::ICRP::ICRP model initialized
18.07.2014 11:05:24 (UTC):ModeloICRP::FDMT::FDMT model finished
18.07.2014 11:05:12 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Ingestion doses...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Resuspension doses...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Inhalation doses...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Skin contamination doses...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Exposure from ground...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT:: Exposure from cloud...
18.07.2014 11:05:11 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Calculating doses...
18.07.2014 11:05:10 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Activities in foodstuffs...
18.07.2014 11:05:10 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Calculating Food Chain...
18.07.2014 11:05:10 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Running loop preprocessor...
18.07.2014 11:05:09 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Running preprocessor...
18.07.2014 11:05:09 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Performing calculation
18.07.2014 11:05:09 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Retrieving shielding data
18.07.2014 11:05:08 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Retrieving production data
18.07.2014 11:05:08 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Soil data are loaded from cache
18.07.2014 11:05:08 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Retrieving soil data
18.07.2014 11:05:08 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Population data are loaded from cache
18.07.2014 11:05:07 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Retrieving population data
18.07.2014 11:05:05 (UTC):ModeloICRP::FDMT::Start FDMT model...
18.07.2014 11:05:05 (UTC):ModeloICRP::FDMT::FDMT model initialized
18.07.2014 11:05:05 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::DEPOM model finished
18.07.2014 11:05:02 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::Performing calculation
18.07.2014 11:05:01 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::Land use data are loaded from cache
18.07.2014 11:05:01 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::Retrieving landUse data
18.07.2014 11:05:00 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::Retrieving production data
18.07.2014 11:04:57 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::Start DEPOM model...
18.07.2014 11:04:57 (UTC):ModeloICRP::DEPOM::DEPOM model initialized
18.07.2014 09:33:12 (UTC):Project 'ModeloLSMC_previoICRP' successfully loaded
18.07.2014 09:32:37 (UTC):Loading project 'ModeloLSMC_previoICRP'. This may take some
time >>> 100%
18.07.2014 09:32:12 (UTC):Project 'ModeloICRP' successfully loaded
18.07.2014 09:32:10 (UTC):Loading project 'ModeloICRP'. This may take some time >>> 100%

Figura 37: Mensajes que emite la ventana de diálogo al ejecutar el módulo ICRP de prueba
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12. Mejoras Sugeridas para el Módulo ICRP
El proyecto JRodos se está renovando continuamente. Las actualizaciones incluyen
nuevos modelos, como el descrito en este proyecto, y mejoras en los modelos ya
existentes. Por ello, a continuación se lleva a cabo una exposición de las mejoras que se
podrían incluir en el módulo ICRP en las próximas versiones del código.

12.1 Selección de un Máximo de Siete Alimentos
En el apartado de selección de los alimentos que ingiere la población, únicamente se
puede llevar a cabo una selección de siete alimentos como máximo.
Hay otros modelos que permiten la selección de tantos alimentos como se quiera, como
el FDMT. El poder seleccionar más alimentos, permite una mayor protección ante las
vías de contaminación mediante la ingesta de alimentos. Además, el modelo ICRP basa
sus cálculos en otros modelos previos en los que se permite la selección de más
alimentos, lo que puede distorsionar la ejecución del cálculo.
El modelo ICRP que se ha ejecutado en este proyecto se basa en el ejercicio CURIEX 2013
en el que se llevó a cabo una gran selección de alimentos: carne de vaca, pollo, leche de
vaca, de cabra y de oveja, huevos, hortalizas de hoja, de fruto y de raíz, frutas, cordero,
avena, cerdo, patatas, centeno, cebada de primavera y trigo de invierno. Sin embargo,
a la hora de realizar el modelo ICRP la selección de alimentos se ha tenido que restringir.
Se ha recurrido a un estudio sobre dietas en las provincias nucleares españolas
patrocinado por el Consejo de Seguridad Nuclear en el que se reflejan las tasas de
consumo del individuo medio de la provincia de Cáceres para seleccionar los alimentos
más relevantes. Aun así, este estudio incluye catorce alimentos básicos, número que
excede la limitación del máximo de siete alimentos que permite seleccionar el modelo
ICRP.
Por todo ello, en este proyecto se considera que es bastante conveniente que en las
próximas versiones se amplíe esta selección de alimentos.

Figura 38: Mensajes de error por exceder el número de alimentos a seleccionar
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12.2 Ausencia de la Capa de Zonas y Sectores de Planificación
de Emergencias
Esta capa muestra el radio con las diferentes zonas y sectores. La primera circunferencia
corresponde a 5 km, la segunda a 10 km y la tercera a 30 km en torno a la central nuclear
estudiada. De este modo, se localizan las regiones más afectadas y las medidas a llevar
a cabo en cada una de ellas. Es por ello, un elemento de gran utilidad en el ámbito de la
planificación de emergencias nucleares.
La imagen con las zonas y sectores de planificación de emergencia aparece en los
resultados de otros modelos y facilita la interpretación de los resultados, ya que marca
las distancias de las diferentes zonas. Permite localizar las regiones y poblaciones
afectadas con una simple mirada a la pantalla. De lo contrario hay que mirar la escala
del mapa.
Focalizando la atención en las centrales nucleares españolas, se podrían importar los
planes de emergencia correspondientes a cada región que ya han sido llevados a cabo.
En el caso del ejercicio ejecutado en este proyecto se usa el PENCA, que es el Plan de
Emergencia Nuclear de Cáceres. Del mismo modo, el resto de las regiones españolas
cuentan con sus propios planes de emergencia: PENBU (Burgos), PENGUA (Guadalajara),
PENTA (Tarragona) y PENVA (Valencia).
Sí que es cierto que este problema se puede solucionar importando una capa nueva que
contenga esta zona de planificación de emergencias. Pero resulta mucho más cómodo
si se da como una opción dentro de los resultados. Es por ello que se sugiere que se
incluya en las versiones posteriores.

Figura 39: Ausencia de la capa de zonas y sectores de planificación de emergencia en el módulo ICRP
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12.3 Introducción del Idioma Castellano en el Módulo ICRP
Inicialmente, el programa viene implementado con la posibilidad de seleccionar el
idioma, pero entre los que se encuentran disponibles no está el castellano. Los idiomas
entre los que se puede escoger son: inglés, ruso, ucraniano, alemán y japonés, siendo el
inglés el idioma que se encuentra desarrollado totalmente en todos los módulos.
Sin embargo, los módulos pueden ser traducidos individualmente a cada idioma. Al
castellano se han traducido varios módulos, pero el módulo ICRP no se encuentra entre
ellos. Puesto que todos los módulos tienen por defecto la opción inglesa como base,
cuando un módulo no está traducido, éste aparece en inglés aunque el resto del
programa se encuentre en otro idioma. Por lo tanto, encontramos el módulo ICRP en el
idioma anglosajón.
La traducción no es un proceso complicado y de hecho muchos módulos que ya han sido
traducidos al castellano. La traducción se trata en un archivo guardado en la carpeta
‘Client’. El archivo es muy simple, contiene los comandos en inglés igualados a su
traducción en el idioma deseado. Por ejemplo: Deposition_zones = Zonas de deposición.
Cada módulo cuenta con su propia carpeta. Sin embargo, dentro del módulo ICRP no se
encuentra el archivo con la correspondiente traducción al español, únicamente está la
versión en ruso e inglés. Sería conveniente que se llevara a cabo esta traducción, para
facilitar la comprensión de este módulo a los usuarios de habla española.

Figura 40: Carpeta con los idiomas a los que está traducido el módulo ICRP
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12.4 Mensajes de Fallos de Ejecución
Esta mejora del código de JRodos es aplicable al sistema en general, sin particularizar
en el modelo ICRP.
Tras inicializar un modelo, el programa comienza a calcularlo. Si éste localiza algún fallo
o incoherencia en los datos de entrada introducidos, en la ventana de diálogo muestra
el mensaje ‘Fallo en el modelo’. Sin embargo, no indica cual es el fallo o dónde se
encuentra. Si por lo menos indicara dónde se encuentra el fallo, el usuario no tendría
que revisar todos los datos para buscar el fallo.
Sería una mejora de gran utilidad que ahorraría tiempo, crucial en el caso de una
emergencia nuclear, y optimizaría el funcionamiento del código. Por ello, se sugiere que
en las próximas versiones se intente llevar a cabo esta mejora.
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13. Características de las Medidas de Protección
Urgentes
13.1 Profilaxis con Yodo
El bloqueo de yodo de la tiroides consiste en la administración de yodo estable, por lo
general yoduro de potasio, para prevenir o reducir la absorción de yodo radiactivo por
parte de la tiroides. De este modo, se consigue saturar la glándula con yodo no
contaminado protegiéndola del radiactivo.
Esta medida se usa principalmente para reducir la dosis por la vía de inhalación, ya que
para los medios de ingestión hay otro tipo de contramedidas como la restricción del
consumo de alimentos potencialmente contaminados. El único caso en el que se puede
utilizar la profilaxis con yodo para reducir la absorción de yodo radiactivo ingerido es
aquel en el que es imposible proporcionar alimentos no contaminados, especialmente
a los niños y en relación con la leche. Pero incluso para este caso, el bloqueo de la
tiroides de yodo está previsto para periodos de tiempo relativamente cortos, puesto que
se debe de hacer todo lo posible para proporcionar suministros de alimentos no
contaminados cuanto antes.
De este modo, el bloqueo de la tiroides con yodo estable está destinado principalmente
como una medida de protección contra la inhalación. Se trata de una medida a corto
plazo para reducir el riesgo de enfermedad de la tiroides.
Para obtener la máxima eficacia con esta medida, es preferible que el yodo estable se
suministre antes de cualquier absorción de yodo radiactivo; o en su defecto, lo antes
posible tras dicha absorción. Si el yodo no contaminado es administrado dentro de las
seis horas que preceden a la inhalación del yodo contaminado, la protección que brinda
esta medida es prácticamente del 100%. Mientras que si se aplica durante la inhalación
del yodo radiactivo, la efectividad de esta medida se reduce al 90%. De este modo, a
medida que pasa el tiempo la efectividad de esta contramedida se va reduciendo. Aun
así, la asimilación de yodo radiactivo puede reducirse en un 50% si la profilaxis con yodo
se realiza varias horas después de la inhalación.

13.2 Confinamiento
El confinamiento de la población consiste en el uso de la estructura de un edificio para
reducir la exposición a un penacho de aire y / o a materiales depositados.
Los edificios de construcción sólida pueden atenuar la radiación de materiales
radiactivos depositados en el suelo y reducir la exposición a los penachos en el aire. Sin
embargo, no todas las estructuras son adecuadas para este propósito. Por ejemplo, los
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edificios de madera o de metal, y aquellos que no son sustancialmente herméticos al
aire no son eficaces para la protección contra cualquier exposición.
El confinamiento de la población no es una medida pensada para el largo plazo. De
hecho, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no recomienda un
confinamiento de la población durante más de dos días. Es una medida sencilla de
aplicar, pero no se puede llevar a cabo durante largos periodos.
Además de evitar la exposición a la radiación, el confinamiento de la población puede
utilizarse para tranquilizarla, informarla y prepararla para una posible evacuación. Las
personas que se encuentren en un área de riesgo potencial pueden ser instruidas para
confinarse y una vez dentro del refugio, escuchar sus radios para obtener más
instrucciones mientras los preparativos para la evacuación se llevan a cabo. Sin
embargo, en el caso de los accidentes de reactores muy graves el refugio de la población
en sus casas puede que no sea suficiente para evitar los efectos deterministas y sea
preciso llevar a cabo una medida más drástica.

13.3 Evacuación
La evacuación representa la exclusión rápida y temporal de las personas de un área para
evitar o reducir la exposición a la radiación a corto plazo en una situación de exposición
de emergencia.
Esta medida tiene una eficacia garantizada, en términos de evitar la exposición a la
radiación, si se puede llevar a cabo antes de que haya una liberación significativa de
material radiactivo.
En general, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no recomienda la
evacuación para un período de más de una semana.

13.4 Descontaminación individual e intervención médica
La descontaminación individual es la eliminación completa o parcial de la contaminación
de una persona mediante un proceso químico, físico o biológico.
Esta medida es aconsejable para reducir las exposiciones de radiación en la piel o la
ingestión accidental de este tipo de contaminación.
Es poco probable que se requiera la descontaminación de un individuo fuera de la zona
de evacuación, pero es una medida particularmente útil para proteger a los trabajadores
de la zona de emergencia.
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13.5 Acciones Preventivas Agrícolas
Las medidas de protección relacionadas con los alimentos pueden reducir o prevenir las
dosis de ingestión. Estas acciones incluyen varias medidas entre las que destacan: la
prohibición del consumo de alimentos cultivados localmente en el área afectada, la
protección de los alimentos y los suministros de agua locales cubriendo pozos abiertos,
refugios de animales y alimentos para animales, la toma de muestras y el control a largo
plazo de alimentos cultivados localmente y los piensos. Es muy importante destacar el
control de la leche, porque es una parte muy importante de la dieta de los niños en
muchos países y de la concentración de radionucleidos destacados, tales como el yodo
radiactivo.
Los planes de emergencia deben de considerar la opción de tener que restringir el
consumo de ciertos alimentos. La población ha de ser alertada de no tomar leche de
vacas o cabras que hayan estado pastando en lugares potencialmente contaminados y
de no comer hortalizas frescas, frutas u otros alimentos que puedan haber estado en el
ambiente externo durante la liberación. El agua potable no suele ser un problema
importante durante la respuesta inicial, ya que viene directamente del agua de lluvia
recogida. Sin embargo, los suministros de agua deben de ser controlados regularmente.
Las restricciones de alimentos y agua deben continuar hasta que el muestreo determine
que los alimentos no estén contaminados más allá de los niveles establecidos.

Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

D E S C R I P C I Ó N D E L E J E R C I C I O C U R I E X 2 0 1 3 | 81

14. Descripción del Ejercicio CURIEX 2013
El ejercicio CURIEX (Cáceres Urgent Response International EXercise) 2013 tuvo por
finalidad ensayar la puesta en práctica del Plan de Emergencia Nuclear de Cáceres
(PENCA), así como la colaboración de equipos de apoyo nacionales e internacionales, en
caso de emergencia. La organización fue llevada a cabo por el Consejo de Seguridad
Nuclear con la colaboración del CIEMAT y de la Universidad Politécnica de Madrid.

Figura 41: Logotipo del Ejercicio CURIEX 2013
Fuente: Página web oficial del ejercicio CURIEX 2013, 2013

De este modo, el cinco de noviembre de 2013 se realizó un escenario técnico en la salida
de la fase urgente en la unidad Almaraz-I de la central nuclear de la localidad española
de Almaraz.
El accidente nuclear simulado consistió en una fusión del núcleo del reactor, que
produjo una emisión radiactiva total de 1,62 · 1017 Bq a la atmósfera provocada por el
vertido desde la contención durante varias horas. Posteriormente, y con vistas a agravar
la situación, se simuló un vertido directo de agua contaminada durante varios días al
embalse de refrigeración de la central nuclear de Almaraz que produjo una emisión total
de 1,58 · 1013 Bq.
En cuanto a los datos meteorológicos, cubrieron el tiempo necesario para que la nube
radiactiva pasase por todo el área de cálculo y depositase el material radiactivo. De este
modo, se alargó el tiempo de pronóstico hasta dos días después del cese de la emisión.
El ejercicio comenzó el día cinco de noviembre de 2013 a las 11:45 y concluyó el nueve
de noviembre de 2013 a las 11:45. Estas 96 horas de duración, se encuentran divididas
en seis intervalos temporales. Mencionar, que para realizar en ejercicio en la peor de las
situaciones, se decidió añadir el fenómeno de lluvia en cinco de los seis intervalos.
El ejercicio se dividió en tres partes diferenciadas. Durante la primera fase, se llevaron a
cabo todo tipo de trabajos preparatorios. Se diseñaron y pusieron en práctica programas
de información y comunicación necesarios para facilitar la participación de la población
residente y de los medios locales de comunicación social. Estas acciones se extendieron
a los centros de enseñanza ubicados en el entorno de la central nuclear de Almaraz.
La segunda fase correspondió a la realización del simulacro. Se recrearon las situaciones
posibles en este tipo de emergencias y se llevaron a cabo actuaciones tales como
evacuaciones, profilaxis radiológica, puesta a cubierto en el propio domicilio, atención a
Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

D E S C R I P C I Ó N D E L E J E R C I C I O C U R I E X 2 0 1 3 | 82

la población desplazada, control radiológico y procesos de descontaminación y retirada
de materiales contaminados. En la fase de evacuación, se analizaron los procedimientos
e intervenciones realizados con el objeto de extraer las lecciones para la mejora de la
efectividad de los procedimientos y acciones llevados a cabo.
Una vez superada la fase urgente, se ensayaron las actuaciones preventivas de más larga
duración y amplitud, destinadas a mantener y recuperar los niveles de seguridad de los
ciudadanos en lo que se refiere al control de la cadena alimentaria y de la calidad del
agua destinada a riegos y a consumo de la población.
El ejercicio tenía una serie de objetivos tanto a nivel nacional como internacional que se
describen a continuación:
 Ejercitar los procedimientos previstos en los Planes de Emergencia Nuclear.
 Fomentar la cooperación entre distintas administraciones y servicios involucrados
en emergencias nucleares.
 Ejercitar los procedimientos de solicitud y recepción de equipos de asistencia del
Mecanismo de Cooperación de Protección Civil de la Unión Europea.
 Ensayar la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de emergencias nucleares.
 Fomentar la participación ciudadana y de los medios de comunicación en situaciones
de emergencia.
 Ensayar los procedimientos de solicitud y recepción de ayuda internacional Europea
en situaciones de emergencia.
 Ejercitar los procedimientos de notificación de incidentes nucleares a las
organizaciones europeas e internacionales involucradas.
 Fomentar la cooperación e interoperabilidad de equipos de intervención de distintos
estados participantes.
Para cumplir con estos objetivos, se precisó de la participación de un amplio grupo de
personas, destacando a los colectivos con mayor presencia: la Unidad Militar de
Emergencias (UME), agentes de la Guardia Civil, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así como participantes del Consejo de
Seguridad Nuclear y la Unión Europea. Destacar también la participación de los
ciudadanos residentes de las poblaciones de Almaraz, Belvis de Monroy, Casa de
Miravete, Casatejada, Higuera, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo,
Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo.
Este simulacro permitió verificar las debilidades y fortalezas existentes y anotar las
posibles mejoras que se puedan llevar a cabo en el caso de que se produzca una
situación de emergencia. Asimismo, tanto la población como las diferentes unidades
que entran en juego en estos casos adquirieron una experiencia práctica, que siempre
será mejor que la teoría, del procedimiento a seguir para hacer frente a esta clase de
situaciones.
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15. Cadena LSMC para el Ejercicio CURIEX 2013
El ejercicio CURIEX realizado en noviembre de 2013 consistió en un escenario muy
completo que abarcó varios módulos. Sin embargo, puesto que para la realización del
modelo ICRP únicamente interesa la cadena LSMC, con la introducción de estos datos
basta. De este modo, se ejecuta la cadena LSMC.

Figura 42: Inicialización de la cadena LSMC para el Ejercicio CURIEX 2013

A continuación se expone una descripción de los datos de entrada del ejercicio CURIEX
2013.

15.1 Datos de Entrada
15.1.1 Emplazamiento
Como se ha mencionado con anterioridad, el sitio que se ha escogido para llevar a cabo
el escenario es la central nuclear de Almaraz localizada en España. Del mismo modo, las
contramedidas que se llevan a cabo son las correspondientes al país en el que se
encuentra la central nuclear.
Se puede apreciar que al poner la central nuclear de Almaraz, el sistema muestra un
mapa en el que se emplaza la central de estudio. También permite tener enlace directo
a más información sobre la central a través de páginas de internet como Google Maps,
Wikipedia o la página principal de OIEA.
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Figura 43: Datos del emplazamiento para la cadena LSMC del Ejercicio CURIEX 2013

15.1.2 Término Fuente
El siguiente paso es definir el término fuente. En este caso, se lleva a cabo una
importación de este parámetro. El término fuente se ha realizado con datos estimados
mediante el sistema RASCAL, que se trata de un código informático de análisis de
consecuencias radiológicas.
En esta pantalla principal del término fuente, se configura la hora de la liberación. De
este modo, se establece que la liberación comenzó el día cinco de noviembre de 2013 a
las once menos cuarto de la mañana. Mencionar que realmente el reactor se paró ese
mismo día pero a las siete de la mañana, por lo que hay un tiempo de tres horas y tres
cuartos desde que el reactor se para hasta que comienza la liberación. Sin embargo, la
duración del pronóstico, que no de la liberación, se extiende hasta el nueve de
noviembre de 2013, 96 horas después de que haya comenzado la liberación.
Los tiempos de liberación tratan de una liberación de actividad por cada nucleído sin
una referencia de inventario.
Se llevan a cabo varios intervalos que van, no desde el momento en que el reactor se
para sino desde el momento en el que comienza la liberación, hasta dos días después a
la misma hora; es decir, 48 horas de liberación.
La duración de los intervalos varía bastante: desde media hora, una hora o tres cuartos
de hora hasta las dos horas, resaltando un último intervalo bastante largo de 21,25
horas.
La altura de la liberación se mantiene constante a una altura de diez metros.
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Hay una gran variedad de radionucleidos, entre los que destacan:





Gases Nobles: Se libera Xe-133 y Xe-135, siendo el primero el que mayor cantidad
pasa al ambiente, ya que durante todos los intervalos registra más cantidad de
bequerelios que el Xe-135
Yodos: dentro de la liberación de yodos destacan el I-131, el I-132 y el I-133, siendo
el I-131 el de mayor interés para el análisis de la fase intermedia o a largo plazo.
Aerosoles: Finalmente aparecen una serie de aerosoles: Ba-140, Ca-141, Cs-134, La140, Mo-99, Nb-95, Np-239, Rb-88, Rh-105, Sr-89, Sr-90, Tc-99m, Te-127, Te-131m,
Y-91 y Zr-95.

Mencionar que los isótopos dominantes a corto plazo (días o semanas) son los de yodo
y los aerosoles, mientras que los isótopos de interés en la fase intermedia y a largo plazo
son, sobre todo el I-131, el Cs-137 y el Sr-90.
Analizando las emisiones de cada radionucleido, se puede decir a grandes rasgos que los
que mayor liberación provocan son Xe.

15.1.3 Datos Meteorológicos
A diferencia del término fuente, que solo abarca los tiempos en los que se está liberando
material radiactivo (48 horas), los datos meteorológicos cubren el tiempo necesario para
que la nube radiactiva pase por todo el área de cálculo y se deposite el material
radiactivo. De esta manera, el tiempo de pronóstico se alarga hasta dos días después del
cese de la emisión. El primer intervalo comienza el cinco de noviembre de 2013 a las
doce menos cuarto del mediodía y concluye el nueve de noviembre de 2013 a las doce
del mediodía. Estas 96 horas de duración se encuentran divididas en seis intervalos de
diferentes duraciones.

Figura 44: Datos meteorológicos para la cadena LSMC del Ejercicio CURIEX 2013
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Dentro del análisis de estos datos, podemos decir que el viento sufre un cabio brusco de
dirección en el tercer intervalo (día seis de noviembre a las ocho de la mañana), ya que
pasa de 68⁰ a 293⁰. Este cambio se apreciará en los resultados, sobre todo en los que
muestran una animación. Por el contrario, la velocidad del viento no oscila mucho,
solamente se produce una disminución en ese tercer día, pero es un cambio poco
relevante ya que ésta pasa de los 2,5 m/s a los 2 m/s manteniéndose en ese valor el
resto de los intervalos. En cuanto a las precipitaciones, mencionar que en un primer
momento no se tuvo en cuenta esta posibilidad pero finalmente se optó por agravar un
poco la situación mediante la introducción de lluvia en el escenario. El máximo de las
precipitaciones se obtiene en el segundo y tercer intervalo con un valor de 0,25 mm/h
registrados. La estabilidad de la atmósfera varía entre las categorías D y E, siendo D una
estabilidad neutral y E una atmósfera ligeramente estable.

Figura 45: Datos meteorológicos por intervalos para la cadena LSMC del Ejercicio CURIEX
2013
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15.2 Análisis de los Resultados de la Cadena LSMC del Ejercicio
CURIEX 2013
Como se puede apreciar en la ventana que contiene los desplegables del proyecto,
aparecen una serie de carpetas. A continuación se lleva a cabo a una descripción de los
resultados obtenidos en esta cadena LSMC con el fin de comprender la situación y los
datos obtenidos, que serán datos de entrada para el modelo ICRP que se realizará
posteriormente.

Figura 46: Datos de salida de la cadena LSMC del Ejercicio
CURIEX 2013

15.2.1 Datos ambientales
Dentro de la carpeta que contiene la información de los datos medioambientales,
encontramos tres mapas: uno con la elevación del suelo, otro con el uso del suelo y uno
con la región radiológica. Estos mapas analizan únicamente la celda de cálculo.
Resaltar que en el mapa que muestra los diferentes usos que se le dan al suelo
colindante a la central, la actividad predominante es la agricultura, cuenta con bastantes
zonas boscosas y aparecen ciertos pueblos dentro de la celda de cálculo.
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Figura 47: Mapa del uso del suelo

15.2.2 Resultados del Análisis
15.2.2.1 Concentraciones de Actividad
En esta carpeta se muestran las concentraciones en el ambiente y en el suelo, tanto seco
como húmedo, de todos los radionucleidos seleccionados en el término fuente. Las
concentraciones que se describen son:






Concentración actual de aire registrada cerca del suelo
Concentración integrada en el tiempo registrada en el aire cerca del suelo
Contaminación del suelo seco
Contaminación del suelo seco y húmedo
Contaminación del suelo húmedo

Mencionar que para que se registre concentración de la actividad en el suelo húmedo,
ha de haber lluvia. En el primer ejercicio que se llevó a cabo, no se incluyó la lluvia. Por
lo que la carpeta de ‘Contaminación de suelo seco y húmedo’ registró los mismos
resultados que la del suelo seco y la de ‘Contaminación del suelo húmedo’ estaba vacía.
Puesto que finalmente se decidió por introducir el fenómeno de la lluvia, se han podido
analizar estos resultados. De este modo, la carpeta que contiene la contaminación del
suelo húmedo, comienza a dar resultados a partir del momento en que comienza a llover
y no antes.
En el anexo A que se encuentra en el documento IV se lleva a cabo una descripción de
la evaluación de la contaminación que produce cada radionucleido.
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Dentro de esta misma carpeta también se puede encontrar un mapa animado que
muestra la evolución del área que registra niveles de concentración superiores a los
estipulados en el momento a lo largo del tiempo seleccionado.
Tras analizarlo, se determina que sí que existe un área en el que se excede la
concentración. Sin embargo este área desaparece a partir del día seis de noviembre,
algo más de un día después del comienzo de la liberación, y no hay rastro de ella al
finalizar el análisis.

