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Resumen.
En el presente trabajo se desarrolló el software DERA (Dispersión de Efluentes Radiactivos a la
Atmósfera) con la finalidad de calcular la dosis equivalente, externa e interna, asociada con la
liberación de efluentes radiactivos a la atmósfera provenientes de una instalación nuclear. El
software describe tales emisiones en condiciones de operación normal, no considerando las
situaciones excepcionales como accidentes.
Se integraron distintas herramientas que permiten describir la dispersión de efluentes radiactivos
utilizando información meteorológica del sitio (velocidad y dirección promedio del viento, así como
el perfil de estabilidad). A partir del cálculo de la concentración del efluente en función de la
posición se determina la dosis equivalente externa e interna utilizando coeficientes recomendados
por la EPA y la ICRP. El software contiene un módulo que integra una base de datos con dichos
coeficientes para un conjunto de 825 radioisótopos distintos y usa el método de dispersión de pluma
gaussiana para el cálculo de la concentración.
El presente trabajo analiza qué tan adecuado resulta el modelo gaussiano para describir emisiones
tipo “puff” intermitentes, con tiempos de emisión característicos y particulares. En el Capítulo 4 se
concluye en base a una comparación entre las correlaciones recomendadas para emisiones tipo
“puff”, que bajo ciertas condiciones de emisión (en particular la intermitencia constante) es posible
realizar una adecuada descripción usando el modelo de emisión continua Gaussiano.
Los coeficientes de dispersión (𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ) que usa el modelo Gaussiano fueron obtenidos a partir de

distintas correlaciones encontradas en la literatura. Así mismo en el Capítulo 5 se muestra la
construcción de una correlación particular usando polinomios de Lagrange, usando la información

de las curvas Pasquill-Gifford-Turner (PGT).
También se incluyó en el presente trabajo un análisis sobre la situación (o estado del arte) de los
coeficientes que relacionan la concentración con la dosis equivalente. Esto se aborda en el Capítulo
6, incluyendo además una breve descripción de los modelos biológico-compartimentales
desarrollados por la ICRP.
El desarrollo del software se realizó usando el lenguaje de programación Python 2.7, para el sistema
operativo Windows (de la versión XP en adelante). Y se integraron herramientas de interfaz gráfica
usando la librería Tkinter, así como de gráficos usando Matplotlib. Esto último con el fin de
representar las curvas de los coeficientes de dispersión (𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ), de representar la concentración y
la dosis equivalente (tanto externa como interna) en función de la distancia, así como de curvas de
proyección para determinar los puntos de isoconcentración e isodosis.
xiv