Figura 48: Mapa en el que aparecen las zonas en las que se excede el nivel de
concentración en el aire al comienzo del análisis

Figura 49: Mapa en el que aparecen las zonas en las que se excede el nivel de
concentración en el aire al concluir el análisis
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15.2.2.2 Tiempo de Llegada de la Nube Radiactiva
Este resultado representa los tiempos de llegada de la nube radiactiva en horas. El azul
oscuro corresponde a la primera hora, el azul más claro a la segunda hora y así
sucesivamente hasta las 37 horas. En este mapa se aprecia perfectamente el cambio de
dirección que efectúa el viento a partir de las 21 horas.

Figura 50: Mapa de tiempo de llegada de la nube radiactiva (horas)

15.2.2.3 Tasa de Dosis
 Tasa de dosis gamma efectiva por irradiación desde el suelo
En esta carpeta se muestra de nuevo un análisis de todos los radionucleidos a través de
un mapa con su evolución. En este mapa aparece la dosis gamma efectiva medida en
milisievert por hora (mSv/h) de cada radionucleido.
Tras analizar la evolución a lo largo del tiempo de todos los radionucleidos, se aprecia
que hay intervalos de tiempo en los que se registran concentraciones importantes, pero
que van disminuyendo hasta prácticamente desaparecer al concluir el análisis. Como
radionucleido representativo cabe resaltar el I-131, que es el que más contribuye al
suelo.
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Figura 51: Mapa de la tasa de dosis gamma por irradiación desde el suelo para el
radionucleido I-131 (mSv/h)

 Tasa de Dosis Gamma Efectiva en la Nube Radiactiva
En este resultado se muestra la tasa de dosis gamma efectiva que aportan todos los
radionucleidos en conjunto a través de la nube radiactiva. Mencionar que para el
mediodía del 7 de noviembre, algo más de dos días después del comienzo de la
liberación, no se percibe ningún valor. La tasa más elevada registrada es de 1·10 mSv/h
en la propia central y este valor decrece rápidamente en menos de un intervalo.

 Tasa de Dosis Gamma Efectiva en el suelo
En el suelo, sí que se registra cierta tasa de dosis gamma efectiva. La tasa es
especialmente alta en las zonas en las que el viento ha estado soplando durante más
tiempo y en la misma dirección, que son las dos zonas diagonales que se aprecian en la
imagen. Las tasas más elevadas se encuentran en el la parte derecha de la celda, ya que
es ahí donde el viento ha estado soplando durante más tiempo.
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Figura 52: Mapa de la tasa de dosis gamma efectiva en el suelo para todos los nucleídos
(mSv/h)

 Tasa de Dosis Gamma Efectiva Total
En este caso los resultados son, sino iguales, muy similares a los resultados descritos
anteriormente. Esto es debido a que la tasa de dosis aportada por la nube radiactiva
contribuye únicamente al principio del análisis y una vez finalizado, no queda ningún
rastro de la tasa aportada por esta vía. De este modo, la dosis total es prácticamente
igual a la aportada al suelo. Por lo que se puede decir que es ésta la que dosis dominante.

Figura 53: Mapa de la tasa de dosis gamma efectiva total para todos los nucleídos (mSv/h)
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14.2.2.4 Información Meteorológica
Dentro de esta carpeta de información meteorológica se pueden encontrar diferentes
resultados: la velocidad de fricción (m/s), la longitud inversa de Monin-Obukhov (1/m),
el nivel de altura (m), la altura de mezclado (m), la tasa de precipitación (mm/h), el tipo
de estabilidad, el campo de viento a 10 m de altura (m/s) y el campo de viento general
(m/s).
A partir de estos parámetros se realizan las diferentes estimaciones, como por ejemplo
las de deposición en suelo seco y/o húmedo. Por lo general, el lugar de medición de los
datos no es el lugar exacto en el que se van a aplicar los resultados obtenidos. Las
estimaciones de deposición seca son susceptibles al valor de la velocidad de fricción y a
la longitud de Monin-Obukhov calculadas para el lugar de medición y ajustadas para
representar en el lugar donde los resultados se van a aplicar. Mientras que las
estimaciones de la deposición húmeda dependen de otros parámetros, como por
ejemplo la tasa de precipitación.
A continuación se muestran una serie de imágenes con esta información meteorológica
del emplazamiento recogida durante la situación de emergencia.

 Velocidad de Fricción (m/s)
Esta variable se define como la raíz cuadrada del cociente entre la tensión de
cizallamiento y la densidad del fluido. Sin embargo, la velocidad de fricción puede
estimarse también a partir de observaciones. Una regla empírica es que la relación entre
la velocidad de fricción y la velocidad del viento a una altura de unos 10 m suele ser de
entre 0,05 y 0,1. Por lo tanto midiendo la velocidad del viento a esa altura, resultado
que aparece en esta misma carpeta de información meteorológica, ya se puede sacar
este resultado de la velocidad de fricción.
En el ejercicio llevado a cabo, solamente hay un cambio significativo de velocidad entre
la medianoche y la madrugada del 6 de noviembre de 2013. En este intervalo se pasa de
una velocidad 2,5 m/s a una de 2 m/s, para mantenerse en ese valor hasta finalizar el
análisis. En esta imagen se muestra el resultado de la velocidad de fricción al concluir el
análisis. Se observa que se solamente se registran dos valores fundamentales en toda la
celda de cálculo que no sobrepasan los 0,6 m/s. El hecho de que únicamente aparezcan
dos valores puede ser debido a la irregularidad del terreno, que hace variar la velocidad
del viento a los diez metros de altura. Puesto que se ha visto anteriormente que la zona
analizada corresponde principalmente a campos y bosques, no se le asocia este cambio
de velocidades a la presencia de altos edificios o construcciones, sino a los desniveles
propios del terreno.
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Figura 54: Mapa de la velocidad de fricción (m/s)

 Longitud inversa de Monin-Obukhov (1/m)
La longitud de Monin-Obukhov es una medición de estabilidad atmosférica. Es negativa
en una atmósfera inestable, y positiva en una estable. Los valores más cercanos a cero
indican condiciones muy inestables o muy estables, dependiendo del signo. Se trata de
un parámetro de estabilidad que relaciona la velocidad del viento con el transporte de
calor.
El hecho de representar el inverso de la longitud de Monin-Obukhov, es porque es muy
común representar la clase de estabilidad en función del inverso de la longitud de
Monin-Obukhov y la longitud de la rugosidad superficial.

Figura 55: Representación de la longitud inversa de Monin-Obukhov en función de la longitud
de la rugosidad superficial
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Al comienzo del análisis se obtiene una longitud inversa de Monin-Obukhov, que según
se aprecia en los resultados se encuentra en el rango de -0,0010 y 0,0010 m-1. Siendo
cero el valor medio entre estos parámetros, se llega a la conclusión de que la longitud
de Monin-Obukhov se corresponde con una atmósfera de estabilidad neutra. Mientras
que al finalizar el análisis el valor que adquiere esta longitud se encuentra entre 0,005 y
0,01 m-1 en la mayoría de las zonas y que es superior a 0,01 m -1 en el resto de la celda,
lo que nos indica que estamos ante una atmósfera ligeramente estable.

Figura 56: Mapa de longitud inversa de Monin-Obukhov al comenzar el análisis (m-1)

Figura 57: Mapa de longitud inversa de Monin-Obukhov al finalizar el análisis (m-1)
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 Nivel de altura (m)
En la siguiente imagen se representa el nivel de altura de la zona analizada. Resaltar que
en la parte izquierda del mapa aparece una barra deslizante en la que se pueden
seleccionar diferentes niveles verticales. De este modo, el mapa representa un número
de identificación de cada nivel y no los metros que hay por encima del suelo. Así,
exceptuando por el nivel vertical 0, que en este mapa ni siquiera se representa, los
niveles más altos representados en el mapa se corresponden con un número menor en
la escala.
Aquí se muestras dos imágenes, una con el nivel vertical 1 y otra con el nivel vertical 5.
A primera instancia parece que el mapa no ha variado de composición; sin embargo, si
se analiza la leyenda del mapa, se aprecia que los valores de la escala han cambiado
drásticamente.
Resaltar también que en este caso está representado el punto que tiene el valor máximo
en la escala, el mínimo valor en la realidad. Razonablemente, este valor es un punto del
embalse de Alcántara.

BARRA
VERTICAL

Figura 58: Mapa del nivel de altura a escala 1 (m)

Figura 59: Mapa del nivel de altura a escala 5 (m)
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 Altura de Mezcla (m)
Se trata de la altura máxima a la cual una porción de aire puede ascender. La altura de
la capa de mezcla es un parámetro esencial en los estudios de dispersión de la
contaminación atmosférica puesto que representa el volumen de aire disponible para la
dispersión y el transporte de los vertidos contaminantes.
Este parámetro se representa en forma de mapa animado. De este modo, se observa un
cambio considerable en la gama de colores en la madrugada del día 6 de noviembre,
coincidiendo con el intervalo de tiempo en que se modifica la dirección del viento.

Figura 60: Mapa de altura de mezcla al comienzo del análisis (m)

Figura 61: Mapa de altura de mezcla al finalizar el análisis (m)
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 Tipo de Estabilidad
Por lo general el día se divide en dos regímenes: uno estable, para el periodo de tiempo
localizado entre el anochecer y el amanecer en el que la transferencia de calor es hacia
la superficie de la tierra; y otro inestable, para el resto del día en el que la transferencia
de calor se aleja de la superficie de la tierra. Sin embargo en el ejercicio realizado se ha
especificado el tipo de estabilidad en el apartado de condiciones meteorológicas que se
adapta fielmente a la situación real, teniendo una atmósfera neutral, o de tipo D,
durante los dos primeros intervalos de tiempo y una atmósfera ligeramente estable, o
de tipo E, para el resto del análisis.

Figura 62: Mapa de estabilidad tipo D al comienzo del análisis

Figura 63: Mapa de estabilidad tipo E al final del análisis14
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 Campo Vectorial de Viento a 10 m
Con estos mapas animados se distingue perfectamente el cambio de dirección radical
que efectúa el viento en la madrugada del día 6 de noviembre, pasando de estar
soplando con una dirección de 68⁰ a una dirección de 293⁰.
La flecha que tiene el contorno en color negro, representa el valor máximo de la
velocidad del viento.

Figura 64: Mapa del campo de velocidad a 10 m de altura al comienzo del análisis
(m/s) y valor máximo de la velocidad marcado con contorno negro

Figura 65: Mapa del campo de velocidad a 10 m de altura al final del análisis (m/s) y
valor máximo de la velocidad marcado con contorno negro

 Otros parámetros
Hasta aquí se han representado y explicado los resultados meteorológicos más
relevantes obtenidos con el sistema.
Hay otros parámetros que resultan menos interesantes y que ya se han representado
anteriormente, pero de manera diferente como por ejemplo la tasa de precipitación, el
campo de vientos a nivel del suelo y a 10 m de altura.
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15.2.2.5 Dosis Potenciales
Tras analizar la información meteorológica más relevante, se pasa a estudiar el último
apartado de la carpeta de resultados. En él se incluyen las estimaciones de dosis con la
suposición de que la población se encuentra al aire libre durante todo el tiempo y
considerando que no se toma ninguna actuación para reducir la dosis o la exposición, de
ahí que se denominen dosis potenciales. Mencionar que no se tiene en cuenta la vía de
la ingestión de alimentos, pero sí la suma de la inhalación y de la exposición externa
recibida durante el paso de la nube radiactiva, además de la exposición externa
posterior a los emisores gamma del material depositado en el largo plazo. En la
descripción del módulo ICRP que se lleva a cabo más adelante, sí que se tiene en cuenta
esta vía de ingestión.
De este modo, aparecen cuatro subcarpetas:
 Dosis gamma de la nube radiactiva
 Dosis gamma del suelo
 Dosis de inhalación
 Dosis potencial total
Dentro de cada una de estas carpetas se analiza las dosis que reciben los diferentes
tejidos y órganos del cuerpo humano: la médula ósea, los pulmones, la glándula tiroides
y el útero.
La absorción de la radiación por la materia viva es función tanto de la calidad y cantidad
del haz de radiación como de la estructura y composición del tejido absorbente. Si un
número suficientemente grande de células de un órgano o tejido mueren o resultan
drásticamente modificadas, puede haber una pérdida de la función de este órgano,
tanto más seria cuanto mayor sea el número de células afectadas, constituyendo un
daño somático que se manifiesta al poco tiempo de la irradiación.
El estudio de este tipo de efectos es de gran interés para poder predecir las
consecuencias de las dosis elevadas de radiación recibidas en el caso de accidente en
instalaciones radiactivas y nucleares. Con este fin, se lleva a cabo un análisis tanto
descriptivo como visual de la dosis que recibe cada órgano a través de cada una de estas
vías de exposición.
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 Médula Ósea
La médula ósea se trata de un tejido esponjoso localizado en el interior de algunos de
los huesos del cuerpo. Contiene las células inmaduras, o células madre, que son las dan
lugar a las células sanguíneas: glóbulos blancos, para la defensa de las infecciones;
glóbulos rojos, encargados del transporte de oxígeno; y plaquetas, que tienen la función
de coagular la sangre. De este modo, se puede decir que la médula ósea cumple una
función esencial en el cuerpo humano. Por ello, se pasa a analizar cómo es afectada por
la radiación.
Decir que la médula ósea y el resto del sistema de producción de la sangre son de las
partes más radiosensibles del cuerpo humanos. Sin embargo, también presentan una
gran capacidad de regeneración, de forma que si se irradia una parte del cuerpo por lo
general sobrevive una cantidad de médula suficiente para reproducir la afectada.
De este modo se puede decir que la vía de exposición a través de la cual recibe menos
dosis es a través de la nube radiactiva. El suelo es el que aporta la mayor dosis. Se aprecia
claramente que, como es lógico, los valores más elevados de dosis se reciben en las
zonas cercanas a la central nuclear y también en aquellas zonas en las que el viento ha
soplado durante más tiempo. Este comportamiento del viento, queda reflejado en las
dos diagonales que representan una mayor dosis, por cualquiera de las vías.
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Figura 66: Mapa de dosis gamma debida a la nube radiactiva recibida en la
médula ósea (mSv)

Figura 68: Mapa de dosis por inhalación recibida en la médula ósea (mSv)
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Figura 67: Mapa de dosis gamma debida al suelo recibida en la médula ósea
(mSv)

Figura 69: Mapa de dosis total recibida en la médula ósea (mSv)
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 Pulmones
Los pulmones son órganos a través de los cuales la sangre recibe oxígeno del aire y
desprende dióxido de carbono que pasa de nuevo al aire. Este intercambio se produce
mediante la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos
que constituyen los pulmones y que están en estrecho contacto con los capilares.
La radiación puede causar diferentes efectos en este órgano como el cáncer de pulmón,
que es el crecimiento maligno de las células del tracto respiratorio; fibrosis, que es la
reducción de la capacidad de expansión que tienen los pulmones; y neumonitis, que se
trata de una inflamación que dificulta la respiración. Estas enfermedades modifican
considerablemente la calidad de vida de la persona que las sufre, por lo que se considera
esencial analizar las diferentes vías por las que se puede adquirir la dosis para evitar en
lo posible estos efectos derivados de la radiación.
Como cabe esperar, la vía de la inhalación es la que más contribuye a la dosis en los
pulmones, seguida de la del suelo. Es por ello que será aconsejable confinar a la
población que se encuentre en las zonas más críticas, con vistas a eliminar esta vía de
exposición. La nube radiactivatambién aporta cierta dosis, pero en valores más bajos
que el suelo y la inhalación.
La dosis total registrada, muestra de nuevo valores elevados en las zonas cercanas a la
central nuclear y valores más suaves de 1·10-2 mSv en las zonas en las que el viento ha
estado únicamente de paso y no ha incidido durante mucho tiempo.
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Figura 70: Mapa de dosis gamma debida a la nube radiactiva recibida en los
pulmones (mSv)

Figura 71: Mapa de dosis gamma debida al suelo recibida en los pulmones
(mSv)

Figura 72: Mapa de dosis por inhalación recibida en los pulmones (mSv)

Figura 73: Mapa de dosis total recibida en los pulmones (mSv)
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 La Glándula Tiroides
La tiroides se trata de una glándula neuroendocrina situada sobre la tráquea y formada
por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea. Produce una serie
de hormonas que ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura corporal
y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen de manera
normal.
La glándula tiroides necesita yodo para producir las hormonas que regulan la energía y
el metabolismo del cuerpo. Para ello, capta el yodo disponible en el torrente sanguíneo.
Sin embargo, no es capaz de distinguir entre el yodo estable y el yodo radioactivo y
absorbe todo lo que le sea posible. Por ello, sobretodo en bebés y niños, la glándula
tiroides es una de las partes del cuerpo más sensibles a la radiación.
Una de las contramedidas más comunes en un accidente nuclear, es la profilaxis con
yodo que consiste en distribuir yoduro de potasio en forma de pastillas entre la
población. De esta manera, se consigue saturar la glándula tiroides con yodo estable y
se evita que absorba el yodo contaminado.
Analizando los mapas, se llega a la conclusión de que esta glándula recibe más dosis que
el pulmón y la médula ósea a través de la exposición a la nube radiactiva, siendo la vía
de la inhalación la que más le afecta. La contaminación del suelo también es bastante
relevante. La dosis total presenta la forma característica que se lleva manifestando a lo
largo de todo el análisis, con dosis elevadas en las dos direcciones del viento, que
alcanzan los 200 mSv en la propia central, y dosis de 1 mSv en el resto.
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Figura 74: Mapa de dosis gamma debida a la nube radiactiva recibida en la
glándula tiroides (mSv)

Figura 75: Mapa de dosis gamma debida al suelo recibida en la glándula
tiroides (mSv)

Figura 76: Mapa de dosis por inhalación recibida en la glándula tiroides (mSv)

Figura 77: Mapa de dosis total recibida en la glándula tiroides (mSv)
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 Útero
El útero se trata del órgano femenino de gestación. Durante la gestación, el feto es muy
vulnerable, debido a que éste cuenta con muchas células indefinidas. Los efectos de la
radiación en el feto pueden resultar en la muerte embrionaria, fetal o neonatal o en
malformaciones congénitas o retraso mental. Los efectos dependen altamente del
momento en el que se ha recibido la radiación, siendo las primeras semanas de
gestación las más críticas.
Asimismo, un útero expuesto a la radiación puede causar fibrosis y formación de
cicatrices. Además si se exponen ambos ovarios a la radiación se puede presentar la
menopausia temprana y la infertilidad permanente.
La vía de exposición que más afecta a este órgano es la aportada por el suelo, ya que se
registran los mayores valores de dosis. La dosis aportada por la nube radiactiva es, en
general bastante baja ya que en la mayor parte de la celda no muestra valores
alarmantes. La dosis por inhalación es elevada, pero no tanto como la del suelo. La dosis
total es de una tasa de 10-2 mSv en la mayor parte de la celda y de un valor máximo de
100 mSv en la propia central.
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Figura 78: Mapa de dosis gamma debida a la nube radiactiva recibida en el
útero (mSv)

Figura 79: Mapa de dosis gamma debida al suelo recibida en el útero (mSv)

Figura 80: Mapa de dosis por inhalación recibida en el útero (mSv)

Figura 81: Mapa de dosis total recibida en el útero (mSv)
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 Dosis Efectiva
Dentro de este análisis podemos encontrar también la dosis efectiva recibida a través
de las diferentes vías de exposición. Esta dosis se define como:
𝐸 = ∑ 𝑤𝑇 · 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑇 · 𝑤𝑅 · 𝐷𝑇,𝑅
𝑇

𝑇,𝑅

Siendo,
𝑤𝑇 , el factor de ponderación en el órgano o tejido T
𝐻𝑇 , la dosis equivalente en Sv
𝑤𝑅 , el factor de ponderación para la radiación R
𝐷𝑇,𝑅 , la dosis absorbida media para la radiación R en el órgano o tejido T
Se llega a la conclusión de que la mayor dosis efectiva se da por la vía de la inhalación y la menor,
por el contacto con la nube radiactiva. En cuanto a la dosis total, no se alcanzan valores de dosis
aguda, pero sí que se alcanzan valores bastante elevados en la zona de la central.
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Figura 82: Mapa de dosis gamma efectiva debida a la nube radiactiva (mSv)

Figura 83: Mapa de dosis gamma efectiva debida al suelo (mSv)

Figura 84: Mapa de dosis efectiva por inhalación (mSv)

Figura 85: Mapa de dosis efectiva total recibida (mSv)
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 Dosis Recibida en la piel a las 24 horas
Este resultado muestra en forma de un mapa animado la dosis recibida en la piel a lo
largo del tiempo. El mapa de la figura representa la dosis recibida en la piel al finalizar
esas 24 horas.
Considerando que un valor superior a 103 mSv ya se trata de una dosis aguda, la
situación es bastante alarmante en la zona muy cercana a la central y en las diagonales
marcadas por el viento. En esas zonas, sería conveniente proteger a la población
adecuadamente.
En el resto de los órganos y tejidos no se habían registrados estos valores tan elevados,
muestra de que la piel es bastante sensible a la radiación ya que puede producir
quemaduras y daños irreversibles.
En el organismo adulto, tras las irradiación aguda los efectos se producen en tres etapas:
prodrómica, dura varios minutos o unas horas y los síntomas aparecen a las 48 horas
(vómitos, náuseas y diarreas); latente, que es una etapa que dura desde unos minutos
hasta semanas y se caracteriza por la ausencia de síntomas; y finalmente el manifiesto
de la enfermedad, en el que aparecen los síntomas concretos de los tejidos u órganos
lesionados.

Figura 86: Mapa de dosis local recibida en la piel las 24 primeras horas del análisis (mSv)

La acción de las radiaciones ionizantes sobre los organismos vivos es de carácter
aleatorio y no selectivo. La interacción puede o no producirse y la transferencia de la
energía de la radiación puede actuar en cualquier componente de la célula. La energía
producida por las radiaciones ionizantes es absorbida por las células muy rápidamente,
de 7 a 10 segundos, causando unas lesiones que no son específicas. Estos cambios son
siempre de tipo lesivo y suponen una alteración de los procesos normales.
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16. Modificación del Término Fuente Original del
Ejercicio CURIEX 2013
Una vez analizados los datos y antes de realizar el ejercicio ICRP, se decide modificar
el término fuente original usado en el ejercicio CURIEX 2013. En la cadena LSMC descrita
con anterioridad se muestra el ejercicio real completo, en el que afortunadamente no
se han registrado datos alarmantes. Se modifica con vistas a obtener un protocolo de
emergencias un poco más interesante que el que realmente habría que aplicar.
De esta manera, se multiplica por diez la actividad radiactiva de los isótopos I-133, I-132,
I-131, Cs-137 y Cs-134.
Se ha decidido aumentar la actividad de los yodos porque estos tienen especial
importancia en las primeras horas del accidente, debido a los cortos periodos de
semidesintegración que presentan. Además, tienen unos efectos sobre la salud bastante
relevantes como la radiación externa e interna a través de la glándula tiroides y la alta
radiotoxicidad. También presentan un alto grado de volatilidad.
En cuanto a los radionucleidos de cesio, decir que cobran especial relevancia en la fase
intermedia y a largo plazo debido a su largo periodo de semidesintegración. Presentan
una volatilidad bastante elevada y provocan daños internos en todo el cuerpo.

% contribución al nivel de radiación

Mencionar también que estos isótopos contribuyeron en gran medida a la radiación en
el catastrófico accidente de Chernóbil, como se muestra en la imagen.

Tiempo (días)
Figura 87: Representación gráfica de los isótopos que contribuyeron en gran medida a la
contaminación por radiación en Chernóbil
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De esta manera, los resultados obtenidos en el ejercicio LSMC se modifican,
especialmente los que tienen relación con estos isótopos y los que se corresponden con
las vías de inhalación, debido a esa alta volatilidad que presentan los isótopos
modificados.
Como es lógico, las concentraciones registradas en el ambiente y en el suelo, tanto seco
como húmedo, de estos radionucleidos aumentan; mientras que las del resto de los
radionucleidos permanecen inalterables. Mencionar que la disposición de la
contaminación permanece constante: dos zonas que presentan mayor contaminación
en los sitios en los que el viento ha incidido durante más tiempo y algo menor en la zona
en la que éste ha estado de paso.
En cuanto al área que excede los niveles estipulados, resulta que al finalizar el análisis
tampoco queda rastro de zona que exceda dichos niveles. Sin embargo, este área tarda
en desaparecer un poco más que en el ejercicio en el que no se había incrementado el
término fuente.
La hora de llegada de la nube radiactiva se trata de un dato meteorológico que en el que
no influye la modificación del término fuente, por lo que este resultado no varía. Si bien
es cierto, que en ambos ejercicios se ha usado una escala de tiempos diferente por lo
que los resultados pueden parecer diferentes a simple vista. Sin embargo, si se analiza
celda por celda se comprueba que este dato permanece inalterable con la modificación
del término fuente.
Las dosis que reciben los órganos y tejidos del cuerpo humano, por lo general no se ven
muy alteradas. Si bien es cierto que en alguna de las vías, como es la de la inhalación, sí
que se registran variaciones:
 Médula ósea. Hay un considerable aumento de la dosis recibida en el área de la
inhalación.
 Pulmones. La dosis total recibida tiene una zona en la que se aprecia claramente un
aumento significativo.
 Glándula tiroides. Se aprecian bastantes diferencias, debido a que es el yodo el
principal contaminante de esta glándula y a que la vía de la inhalación es la que más
afecta a esta glándula. Puesto que la diferencia con esta es especialmente relevante,
afecta de manera significativa a la dosis total recibida.
 Útero. La vía de la inhalación es la que más se nota este cambio del término fuente.
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Figura 88: Mapa de la tasa de dosis por inhalación en los pulmones con el término fuente original en
la cadena LSMC del ejercicio CURIEX 2013

Figura 89: Mapa de la tasa de dosis por inhalación en los pulmones con el término fuente
modificado en la cadena LSMC del ejercicio CURIEX 2013

La dosis que recibe la piel sufre un aumento, especialmente en la zona cercana a la
central. Así, se llega a los tonos amarillos y naranjas que representan dosis que se
acercan peligrosamente a la dosis aguda de 103 mSv.
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Figura 90: Mapa de la tasa de dosis local recibida en la piel durante las primeras 24 con el término
fuente original en la cadena LSMC del ejercicio CURIEX 2013

Incremento de la dosis
recibida en la piel

Figura 91: Mapa de la tasa de dosis local recibida en la piel durante las primeras 24 con el término fuente
modificado en la cadena LSMC del ejercicio CURIEX 2013
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De esta manera, se puede decir que los resultados son bastante coherentes. La vía que
más se ha visto modificada es la de la inhalación ya que la actividad que se ha visto
incrementada ha sido la de radionucleidos con un grado de volatilidad alto, en el caso
de los yodos, e intermedio, para el caso de los cesios.
Puesto que en la escala se trabaja con rangos, no se aprecia claramente en la escala de
colores este incremento del término fuente sino que hay que analizar las celdas
individualmente.
De esta manera, se ha conseguido incrementar la gravedad del accidente obteniendo
un escenario algo más interesante en el modelo ICRP.
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17. Módulo ICRP para Ejercicio CURIEX 2013 con
Término Fuente Modificado
A continuación se lleva a cabo una descripción del escenario que se plantea para
este nuevo modelo ICRP. Como ya se ha explicado con anterioridad, el módulo ICRP
utilizada como datos de entrada los obtenidos en modelos ya ejecutados de dispersión
atmosférica y de deposición. Se usa la cadena LSMC ejecutada anteriormente con esa
modificación del término fuente ya mencionada. De este modo, la ubicación del análisis
es la misma que en el modelo LSMC, la central nuclear de Almaraz.