DERA genera archivos con extensión .xls donde se tabulan datos en función de la distancia para los
coeficientes de dispersión, la concentración y la dosis equivalente, tanto externa como interna.
Así mismo contiene un módulo para representar isocurvas usando la herramienta cartográfica de
Google Earth®, a través de archivos con extensión kml generados con Python.
También se desarrolló un módulo que permite el acoplamiento entre los datos de la torre
meteorológica y del sistema de registro de emisiones. Dicho acoplamiento se lleva a cabo a través
de un sistema de carpetas y archivos donde se especifican los tiempos de emisión, logrando con esto
calcular la dosis equivalente anual, tanto externa como interna.
Los 5 módulos que integran el software así la descripción técnica del desarrollo se encuentran en el
Capítulo 7.
En el presente trabajo se incluye una metodología de verificación y validación del software
desarollado. Para el caso de la verificación se tomó un conjunto de problemas muestra propuestos
en la literatura, y se llevó a cabo la verificación de una correcta integración del conjunto de
coeficientes propuestos por la EPA y la ICRP. Para la validación se realizó un análisis gráfico entre
la interpolación de los coeficientes de dispersión desarrollada, y las curvas PGT. Estos tópicos se
encuentran descritos con detalle en el Capítulo 8.
Finalmente se ha estructurado el trabajo de tal forma que sirva como guía para el incipiente esfuerzo
por desarrollar herramientas computacionales propias y portables, sirviendo como preámbulo para
la futura integración de métodos de dispersión más avanzados, o de la actualización del conjunto de
coeficientes propuestos por la ICRP y la EPA.
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Abstract.
In the present thesis, the software DERA (Dispersion of Radioactive Effluents into the Atmosphere)
was developed in order to calculate the equivalent dose, external and internal, associated with the
release of radioactive effluents into the atmosphere from a nuclear facility. The software describes
such emissions in normal operation, and not considering the exceptional situations such as
accidents.
Several tools were integrated for describing the dispersion of radioactive effluents using site’s
meteorological information (average speed and wind direction and the stability profile). Starting
with the calculation of the concentration of the effluent as a function of position, DERA estimates
equivalent doses using a set of EPA’s and ICRP’s coefficients. The software contains a module that
integrates a database with these coefficients for a set of 825 different radioisotopes and uses the
Gaussian method to calculate the effluent’s dispersion.
This work analyzes how adequate is the Gaussian model to describe emissions type "puff". Chapter
4 concludes, on the basis of a comparison of the recommended correlations of emissions type
"puff", that under certain conditions (in particular with intermittent emissions) it is possible to
perform an adequate description using the Gaussian model.
The dispersion coefficients (σ_y and σ_z), that using the Gaussian model, were obtained from
different correlations given in the literature. Also in Chapter 5 is presented the construction of a
particular correlation using Lagrange polynomials, which takes information from the PasquillGifford-Turner curves (PGT).
This work also contains a state of the art about the coefficients that relate the concentration with the
equivalent dose. This topic is discussed in Chapter 6, including a brief description of the biologicalcompartmental models developed by the ICRP.
The software’s development was performed using the programming language Python 2.7, for the
Windows operating system (the XP version or later). And several tools were integrated using the
Tkinter library and graphics using Matplotlib.
DERA generates files with .xls extension, an each file contains data tabulated as a function of
distance for scattering coefficients and concentration and dose equivalent, both external and
internal.
It also contains a module to represent isocurves using the mapping tool Google Earth ®, using files
with kml extension, generated with Python.
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A module that allows the coupling between the data from the meteorological tower and emission
registration system was also developed. Such coupling is carried out through a system of folders
and files, where emission times are specified, in order to calculate both, external and internal,
annual equivalent dose.
The 5 modules of the software and the technical description of development is presented in Chapter
7.
It is included a methodology for verification and validation of the developed software. In the case of
verification, a set of problems proposed in the literature was computed, and was verified the correct
integration of the set of coefficients proposed by the EPA and the ICRP. With respect to validation,
a graphical analysis between the interpolation developed, and PGT curves was performed. These
topics are described in detail in Chapter 8.
Finally this work is presented in such a way that serves to guide to the incipient effort to develop
computational and portable tools, serving as a prelude to the future integration of more advanced
methods of dispersion, or updating the set of coefficients proposed by the ICRP and EPA.
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Introducción
1) Justificación del tema de tesis.
En la actualidad, la utilidad de las radiaciones ionizantes y de la energía nuclear es indiscutible. Sus
aplicaciones van desde la medicina hasta la industria energética, pasando por diversos campos entre
los que se encuentra la agroalimentación y la prospección.
De esta forma ha surgido un nuevo tipo de instalaciones a las cuáles se les conoce como
instalaciones radioactivas e instalaciones nucleares.
Dentro del primer grupo suelen considerarse aquellas instalaciones que contengan fuentes de
radiación ionizante. Mientras que en el segundo grupo se cuenta a las instalaciones que usan
reactores nucleares para producir energía, a las fábricas donde se utilizan combustibles nucleares,
así como a las instalaciones fijas cuyo fin sea el almacenamiento de sustancias nucleares y
radioactivas.
De manera semejante a las instalaciones de cualquier industria, las instalaciones radioactivas y
nucleares emiten efluentes o desechos durante su operación normal, a los cuáles se les agrega el
adjetivo de “radiactivos”.
Por tal motivo, como cualquier industria que produce efluentes, se encuentran sujetas a una
normatividad que busca garantizar la seguridad tanto de los trabajadores, de la población y del
medio ambiente. Es ahí donde entra una de las funciones de la disciplina que se conoce actualmente
como “Protección Radiológica”.
Son de especial interés los efluentes radiactivos emitidos a la atmósfera, debido al mayor alcance
que poseen (en términos del número de individuos expuestos a ellos). En este campo particular, la
Protección Radiológica hace uso de ciencias interdisciplinarias como son la Meteorología, la
Dinámica de fluidos, así como ciencias computacionales y de simulación.
En el caso de la Meteorología, los estudios sobre la calidad y contaminación del aire que han estado
desarrollándose durante más de un siglo son de vital importancia, pues en esencia los procesos por
los cuáles se dispersan los contaminantes atmosféricos normales son idénticos a la forma en la que
se dispersan los efluentes radiactivos.
Debido a que las variables meteorológicas que gobiernan la dispersión son variables estudiadas por
la dinámica de fluidos, muchos de los métodos desarrollados actualmente parten de formulaciones
que resuelven ecuaciones integro-diferenciales de balance, encontradas en ésta última rama.
1
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Finalmente el uso de las computadoras y de técnicas de simulación que se apoyan de ellas, ha
abarcado todas las ciencias e ingenierías durante las dos últimas décadas, incorporándose por ende
al análisis de dispersión atmosférica.
De manera general la metodología seguida para realizar el análisis de estas emisiones es dividiendo
el problema en dos partes.
La primera parte consiste en encontrar la distribución del efluente en el sitio de interés, mientras
que la segunda relaciona esta concentración con el cálculo de dosis asociado.
En el presente trabajo de tesis se desarrolló un software bajo esta metodología de dividir el
problema en dos partes, el cual lleva por nombre “DERA”, acrónimo de “Dispersión de Efluentes
Radiactivos a la Atmósfera”.