17.1 Datos de Entrada
17.1.1 Parámetros Generales
Se comienza con la descripción de los parámetros generales que se han introducido en
este apartado. En primer lugar es necesario definir el nivel de referencia, para que el
programa pueda compararlo con la dosis de control en el primer año. La publicación
ICRP estipula que, con el propósito de la protección, los niveles de referencia para los
casos de emergencia se deben encontrar en la banda de los 20 a los 100 mSv por año.
En este aspecto y por no alcanzar el valor de los 100 mSv, se ha optado por estipular un
nivel de referencia intermedio de 80 mSv.
En cuanto al ambiente para calcular la dosis de control, lo más común es crear un
ambiente de vida normal. Esto supone que la población pasa la mayor parte de su
tiempo dentro de un edificio. Sin embargo, como se ha analizado anteriormente en los
resultados de la cadena LSMC del ejercicio CURIEX 2013, la zona que abarca la celda de
cálculo carece de zonas urbanas y cuenta con muchos campos de cultivo y zonas
boscosas. Por lo que se ha considerado más conveniente el crear una ambiente de aire
libre.
El hecho de seleccionar un ambiente abierto y reducir el nivel de referencia hasta los 80
mSv, hace que el escenario sea más interesante desde el punto de vista del análisis y
que se tenga más precaución a la hora de llevar a cabo las contramedidas.

Figura 92: Selección de parámetros generales del módulo ICRP para el
ejercicio CURIEX 2013 con término fuente modificado
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17.1.2 Confinamiento, Evacuación Temporal y Profilaxis con Yodo
El tratamiento básico de las áreas susceptibles a generar efectos deterministas en la
población se va a aplicar no solo a la población adulta sino también a los fetos, ya que
éstos son muy vulnerables a la radiación porque aún no tienen las células bien formadas
y los efectos de ésta pueden causarles serios daños sin ni siquiera haber nacido.
Se tiene en cuenta el confinamiento de la población como una opción. Según la
publicación ICRP, no se recomienda un confinamiento superior a los dos días siendo un
día lo más adecuado para la población. Esta recomendación se hace en base al posible
daño psicológico que pueda generar el tener a la población encerrada
permanentemente durante dos días y a la dificultad de aportarle los correspondientes
suministros de agua y comida. De esta manera, en el ejercicio se estipula un día como el
tiempo de confinamiento más adecuado.
En el caso de que haya que evacuar directamente a la población, se considera
conveniente no confinarla previamente. Esto se hace pensando en optimizar los
recursos al máximo y no desconcertar a la población. Sí que es cierto que el mantenerla
confinada antes de evacuarla, ayuda a la organización y a planificar la evacuación más
adecuada. Pero también es cierto, que la población puede asustarse y sentirse confusa
si en primer lugar les dan orden de confinarse y luego de evacuar. De esta manera, se le
indica al programa que si desde un principio se considera que hay que evacuar, o
simplemente el protocolo de confinamiento falla, se evacúe directamente para evitar
de este modo cualquier riesgo de exposición.
En cuanto al tiempo máximo que la población puede ausentarse, varía
considerablemente. Si se trata de una evacuación temporal, no se aconseja que dure
más de una semana. Sin embargo, si es una evacuación más permanente, el tiempo
máximo es el de un año. Puesto que este último es el máximo, se selecciona un periodo
de 365 días para el máximo tiempo de evacuación de la población. En el desplegable que
presenta el programa, hay muchas opciones de periodos algo más largos, pero puesto
que esta es una recomendación dada por la publicación ICRP, este ha sido el periodo
seleccionado para el ejercicio.
Las consideraciones para llevar a cabo la profilaxis con yodo tanto en adultos como en
niños, se describen a continuación. El factor de ponderación (w T) recomendado por la
publicación ICRP 103 para la tiroides es de 0,04. Resaltar que la suma total de los factores
de ponderación de todos los órganos y tejidos de una persona ha de ser igual a la unidad.

Figura 93: Factores de ponderación de tejidos recomendados
Fuente: ICRP, 2008
Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos de Ayuda a la
Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y Radiológicas

MÓDULO ICRP PARA EL EJERCICIO CURIEX 2013 CON EL
T É R M I N O F U E N T E M O D I F I C A D O | 121

En cuanto a la exposición que tiene que sufrir el público para que se lleve a cabo la
profilaxis con yodo, la publicación ICRP 103 establece que es de un rango de dosis
equivalente entre 50 y 500 mSv. En este ejercicio para evitar riesgos innecesarios, se
marca un nivel de referencia de 25 mSv para los niños, que son muy vulnerables a este
compuesto y de 200 mSv para los adultos. A partir de esos valores se llevará a cabo la
contramedida de repartir yodo estable para evitar que la tiroides se sature con yodo
contaminado.
En cuanto al temporizador de zonas, no se ha realizado ninguna zona de acción de
contramedidas nueva que comience tras alguno o algunos días de haber ocurrido el
accidente. Esto es debido a que los datos recogidos y analizados en el modelo LSMC, no
son muy alarmantes. Por ello, se deja la zona de defecto que es en la que se llevan a
cabo las contramedidas justo en el momento en el que sucede el accidente, es decir con
un retraso de cero días para el comienzo de las contramedidas.

Figura 94: Selección de los parámetros de confinamiento, evacuación temporal y profilaxis con
yodo del módulo ICRP para el ejercicio CURIEX 2013 con término fuente modificado

17.1.3 Parámetros Generales del Modelo de Ingestión
En este apartado se consideran los niveles de intervención de alimentos marcados por
el CFIL. Las dosis no se modifican y se dejan los valores predeterminados que aparecen
en el sistema.
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Figura 95: Selección de los parámetros generales del modelo de ingestión
del módulo ICRP para el ejercicio CURIEX 2013 con término fuente
modificado

17.1.4 Selección de Alimentos a Considerar en el Modelo de Ingestión
Finalmente, se pasa al apartado de selección de alimentos de consumo. Para llevar a
cabo esta selección se han estudiado los hábitos de consumo de la población de la
provincia de Cáceres mediante un estudio epidemiológico realizado por el consejo de
seguridad nuclear. Dentro de este estudio se encuentra la tasa de consumo del individuo
medio de la provincia de Cáceres. Puesto que se presentaban unos cuantos alimentos,
y el modelo ICRP únicamente permite seleccionar un máximo de siete alimentos, se
eligen los más relevantes, de este modo se seleccionar los siguientes alimentos:
 Trigo de invierno. A pesar de que en el estudio analizado solamente se especifica
que se consume cereal, el trigo es el más habitual de todos ellos. Dentro de las
diferentes especies de trigo, se puede diferenciar entre el trigo de invierno y el de
primavera, siendo el primero el más común por ser el que mejor se adapta a las
características del terreno cacereño.
 Patatas. Estos tubérculos forman parte de la dieta básica. Están recogidos dentro del
apartado de vegetales sin hoja en hortalizas. Crecen bajo tierra y su contaminación
sería mediante el consumo de las raíces y por translocación de actividad depositada
en las hojas.
El periodo típico de recogida de estos tubérculos se encuentra entre el 15 de agosto
y el 24 de septiembre aproximadamente, tras él las patatas recogidas se consumen
hasta el próximo periodo de recogida. Conviene ampliar el este periodo ya que la
planta se siembra hacia el mes de marzo y a partir de ese momento comienza su
desarrollo. Por ello, hay que tener en cuenta el momento del accidente. El ejercicio
simulado en Almaraz ha sido en mes de noviembre, por lo que en los resultados no
se debería de registrar ningún problema en estos alimentos.
 Vegetales con hoja. A pesar de que estos no son de los alimentos que presentan una
tasa más elevada de consumo, se han tenido en cuenta porque es un alimento que
se produce a lo largo de todo el año. Si están en el campo cuando pasa la nube
radiactiva contaminada, se contaminan muy fácilmente por deposición directa por
lo que no conviene consumirlos inmediatamente tras un accidente. Cuanto más
grandes tengan las hojas, mayor será el grado de contaminación. Sí que es cierto que
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a medida que pasan los días, la contaminación irá decreciendo por el propio
crecimiento de la planta y el decrecimiento del radionucleido. Tras unos 50 días
aproximadamente, se puede comer cualquier vegetal de hoja, ya que en ese periodo
la planta ha sido capaz de crear hojas nuevas sin contaminar. Son especialmente
sensibles al Cs-137 y al I-131.
 Fruta. Del mismo modo que los vegetales con hojas, se han tenido en cuenta estos
alimentos. Se encuentran en contacto directo con la atmósfera y además son parte
de la dieta básica de la población.
 Leche de vaca. Se trata de un alimento fundamental, especialmente en la dieta de
los más pequeños. Además, en la contaminación de este alimento necesita estar
vigilada minuciosamente, ya que hay que controlar los lugares en los que ha pastado
el animal y comprobar si esa hierba está o no contaminada. Por lo general, las vacas
pastan al aire libre en los meses de verano y primavera, mientras que en invierno se
alimentan de heno. Del mismo modo que se controla la hierba ingerida en los pastos,
se ha de controlar el heno que se le suministra al animal, que por lo general se recoge
entre los meses de mayo y octubre. Puesto que el accidente simulado, ocurre en el
mes de noviembre, no se debería de registrar tasas de contaminación en este
alimento. Aun así conviene tenerlo estrictamente vigilado porque como se ha
mencionado, forma parte de la alimentación básica de los niños.
 Carne de cerdo. Por lo general, la carne más consumida es la de ternera. Sin
embargo, la provincia de Cáceres consume más carne de cerdo.

Figura 96: Tabla de la tasa de consumo del individuo medio (kg/año y l/año) de la provincia de
Guadalajara
Fuente: CSN, 2010
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Así estos alimentos se han tenido todos en cuenta y se han incluido en el cálculo de la
dosis de control. Decir también que se ha seleccionado la opción de la producción y
consumo local del adulto medio, puesto que el estudio se ha centrado en la población
media y no en los individuos críticos.

Figura 97: Selección de alimentos a considerar en el módulo de ingestión del módulo ICRP
para el ejercicio CURIEX 2013 con término fuente modificado

17.2 Análisis de los Resultados del Módulo ICRP de CURIEX 2013
con Término Fuente Modificado
Tras ejecutar el módulo ICRP descrito anteriormente y cuando la pantalla de diálogo
confirma que el modelo ha concluido correctamente, aparece una carpeta con una serie
de datos de entrada y de salida. Los datos de entrada son los que se han utilizado, los
de la cadena LSMC. Mientras que los datos de salida son los resultados obtenidos a
través del módulo ICRP y se muestran en la siguiente imagen.
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Figura 98: Datos de salida del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con
término fuente modificado

A continuación se lleva a cabo un análisis descriptivo acompañado de mapas, muy
similar al realizado en la cadena LSMC, de los resultados que se han obtenido con este
módulo.

17.2.1 Datos Medioambientales
Esta primera carpeta no se trata de una carpeta de resultado obtenidos a través de la
ejecución del ejercicio sino que es una carpeta que da información de la base de datos
que en este ejercicio no ha sido alterada.
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Se mostrarían una serie de factores de localización, como la irradiación externa desde la
nube radiactiva y el de confinamiento por la irradiación externa del suelo a corto plazo.
A rasgos generales se podría decir que estos factores tienen un valor constante, a
excepción de algunos puntos característicos que adquieren valores algo más bajos y que
coinciden con la localización de alguna población situada dentro de la celda de cálculo.
A continuación se muestran los mapas de algunos de estos factores.

 Factor de localización de confinamiento por la irradiación externa desde la nube
radiactiva

Figura 99: Mapa del factor de localización de confinamiento por la irradiación externa
desde la nube radiactiva del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente
modificado
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 Factor de localización de la irradiación externa del suelo (a corto plazo)

Figura 100: Mapa del factor de localización de la irradiación externa del suelo a corto
plazo del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

 Factor de localización de confinamiento por la irradiación externa desde el suelo
(a corto plazo)

Figura 101: Mapa del factor de localización de confinamiento por la irradiación externa del
suelo a corto plazo del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente
modificado
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Además de estos factores descritos, se encontrarían otros como el factor de ocupación,
el de inhalación y el de inhalación tras el confinamiento. Como es lógico, el factor de
localización por inhalación no tiene dependencia espacial y se comprueba que
disminuye tras aplicar la medida del confinamiento de la población.
 Densidad de población (hombre/km2)
La densidad de población constituiría un valor constante y en este caso se puede
apreciar que no hay grandes áreas de población. El máximo de población de la celda de
cálculo es de 3949 hombres/km2.

Figura 102: Mapa de la densidad de población (hombre/km2) del módulo ICRP del
ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

 Viviendas adecuadas para el confinamiento de la población
También se presentaría como resultado las viviendas que son adecuadas para el
confinamiento. Éstas se clasifican en tres grados diferentes: blindaje bajo, medio y alto.
Esto no se trata de un resultado obtenido tras la ejecución del ejercicio sino de
información que contiene la base de datos del sistema.

 Región radioecológica
Finalmente, aparecería el resultado de región radiológica que simplemente muestra la
región que es evaluada que coincide con la celda. Mencionar que solamente hay una
región radioecológica típica de Europa central.
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17.2.2 Resultados del Análisis
17.2.2.1 Análisis de Alimentos Críticos
CESTA DE ALIMENTOS CRÍTICA
Dentro de esta carpeta se encuentran dos resultados: la finalización del problema de
ingesta de alimentos y la dosis recibida por ingestión.
 Finalización del problema de ingestión
Este resultado muestra que en el ejercicio realizado no hay un problema de ingestión
como tal, ya que la finalización de este problema coincide con el comienzo de la
liberación.
En el mapa de leyenda se representan dos tipos de resultados. Por un lado una escala
de colores que hace referencia a una serie de días que en el caso de que hubiera un
problema de ingesta de alimentos, marcarían la finalización de dicho problema. Por otro
lado se representan cuatro colores, en tonos más oscuros para indicar las celdas que
tienen residuo, es decir que tras aplicar ciertas contramedidas tienen una dosis de
control superior a la del nivel de referencia establecido.

Figura 103: Mapa de la finalización del problema de la ingestión de alimentos del módulo
ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

 Dosis recibida por ingesta de alimentos
Como es de esperar tras los resultados anteriores, esta dosis es prácticamente
inexistente al finalizar el accidente. El resultado se da en forma de mapa animado, que
va mostrando desde el comienzo del accidente hasta la finalización del análisis, la
evolución de la dosis recibida por la ingesta de alimentos contaminados.
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En la figura 104 se muestra la dosis por ingestión de alimentos tras un año; es decir, el
día 5 de noviembre de 2014 a las once menos cuarto de la mañana. En este segundo
mapa, sí que se registra dosis por ingestión de alimentos, pero no se tratan de dosis
elevadas, ya que no sobrepasa 10 mSv en ningún punto de la zona.

Figura 104: Mapa de la dosis recibida por la ingestión de alimentos al concluir el análisis
del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

ALIMENTOS INDIVIDUALIZADOS CRÍTICOS
Esta carpeta contiene un único resultado que muestra la finalización del problema de
ingestión de cada uno de los alimentos propios de la dieta del emplazamiento estudiado,
en este caso Cáceres. Como es de esperar, esta carpeta se encuentra sin resultados ya
que no hay un problema de ingestión que deba alarmar a la población.
17.2.2.2 Efectos deterministas en fetos o adultos
Esta carpeta muestra dos mapas en los que se puede determinar si hay áreas
susceptibles a sufrir problemas de salud deterministas.
El ejercicio simulado no presenta efectos en la salud ni de la población adulta ni de los
fetos. Resaltar que este resultado se ha obtenido incluso aumentando el término fuente
que realmente se puso en práctica en el ejercicio simulado en noviembre de 2013 en la
provincia de Cáceres.
En el supuesto caso de haber mostrado algún resultado, aparecen dos mapas que
muestran: las áreas en las que la población puede sufrir efectos deterministas y el primer
día de activación para el efecto seleccionado.
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17.2.2.3 Análisis S-E-R+I (Confinamiento, Evacuación, Recolocación, Profilaxis con
Yodo e Ingestión)
Este análisis está compuesto por una serie de carpetas que contienen diversos
resultados:
 Duración de los traslados de la población
 Acciones
 Dosis de control en el área en la que la ausencia es suficiente
 Dosis de control en el área en el que el confinamiento es suficiente
 Dosis de control en el área en el que el bloqueo de tiroides es suficiente
 Dosis de control después de las acciones pertinentes
 Dosis de control residual después de las acciones
 Dosis de control teóricamente evitable
 Efecto en la dosis de control del 100% de bloqueo de tiroides
 Efecto en la dosis de control del suministro de alimentos sin contaminar

 Duración de los traslados de la población
Este mapa muestra el tiempo que la población ha de mantenerse ausente de una cierta
zona tras haber llevado a cabo las acciones más suaves. Si aplicando estas
contramedidas suaves, se consigue reducir la dosis de control a un nivel inferior al de
referencia, se marcan los días que la población ha de estar fuera de las zonas afectadas.
Si por el contrario, con estas contramedidas no se consigue reducir la dosis de control lo
suficiente, aparecerán zonas con residuos de dosis en las que habrá que aplicar
contramedidas más agresivas.
En el escenario representado, la población debería ausentarse de la zona coloreada. Se
ven las diferentes escalas de colores que hacen referencia a tiempos distintos de
ausencia. Resaltar que este área coloreada se corresponde con la zona en la que el
viento sopla durante más tiempo y, como es lógico, con la zona más contaminada.
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Figura 105: Mapa de los tiempos de evacuación temporal expresados en días del módulo
ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

 Acciones
En esta carpeta aparece un mapa en el que se le han aplicado las medidas más suaves
para tratar de llevar a la dosis de control por debajo de su nivel de referencia. También
muestra, en el caso de que las haya, las zonas que contienen residuo y en las que
consecuentemente habrá que aplicar unas medidas más agresivas.
De este modo aparece una zona en la que la evacuación es necesaria para poder reducir
la dosis de control por debajo del nivel de referencia de 80 mSv/año establecido en el
apartado de parámetros generales.

 Dosis de Control en las zonas en las que se considera que ciertas acciones como la
evacuación, el confinamiento y la profilaxis con yodo son suficientes para
disminuir la dosis de control por debajo del nivel de referencia
En este resultado se representan tres mapas en los que se indican las dosis de control,
expresadas en milisievert, conseguidas tras aplicar ciertas contramedidas: evacuación
temporal, confinamiento y profilaxis con yodo.
En este ejercicio solo aparece un resultado interesante en la contramedida de ausencia
del área. La dosis es tan elevada que hace necesario el traslado de la población, por lo
que no se aplica el confinamiento ni la profilaxis de yodo. De este modo se consigue no
sobrepasar los 100 mSv.
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Figura 106: Mapa de la dosis de control en las zonas en las que la ausencia es una medida
suficiente (mSv) en el módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente
modificado

 Dosis de control después de aplicar las acciones previamente mencionadas
En este resultado se muestra un mapa que representa los diferentes niveles de la dosis
de control al final del primer año. Está calculada para el conjunto de acciones más suaves
y bajo una serie de suposiciones:






Hasta que no comienza la secuencia de acciones, se considera que no se ha
llevado a cabo ninguna contramedida por parte de la población y que ésta se
encuentra en el ambiente seleccionado en los parámetros generales, en este
caso en un ambiente abierto.
La siguiente suposición se lleva a cabo después de que se ha inicializado el
conjunto de acciones y únicamente si se ha considerado el bloqueo de la tiroides
como una acción. En aquellas celdas en las que la intervención mediante yodo
estable ha sido necesaria, por haber excedido los límites impuestos, se asume
que ésta contramedida tiene una eficacia del 100%. Es decir, que tras aplicar la
profilaxis con yodo no se registra dosis en la tiroides proveniente de la vía de
inhalación. Obviamente, y como se ha explicado en el apartado de medidas de
protección urgentes, la eficiencia es alta pera no alcanza el 100% a no ser que se
lleve a cabo horas antes de exponerse a la inhalación, aspecto bastante poco
probable. De esta manera, en las celdas en las que tras la profilaxis con yodo, se
reduce la dosis de control por debajo del nivel de referencia, se considera que el
problema está resuelto y no hace falta ausentarse.
La dosis de control recibida por las personas durante la acción del confinamiento
se calcula a partir de una serie de factores de blindaje característicos de cada
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edificio. Una vez terminado el confinamiento, se recalcula la dosis que recibe la
gente al aire libre, en este caso, para determinar si esta contramedida ha sido
suficiente o no. En las celdas en las que se registre una dosis de control inferior
a la del nivel de referencia, se asume que el problema está resuelto y no hace
falta ausentar a la población que se encuentre en esas celdas. De modo que el
tiempo de ausencia es nulo también.
 Finalmente y únicamente en el caso en el que el confinamiento y la profilaxis con
yodo no sean unas contramedidas suficientes para reducir la dosis de control por
debajo del nivel de referencia; o simplemente cuando el confinamiento no se ha
tenido en cuenta como una opción, que no es el caso de este ejercicio, se
considera el mantener a la población ausentada de ese área durante un tiempo,
evitando que ésta reciba cualquier tipo de dosis. Tras aplicar la contramedida de
evacuar la zona se recalcula la dosis de control en el área en el ambiente
seleccionado en el apartado de parámetros generales
Mencionar que la dosis en el primer año con las acciones es calculada para todos los
tiempos de ausencia posibles en la matriz del tiempo de prueba. Si la dosis de control
cae por debajo del nivel de referencia durante el primer año con las suposiciones
descritas previamente, el correspondiente día es grabado como el mínimo tiempo de
ausencia posible para el área de interés.
A continuación se muestra el resultado obtenido en el ejercicio. Durante el primer año,
la dosis se ha conseguido reducir por debajo del nivel de referencia establecido de 80
milisievert. Sí que es cierto que en las zonas más cercanas a la central se registran niveles
algo superiores, pero que no sobrepasan el nivel de referencia máximo establecido por
la publicación ICRP 103, que es de 100 milisievert. En la mayor parte de la celda de
cálculo no se registra dosis o la dosis es de 1 milisievert.

Figura 107: Mapa de la dosis de control después de las acciones (mSv) en el módulo ICRP
del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado
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 Dosis de control restante tras las acciones
Este resultado lo que lleva a cabo es una simple resta entre el nivel de referencia y la
dosis de control que se registras tras haber llevado a cabo las acciones. La dosis de
control residual proporciona un límite de dosis dependiente de la localización para el
análisis de alimentos críticos.
El nivel de referencia es un dato que es constante, mientras que lo que varía es la dosis
de control que se registra en las diferentes zonas tras aplicar las contramedidas.
DCRadultos (Dosis de Control Restante para adultos) =
Nivel de Referencia – Dosis de control*
*Asumiendo que se lleva a cabo el conjunto de medidas suaves

Figura 108: Ecuación para el cálculo de la dosis de control residual para adultos

Así, los valores más elevados se registran en las zonas en las que hay menos
contaminación, mientras que los valores más bajos se registran en las más
contaminadas.
Este resultado resulta útil en los casos en los que tras aplicar las medidas, no se consigue
reducir la dosis de control lo suficiente, llegando a registrar valores negativos en la dosis
de control restante.

 Dosis de control teóricamente evitable
El siguiente mapa muestra la dosis de control teóricamente evitable, que es la dosis que
en principio puede ser eludida o al menos reducida mediante alguna acción. A tener en
cuenta que si en el mapa aparece un área coloreada de rojo indicando que no hay dosis
de control teóricamente evitable a través de las acciones, se marcará como áreas de
residuo. No es el caso del ejercicio ejecutado. Por el contrario, las áreas con tonos azules
y verdes indican que tienen un alto potencial para evitar las dosis a través de las
acciones.
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Figura 109: Mapa de la dosis de control teóricamente evitable (mSv) del módulo ICRP del
ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado

 Efecto del 100% del bloqueo de la tiroides en la dosis de control
En este resultado se muestra si el bloqueo de tiroides, con la suposición de que tiene
una eficacia del 100%, será suficiente para reducir la dosis de control por debajo del
nivel de referencia. Este resultado dará información únicamente si se ha tenido en
cuenta el bloque de la tiroides como una contramedida.
El ejercicio ejecutado no ha registrado ningún resultado en este apartado. No muestra
si esta contramedida es suficiente o no lo es. Esto es debido a que, a pesar de que sí que
se ha tenido en cuenta la profilaxis con yodo como una contramedida, no se han
alcanzado valores de contaminación tan altos como para que ésta se lleve a cabo.
PORQUE SE HA TRASLADO A LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE
 Efecto de suministrar alimentos descontaminados
Aquí se muestra si al reemplazar los alimentos contaminados por alimentos
descontaminados se consigue reducir la dosis de control por debajo del nivel de
referencia. Este resultado se muestra únicamente si se han incluido ciertos alimentos en
el cálculo de la dosis de control, de lo contrario este apartado estará vacío.
En este ejercicio aparece una pequeña zona en la que el suministro de alimentos
descontaminados no es suficiente, la zona roja.
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17.2.2.4 S-E-R+I Dosis de Control Sin Acciones, aire libre
En esta carpeta aparece un desplegable nuevo que contiene diferentes mapas
relacionados con la dosis de control registrada sin poner en marcha las contramedidas.
Su utilidad es que permite identificar las vías de exposición más relevantes. La unidad
de todos los resultados presentados en esta carpeta es el milisievert. Se representan las
dosis efectivas equivalentes de un miembro adulto de la población en general.