2) Objetivos y alcance del tema de tesis.
Los principales objetivos de DERA, y por lo tanto de la tesis, son:

a) Análisis y aplicación de un modelo de dispersión que permita determinar la distribución del
efluente en el sitio de interés.
b) Implementación de datos recomendados por la ICRP y la EPA que permitan relacionar la
concentración del efluente con el cálculo de dosis.
c) Acoplamiento de los datos generados por la torre meteorológica y el registro de emisiones
con el modelo de dispersión y con los datos mencionados en el punto anterior.

Con “sitio de interés” esta tesis denomina a sitios cuyas condiciones atmosféricas, topográficas y
demográficas sean similares a las que posee el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Sobre el primer punto se busca implementar modelos ya desarrollados y no desarrollar un nuevo
modelo. Por tal motivo se seleccionó el modelo de dispersión Gaussiana, para el cual es necesario el
cálculo de un conjunto de coeficientes, conocidos como coeficientes de dispersión.
Estos coeficientes de dispersión se calculan a partir de correlaciones que buscan ajustarse a cierto
conjunto de curvas. En la presente tesis se tuvo como objetivo particular desarrollar una correlación
para estos coeficientes, lo cual no representa el desarrollo de un modelo estrictamente hablando,
sino la aplicación de una técnica matemática y numérica para la obtención de datos. Adicionalmente
a la correlación desarrollada, se buscó integrar varias correlaciones recomendadas en la literatura
para ofrecer la posibilidad de comparación entre los cálculos.
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El análisis que se incluye en el primer objetivo radica en conocer las ventajas y limitaciones del
modelo, así como determinar qué tan adecuado es aplicarlo al sitio de interés.
Sobre el segundo punto, en la presente tesis se consideró revisar detalladamente el conjunto de
datos ofrecidos por la ICRP y la EPA para el cálculo de dosis, así como la teoría asociada a ellos.
En el tercer punto se buscó hacer de DERA un software versátil, que permitiese llevar el control de
las emisiones de instalaciones nucleares y radioactivas, de manera simplificada y eficiente.