 Contribución de la nube radiactiva
Se muestra la contribución de la nube radiactiva a la dosis de control sin llevar a cabo
las acciones y al finalizar el escenario propuesto. Los valores de la dosis de la nube
radiactiva se pasan del modelo previo de cálculo LSMC. La dosis gamma efectiva se
calcula a un metro sobre el suelo, para adultos en el ambiente seleccionado en el
apartado de parámetros generales.
En el ejercicio, se puede ver que la dosis por contribución de la nube radiactiva no es
muy elevada y que no se alcanza, ni siquiera en las zonas más próximas a la central
nuclear, 1 milisievert.

Figura 110: Mapa de la contribución a la dosis de control a través de la nube radiactiva en
el análisis S-E-R+I sin acciones y al aire libre (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX
2013 con el término fuente modificado
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 Contribución del suelo
Se muestra la contribución del suelo a la dosis de control al final del escenario, sin haber
realizado ninguna acción. Al igual que la contribución de la nube radiactiva, se calcula la
dosis gamma efectiva para una altura de un metro sobre el suelo y con la exposición
seleccionada en la etiqueta de parámetros generales.
Los valores de la dosis del suelo se extraen de un cálculo anterior con el modelo FDMT
y son siempre valores de dosis potencial al aire libre; es decir, sin tener en cuenta los
efectos de reducción de la dosis por los edificios en los que la población pasa la mayor
parte de su tiempo.
En este mapa se muestra la contribución final, al cabo de un año del accidente, que es
mucho mayor que al principio. Tiene dosis relativamente elevadas en toda la zona de
cálculo y sobre todo en la diagonal más contaminada, en la que los valores cerca de la
central superan los 100 mSv.

Figura 111: Mapa de la contribución a la dosis de control a través del suelo en el análisis
S-E-R+I sin acciones y al aire libre (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el
término fuente modificado

 Contribución por ingestión
La dosis efectiva total de ingestión que recibe un adulto medio de la población resultante
del consumo de alimentos locales contaminados con una dosis por debajo de los niveles
de radioactividad máximos permitidos por la Comisión Europea, se calcula y se transmite
a partir de un modelo FDMT.
En el ejercicio realizado la dosis que recibiría un adulto medio a través de la ingesta de
alimentos sería relativamente baja, registrando máximos de entre 1 y 10 mSv/año en las
zonas más contaminadas.
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Figura 112: Mapa de la contribución a la dosis de control a través de la ingestión en el
análisis S-E-R+I sin acciones y al aire libre (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013
con el término fuente modificado

 Contribución por inhalación
Se calcula la dosis efectiva por inhalación para adultos, resultante de la inhalación de
material radiactivo de la nube radiactiva a una altura de un metro sobre el suelo,
suponiendo un ambiente al aire libre.
Las dosis son transmitidas de un modelo predecesor que contenga un modelo de
dispersión y deposición a escala local.
En este ejercicio se obtienen unas dosis algo superiores a las de la contribución por la
nube, pero siempre inferiores a las resultantes por exposición al suelo contaminado en
el primer año.
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Figura 113: Mapa de la contribución a la dosis de control por inhalación al aire libre en el
análisis S-E-R+I sin acciones (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el
término fuente modificado

 Contribución por resuspensión
La contribución por resuspensión no está incluida en el modelo ICRP.

 Contribución de la piel
Aunque a niveles bajos, podría haber cierta contaminación en la piel bajo estas
condiciones supuestas de permanencia al aire libre. Se podrían alcanzar niveles que se
acercan a la dosis aguda y que podrían causar daños deterministas.
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Figura 114: Mapa de la contribución a la dosis de control a través de la piel al aire libre en
el análisis S-E-R+I sin acciones (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013 con el
término fuente modificado

 Resumen de todas las vías de contaminación
El resumen de todas las vías de exposición al finalizar el primer año se calcula a partir
de la siguiente ecuación:
DCadultos (Dosis de Control para adultos) =
Dosis efectiva recibida por la exposición a la nube radiactiva 
+ Dosis efectiva recibida por la exposición al suelo contaminado por
radiación  durante el primer año
+ Dosis efectiva adquirida mediante inhalación de la nube radiactiva
+ Dosis efectiva adquirida mediante ingestión de determinados
alimentos durante el primer año

Figura 115: Ecuación del cálculo de la dosis de control para los adultos

En el ejercicio ejecutado, se puede decir que la aportación a la dosis de control a través
de todas las vías posibles de exposición sí que resulta un poco alarmante, ya que se
alcanzan valores muy cercanos a la dosis aguda que puede provocar daños
deterministas. Estos valores se registran en las zonas más contaminadas que son
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aquellas en las que el viento ha incidido durante más tiempo. Son las diagonales que
han caracterizado este ejercicio desde el principio.
Si se observa la figura 111 que muestra la contribución a la dosis a través del suelo, se
ve que es muy similar a esta figura 116 en la que se muestra la contribución de todas las
vías de exposición posibles, muestra de que el suelo es la vía que más contribuye a la
dosis.

Figura 116: Mapa de la contribución a la dosis de control a través de todas las vías al aire
libre en el análisis S-E-R+I sin acciones (mSv) del módulo ICRP del ejercicio CURIEX 2013
con el término fuente modificado

17.2.2.5 Bloqueo de la Glándula Tiroides
La medida de administrar yodo estable para lograr el bloqueo de la glándula tiroides
hace efecto únicamente contra los radionucleidos de yodo. Las zonas en las que esta
medida es requerida, se determinan comparando la dosis de control registrada con el
nivel de referencia que se ha establecido al ejecutar el modelo ICRP. En este ejercicio se
ha determinado un nivel de referencia de 200 mSv para adultos y de 25 mSv para niños
(dosis equivalente). Lo más común es distinguir estas áreas para el caso de los adultos y
de los niños. En este módulo la dosis de control de los niños se calcula a partir de la de
los adultos, multiplicando ésta por un factor de 2,2 que tiene en cuenta la dependencia
del ratio respiratorio con la edad, que incrementa con la edad, y los factores de dosis de
la tiroides para los radionucleidos de yodo, que decrecen con la edad.
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 Áreas en las que se excede el nivel de intervención de la tiroides
Como es de esperar tras haber analizado los resultados anteriores, no se excede el nivel
de intervención para llevar a cabo la contramedida de la profilaxis con yodo. Esto es un
buen resultado, ya que indica que los niveles de contaminación son muy bajos y no
dañinos para la población. Mencionar que en la ejecución del módulo ICRP, se redujeron
bastante estos niveles de intervención como una medida de precaución. Además de eso,
recordar que se aumentó el término fuente correspondiente a los radionucleidos de
cesio y de yodo, para plantear un escenario más interesante. Aun con todas estas
modificaciones que agravan el escenario, no ha hecho falta llevar a cabo la
contramedida de la profilaxis con yodo, por lo que el resultado de este mapa aparece
vacío.

 Dosis de control para la tiroides en adultos
El siguiente resultado muestra la dosis de control recibida por los adultos en la tiroides,
para poder compararla con el nivel de referencia. Puesto que a los adultos se les ha
establecido un nivel de intervención de 200 mSv, se aprecia que no se supera este nivel
en ninguna zona de la celda de cálculo, por lo que no será necesario llevar a cabo esta
contramedida.

Figura 117: Mapa de la dosis de control en la tiroides en adultos (mSv) del módulo ICRP
del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado
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 Dosis de control en la tiroides en niños
En cuanto a los niños, el nivel de intervención se estableció en 25 mSv, ya que estos son
más vulnerables que los adultos a la contaminación de la tiroides. Por lo tanto habría
que suministrar yodo estable en las zonas que presenten un color naranja o rojo.
Únicamente aparecen zonas con esa tonalidad anaranjada en la propia central, lugar en
el que, por norma general no hay niños.

Figura 118: Mapa de la dosis de control en la tiroides para niños (mSv) del módulo ICRP
del ejercicio CURIEX 2013 con el término fuente modificado
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18. CONCLUSIONES
Como conclusiones decir que este nuevo módulo ICRP tiene una buena capacidad
para poder aplicar las últimas recomendaciones de la norma ICRP-103 en caso de una
emergencia nuclear. Cumple con esta función facilitando la toma de decisiones en
momentos de emergencia.
Se trata de un módulo importante y que se distingue del resto de los módulos por tener
en cuenta todas las vías de exposición terrestres posibles, aspecto que no se había
tenido en cuenta con anterioridad y que actualmente se ha incluido en la publicación
ICRP-103 como una importante recomendación a tener en cuenta.
Sin embargo, no deja de tratarse de una primera versión de este módulo, sobre la que
hay que trabajar e invertir tiempo en mejorarla, actualizarla y corregir ciertos errores
para optimizar al máximo las funciones de este módulo.
Como usuario del sistema y del módulo, considero que es una herramienta muy útil y
que indudablemente ofrece unos resultados que pueden ser la clave para llevar a cabo
una gestión adecuada en un accidente nuclear. Cierto es que habituarse al código y
saber interpretar los resultados lleva un periodo de aprendizaje, pero que éste está muy
bien orientado por parte de la organización del proyecto JRodos con ejercicios de
entrenamiento y guías de usuario del sistema y de cada módulo, entre otros materiales.
En cuanto al módulo ICRP, creo se trata de un módulo potente que ofrece unos
resultados muy visuales que facilitan su interpretación.
Las conclusiones a las que se llega a través del escenario hipotético analizado pero
basado en un simulacro llevado a cabo el pasado año 2013, se han ido comentando a lo
largo de los diferentes apartados. Pero sí que es cierto que a grandes rasgos se puede
extraer una conclusión en claro. Las consecuencias del accidente simulado en la Central
Nuclear de Almaraz han sido relativamente leves incluso tras la modificación del
término fuente para crear un escenario algo más catastrófico, gracias a que se han
llevado a cabo las contramedidas idóneas. Podemos decir así que se ha comprobado que
las consecuencias de este accidente simulado se han atenuado mucho gracias a una
buena gestión y una apropiada organización de la población, aspectos clave para reducir
los riesgos de la población y del medio ambiente.
Las centrales nucleares son una gran fuente de energía bastante limpia, especialmente
comparándolas con las centrales que utilizan combustibles fósiles, y que ofrece energía
a bajo coste, hecho fundamental para estos momentos de crisis económica. En mi
opinión es una fuente a la que no deberíamos de renunciar y que puede
complementarse con las energías renovables sin problemas. ¿Puede ocurrir un
accidente? Pues sí, los accidentes ocurren y aunque la probabilidad de que ocurran es
afortunadamente muy baja gracias al gran desarrollo de las nuevas centrales y a la alta
seguridad nuclear, es una probabilidad con la que tenemos que contar. En caso de que
el accidente sea inevitable, es fundamental una buena organización y un plan
establecido, que no dé pie a improvisaciones e indecisiones, para crear un escenario
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seguro para la vida humana. JRodos se trata de una potente herramienta que podría
jugar un papel muy importante facilitando considerablemente la gestión de una
emergencia nuclear.
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19. Organización del Proyecto
19.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
La definición de la estructura de descomposición del proyecto constituye una parte muy
importante del proyecto ya que permite planificar, estimar los costes, realizar un
calendario y llevar a cabo un control y seguimiento del proyecto.
Para la realización de la planificación de un proyecto fin de carrera es conveniente seguir
una serie de pautas, entre las que se pueden destacar:
 División de los trabajos a realizar en tareas más pequeñas que sean fácilmente
definibles.
 Estimación del tiempo requerido para cada una de las tareas individuales
 Identificación de los principales hitos que pudieran alterar la planificación del
proyecto
 Relación de las tareas individuales entre sí para poder ordenar estas de un modo
lógico
De esta manera se lleva a cabo la EDP del presente proyecto para dividirlo e identificar
sus objetivos principales y el trabajo que va ser necesario para su finalización. Se trata
de una estructura simplificada que indica los paquetes de trabajo más relevantes, para
facilitar su comprensión.
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19.2 Descripción de las Principales Tareas Realizadas
TAREA 1
Nombre

Descripción

Recursos
Nombre

Descripción

Recursos

Nombre
Descripción
Recursos
Nombre
Descripción

Recursos

Nombre
Descripción

Introducción a JRodos
Familiarización con el sistema y el proyecto JRodos. Lectura y estudio de la
guía de usuario del programa y búsqueda de información en internet sobre
el proyecto JRodos (tarea 1.1). Realización de una serie de ejercicios de
entrenamiento proporcionados por el tutor para aprender a usar el código
(tarea 1.2)
Guía de usuario impresa, licencia de JRodos, ordenador con licencia JRodos
instalada y conjunto de ejercicios de entrenamiento
TAREA 2
Instalación de Versiones Actualizadas
Actualización del programa JRodos en el ordenador del Departamento de
Ingeniería Nuclear de la ETSI Industriales mediante la instalación de nuevas
versiones. En el mes de febrero del 2014 se instaló la versión de diciembre
del 2013 (tarea 2.1) y en el mes de junio del 2014 se instaló otra versión
más actualizada de Marzo del 2014 (tarea 2.2). Para esta última versión
instalada se precisó instalar también la aplicación Java para 64 bits
Ordenador con licencia JRodos instalada, licencia de JRodos, versión de
Java para 64 bits, supervisión del tutor y archivos para poder actualizar las
nuevas versiones
TAREA 3
Análisis del Módulo LSMC
Familiarización con la cadena LSMC a través de la lectura y compresión de
la guía (tarea 3.1) y realización de ejercicios de entrenamiento con esta
cadena (tarea 3.2)
Guía de usuario LSMC, ordenador con licencia JRodos instalada, licencia de
JRodos y paquete de ejercicios de entrenamiento
TAREA 4
Análisis del Módulo ICRP
Estudio de la guía de usuario correspondiente al módulo ICRP (tarea 4.1) y
realización de los ejercicios de entrenamiento del módulo ICRP (tarea 4.2).
Paralelamente, se llevó a cabo la lectura de las publicaciones 103 y 109 de
la Comisión Internacional de Protección Radiológica (tareas 4.3 y 4.4)
Guía de usuario del módulo ICRP, ordenador con licencia JRodos, licencia
de JRodos, Publicación ICRP 103 en español en versión pdf y Publicación
109 en versión original impresa
TAREA 5
Primera Simulación en JRodos
Importación del ejercicio CURIEX 2013, ejecución de la cadena LSMC del
mismo con los datos reales (tarea 5.1) y análisis de los resultados (tarea
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5.2). Creación y ejecución del módulo ICRP y análisis de los resultados
obtenidos (tareas 5.3 y 5.4)

Recursos
Nombre

Descripción

Recursos
Nombre

Descripción

Recursos
Nombre
Descripción
Recursos
Nombre

Descripción

Recursos

Internet, ejercicio CURIEX 2013, ordenador con licencia JRodos, licencia
JRodos y procesador de textos
TAREA 6
Segunda Simulación en JRodos
Modificación del término fuente real ejecutado en la primera simulación,
ejecución de la cadena LSMC del nuevo ejercicio (tarea 6.1) y análisis de los
resultados nuevos (tarea 6.2). Ejecución del módulo ICRP con el nuevo
término fuente (tarea 6.3) y realización del consecuente análisis y de la
comparación de resultados (tarea 6.4) con la primera simulación.
Ejercicio CURIEX, ordenador con licencia JRodos, acceso a los datos reales,
licencia JRodos y procesador de textos
TAREA 7
Redacción de la Memoria del Proyecto
Redacción de una primera parte compuesta por la descripción del
programa y de los módulos (tarea 7.1) y una segunda parte en la que se
presenta el ejercicio CURIEX 2013 y los resultados obtenidos con el módulo
ICRP (tarea 7.2). También cuenta con una tercera parte en la que se ha
concluido la memoria, se ha realizado el análisis económico, la organización
del proyecto y la bibliografía utilizada entre otros aspectos (tarea 7.3). Otra
tarea importante ha sido la de ajustar la memoria a las normas y diseño de
presentación (tarea 7.4) y las correcciones aplicadas por el tutor (tarea
7.5). Finalmente se ha llevado a cabo la tarea 7.6 en la que se ha imprimido
y encuadernado el Trabajo Fin de Grado.
Ordenador, procesador de textos Word 2013, Excell 2013, guía para la
redacción de PFG, Photoscape y recursos económicos
TAREA 8
Presentación
Realización de la presentación Power Point como apoyo para la defensa del
PFG (tarea 8.1), corrección y ajuste de tiempo de la presentación (tarea
8.2), ensayos con público para darle una entonación correcta (tarea 8.3) y
presentación final delante del tribunal de evaluación (tarea 8.4)
Power Point 2013, ordenador, cronómetro y proyector
TAREA 9
Dirección del Proyecto
Esta ha sido una tarea realizada principalmente por el tutor del proyecto y
está compuesta por una supervisión continua (tarea 9.1), la resolución de
problemas planteados (tarea 9.2), aportación del material necesario (tarea
9.3), correcciones pertinentes (tarea 9.4) y una planificación continua a lo
largo de todo el proyecto (tarea 9.5)
Ordenador, correo electrónico y teléfono
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Nombre

Descripción

Recursos

TAREA 10
Entrega de Documentación
Entrega a los responsables y a la secretaría de la ETSI de Minas y Energía de
la documentación necesaria para poder presentar el PFG: ficha de inicio
(tarea 10.1), ficha final (tarea 10.2), permiso de reproducción (tarea 10.3),
hoja de autorización (tarea 10.4), contacto continuo con los responsables
de los PFG (tarea 10.5) y entrega del proyecto finalizado (tarea 10.6)
Ordenador, email, procesador de textos, bolígrafo, papel, impresora y
fichas.

19.3 Diagrama Gantt
El proyecto se ha llevado a cabo desde el día 17 de diciembre de 2013 hasta el 12 de
septiembre de 2014. Mencionar que en ese periodo se incluyen vacaciones de navidad
y semana santa, asistencia a las clases, dos periodos dedicados a la preparación y
realización de los exámenes de la universidad y otras actividades como prácticas y
salidas de campo, días en los que no se ha dedicado tiempo al proyecto. A continuación
se exponen los tiempos dedicados a cada tarea de manera visual a través del Diagrama
de Gantt.
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Figura 119: Diagrama Gantt del proyecto
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20. Estudio Económico del Proyecto
En este apartado se realiza una estimación del presupuesto asociado al desarrollo
de presente proyecto.
Mencionar que, aunque no todos, la mayoría de los datos representados en este estudio
son aproximados debido al desconocimiento de los datos reales exactos.
El precio de trabajo realizado por el alumno, puesto que aún no está graduado, se trata
del precio asociado a un becario. En cuanto al concepto correspondiente a las horas de
trabajo realizadas por personal profesional, corresponden a las horas de apoyo que el
tutor ha realizado, mediante explicaciones, orientaciones, solución de problemas
presentados y corrección del proyecto, y que suponen un 5% de las horas totales
dedicadas por el alumno.
Así, se incluyen en la siguiente tabla los aspectos más relevantes del proyecto:

PRESUPUESTO
CONCEPTOS
Horas de trabajo
empleadas en la realización
del proyecto
Horas de trabajo dedicadas
por personal profesional
Licencia y mantenimiento
rutinario de JRodos
Uso de equipos informáticos
y del Departamento de
Ingeniería Nuclear
Costes de reprografía y
encuadernación

UNIDADES

PRECIO

IMPORTE

400 h

4,5 €/h

1.800 €

20 h

30 €/h

600 €

1 año

3.000 €/año

3.000 €

1 año

1.000 €/año

1.000 €

1

100 €

100 €
6.500 €

SUBTOTAL

455 €

Costes indirectos (+7%)

6.955 €

PRESUPUESTO TOTAL
Figura 120: Tabla del presupuesto total del proyecto

De este modo, el coste total del proyecto es de siete mil cuarenta euros.
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ANEXO A. Concentraciones de Actividad de la Cadena LSMC del Ejercicio CURIEX 2013
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ANEXO B: Abreviaturas y Denotaciones
ADM, Atmospheric Dispersion Model: Modelo de dispersión atmosférica
AgriCP, Agricultural Countermeasure Program: Programa de contramedidas agrícolas
AOI, Area Of Interest: Área de interés
ASY, Analysisg SubsYstem: Subsistema de análisis
ATSTEP: Modelo gaussiano de dispersión atmosférica y de deposición de corto alcance
CFILs, Council Food Intervention Levels: Consejo de Niveles de Intervención de Alimentos
CSY, Countermeasure SubsYstem: Subsistema de contramedidas
CURIEX, Cáceres Urgent Response International Exercise: Ejercicio internacional de
respuesta urgente de Cáceres
DCadultos: Dosis de Control para adultos
DCRadultos: Dosis de Control Residual para adultos
DEMM, DEposition Monitoring Module: Módulo de deposición monitorizado
DEPOM, DEPosition Model: Modelo de deposición
EMERGENCY: Módulo para la realización de una prognosis rápida de la situación
radiológica
EMERSIM, Early Countermeasures Model: Modelo de contramedidas rápidas
ERMIN, European Model for Inhabited Areas: Modelo europeo para áreas no habitadas
ESY, Evaluating SubsYstem: Subsistema de evaluación
EURANOS, EURopean Approach to Nuclear Radiological Emergency Management and
Rehabilitation Strategies: Programa de estrategias de rehabilitación y gestión de
emergencias nucleares radiológicas
FDMA, Food chain and Dose Module for Aquatic pathways: Cadena de alimentos y
módulo de dosis para vías de exposición acuáticas
FDMF, Food chain and Dose Module Forest: Cadena de alimentos y módulo de dosis para
vías de exposición silvestres
FDMT, Food chain and Dose Module for Terrestrial pathways: Cadena de alimentos y
módulo de dosis para vías de exposición terrestre
FOMM, FOod Monitoring Model: Modelo de monitorización de alimentos
HDM, HyDrological Models: Modelos hidrológicos
IAMM, Inhabited Monitoring Module: Módulo de monitorización de zonas no habitadas
ICRP, International Comission on Radiological Protection: Comisión Internaciónal de
Protección Radiológica
JRodos, Java Real Ontime DecisiOn Support system: Sistema de apoyo a la toma de
deciciones en tiempo real con Java
LRMC, Long Range Model Chain: Cadena de modelo de largo alcance
LSMC, Local Scale Model Chain: Cadena de modelo a escala local
LSP, Local-Space Preprocessor: Preprocesador de espacio local
MATCH: Modelo de dispersión atmosférica para largas distancias
Aida Cantabrana San Miguel

Estudio del Módulo ICRP del Sistema JRodos
de Ayuda a la Toma de Decisiones en Emergencias Nucleares y
Radiológicas

CONCENTRACIONES DE ACTIVIDAD DE LA CADENA LSMC
D E L E J E R C I C I O C U R I E X 2 0 1 3 | 166

NERIS-TP, European Technology Platform on Preparedness for Nuclear an Radiological
Emergency Response and Recovery: Plataforma Europea de Preparación para la
Recuperación y la Respuesta a Emergencias Nucleares y Radiológicas
NR: Nivel de Referencia
NWP, Numerical Weather Prediction: Predicción numérica del tiempo
OSY, Operating SubsYstem: Subsistema de opeación
PENCA: Plan de Emergencia Nuclear de Cáceres
RIMPUFF: Modelo lagrangiano de pluma de dispersión atmosférica
RODOS, Real Ontime DecisiOn Support system: Sistema de apoyo a la toma de
decisiones en tiempo real
S-E-R+I, Sheltering, Evacuation, Recolocation, Ingestion and Iodine Tablets:
Confinamiento, evacuación y traslado de población, ingestión de alimentos
descontaminados y profilaxis con yodo.
UME: Unidad Militar de Emergencias
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ANEXO C: Bibliografía y Referencias
Boundary Layer Meteorology (Bretherton) Lecture 6, Monin-Obukhov Similarity Theory:
www.atmos.washington.edu
Detección y Dosimetría de la Radiación (Dr. José Manuel Ros, Dosimetría de radiaciones
ionizantes, Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT)
Diapositivas e Información del II Congreso Conjunto SEEM-SEPR Sevilla Mayo 2011:
JRodos: Una Herramienta Moderna y Eficaz para la Gestión y Preparación de
Emergencias Nucleares y Radiológicas y la Rehabilitación
Estudio Epidemiológico realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN: Estimación
de la Dosis a la Población por la Exposición Debida al Funcionamiento de las Instalaciones
Nucleares y Radiactivas del Ciclo de Combustible y a la Radiación Natural
Guía Técnica Zonas de Planificación para Accidentes Graves de Tipo Tóxico (Dirección
General de Protección Civil): Google Books
Observatorio de Salud y Medioambiente de Andalucía, OSMAN: www.osman.es
Página Web Oficial de la Sociedad Española de Protección Radiológica, SEPR:
www.sepr.es
Página Web Oficial del Ejercicio CURIEX 2013: www.curiex.es
Página Web Oficial del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (Alemania): www.kit.edu
Página Web Oficial del Proyecto Euranos: www.euranos.fzk.de
Página Web Oficial del Proyecto JRodos: www.rodos.fzk.de
Plan Básico de Emergencia Nuclear: www.interior.gob.es
Publicación ICRP 103 (Versión en español)
Publicación ICRP 109: ICRP Publication 109
User Guide for de ICRP screening model in JRodos
User Guide U.S. Enviromental Peotection Agency Office of Air Quality Panning and
Standards Emissions, Monitoring and Analysis Division Research Triangle Parl:
www.epa.gov
Yields and Characteristics of Important Fission-Product
Approximately in the Order of the Volatility of the Elements
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