3) Estructura de la tesis.
Es claro que una de las principales metas de DERA está relacionada con proporcionar herramientas
sobre el análisis para el cumplimiento de la normatividad, a la que están sujetas las emisiones de
efluentes a la atmósfera. Por esta razón en el Capítulo 1 se revisa la Regulación Nuclear, donde se
incluye una breve descripción sobre la autoridad reguladora y el marco normativo relacionado con
las instalaciones nucleares y radioactivas.
Debido a que el fin de desarrollar DERA está íntimamente relacionado con la Protección
Radiológica, es necesario revisar los principios básicos de esta ciencia. El Capítulo 2 se ocupa de
esta tarea, incluyendo conceptos, definiciones y unidades; así como una ligera descripción de los
efectos que tiene la interacción de la radiación con los organismos.
Tal como se mencionó en la justificación, DERA divide el problema en dos partes: una relacionada
con determinar la concentración del efluente, y otra relacionada con el cálculo de dosis.
La primera parte abarca la meteorología de la dispersión, un tema bastante amplio que en la
presente tesis se ha dividido en tres secciones.
La primera sección cubre la meteorología, la cual abarca conceptos generales, de carácter físico
principalmente, incluyéndose en el Capítulo 3.
La segunda sección, tratada en el Capítulo 4, abarca la descripción matemática formal de la
dispersión atmosférica. Se parte de la ecuación de balance, con la cual se obtiene la ecuación de
difusión-advección. Posteriormente se obtiene una simplificación de esta última ecuación, la cual es
conocida como ecuación de dispersión Gaussiana.
La tercera y última sección sobre la meteorología de la dispersión, tratada en el Capítulo 5, incluye
el estudio de las correlaciones de parámetros conocidos como coeficientes de dispersión, los cuáles
son necesarios para poder aplicar el modelo de dispersión Gaussiana.
En el Capítulo 6 se trata el problema de los coeficientes necesarios para el cálculo de dosis. En ese
capítulo se describen los coeficientes para el cálculo de dosis externa e interna recomendados por la
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ICRP y la EPA, así como la teoría relacionada con su cálculo y el estatus de los modelos utilizados
para determinarlos.
Finalmente en el Capítulo 7 se describe el software DERA y se proporcionan aspectos técnicos del
programa. En el Capítulo 8 se aborda una metodología de verificación y validación, resumiéndose
los resultados y proporcionando conclusiones en el Capítulo 9.
También se incluyen 10 apéndices con material complementario a los capítulos.

4

Capítulo 1
Regulación Nuclear.
Toda instalación nuclear emite pequeñas cantidades de material radiactivo durante su operación,
principalmente en forma de gases debido a los productos de fisión. Dado que cualquier operación o
práctica que emita radiación al ambiente está sujeta a leyes, reglamentos y normas ambientales, es
necesario que las instalaciones sean capaces de predecir y calcular las dosis al público así como el
impacto ambiental asociado con tales emisiones.
La regulación establece un marco legal cuyas funciones principales son llevadas a cabo por un
organismo particular, al cual se le denomina “organismo regulador”.
La principal tarea de éste organismo consiste en asegurar la protección de la salud del personal
ocupacionalmente expuesto y de la población, así como el bienestar del medio ambiente, vigilando
la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones radioactivas y nucleares.
En este primer capítulo se revisarán aspectos relacionados con la regulación de las emisiones de
efluentes, lo cual corresponde a parte de la justificación del tema de la presente tesis. Se hablará
sobre la autoridad regulatoria, sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución y
sobre la definición de radiación y de instalaciones radioactivas.

1.

Autoridad reguladora.

1.1. Ley Reglamentaria y organismo regulador.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, expresa y justifica los
derechos que tiene la nación sobre los recursos no renovables, entre los que se encuentra el manejo
y aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear. Sin
embargo tal como sucede con varios artículos de la Constitución, es necesaria la existencia de leyes
reglamentarias que detallen, amplíen, esclarezcan y describan el contenido de determinados
artículos.
De esta forma surge la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear,
publicada por primera vez el 26 de Enero de 1979.
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En esta ley se fundamenta de manera legal la facultad de la Secretaría de Energía (SENER) para
expedir apéndices, normas, manuales e instructivos asociados con la seguridad y protección
radiológica. Así mismo tiene como finalidad la regulación de la exploración, la explotación y el
beneficio de minerales radiactivos, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los
usos de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y
todo lo relacionado con la misma.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), cuya creación quedó
establecida en esta ley, es el organismo regulador en materia nuclear en México cuya tarea principal
consiste en vigilar la seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias del uso de dicha
energía. Esto con el fin de proteger la salud de la población y el ambiente, así como atender los
compromisos internacionales en el uso pacífico de la energía.
Tal como sucede con los órganos desconcentrados, la CNSNS no tiene personalidad jurídica ni
patrimonio propio, y jerárquicamente se encuentra subordinada a la SENER.
De la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia nuclear surge el Reglamento
General de Seguridad Radiológica que rige en todo el territorio nacional, y en el cual se establece
(Artículos 2 y 4) que la CNSNS es el conducto por el cual la SENER puede expedir apéndices,
normas técnicas, manuales e instructivos relacionados con la seguridad radiológica, estableciendo
además que es el organismo facultado para interpretar y aplicar dicho reglamento.

1.1.1 Principales objetivos y tareas de la CNSNS
La principal tarea de la CNSNS consiste en la vigilancia de las instalaciones radioactivas y
nucleares, comprendiendo la seguridad nuclear, radiológica y física. Así mismo tiene entre otros
objetivos el que se mejore tal regulación, realizando sus funciones en forma oportuna y económica.
1.2 Marco Normativo.

El marco normativo de la CNSNS se compone de los siguientes elementos:
i)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ii)

Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Normas relacionadas con tópicos específicos,
enumeradas en la actualidad desde la 001 hasta la 041.

iii)

Leyes:
a) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
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b) Ley que declara Reservas Mineras Nacionales, los yacimientos de Uranio, Torio y
las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan
producir energía nuclear.
c) Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
d) Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
iv)

Reglamentos:
a) Reglamento Interior de la Secretaría de Energía
b) Reglamento General de Seguridad Radiológica [1].
c) Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental.
d) Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Ordenamiento Ecológico.

v)

Tratados Bilaterales.

vi)

Tratados Multilaterales.

1.2.1.

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.

Se ha observado que la exposición del hombre a las energías ionizantes produce efectos biológicos
que están en función de la naturaleza de la radiación, la energía depositada en el tejido y la
sensibilidad de éste. Por tanto se usa el término de dosis para especificar cuantitativamente el grado
de irradiación al que se ha sometido un individuo.
Sobre este concepto, existe una amplia gama de filosofías y estándares a nivel internacional
enfocadas a la protección radiológica (en particular entre las organizaciones de la ICRP 1, la NRCP 2
y la EPA 3), las cuáles se encuentran siendo revisadas y actualizadas de manera continua conforme
se cuenta con más información acerca de los efectos biológicos que tiene la radiación en los
organismos.
En México se consideran y usan estas recomendaciones como fundamento para el Reglamento
General de Seguridad Radiológica 4 las cuáles se basan en los siguientes puntos (originalmente
establecidos en las recomendaciones que emitió la ICRP en la publicación 26 de 1977, y luego
actualizados debido a las nuevas recomendaciones de 1990 en la publicación 60), dado que
cualquier exposición a la radiación puede ser potencialmente dañina:
1

Comisión Internacional de Protección Radiológica (International Commission on Radiological Protection)
Concilio Nacional (EUA) de protección radiológica y medidas (National Council onRadiationProtection)
3
Agencia de protección del medio ambiente (EnvironmentalProtection Agency)
4
Detalle En adelante, cuando se refiera al Reglamento General de Seguridad Radiológica se referirá a él solo como
“Reglamento”.
2

7
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a) Ninguna exposición deliberada es justificada a menos que se obtenga un beneficio a
partir de ella.
b) La exposición a la radiación debe mantenerse “tan baja como sea posible” (“as low as
reasonablyachievable” – ALARA - por su acrónimo en inglés).
c) Las dosis recibidas como consecuencia de la exposición a fuentes de radiación
ionizante y prácticas que entrañan la irradiación con radiación ionizante o
incorporación de material radiactivo, se sujetarán a un sistema de limitación de dosis.

El Reglamento establece estos preceptos en el Titulo Tercero, Capítulo I, Artículo 7.

1.2.2.

Radiación y clasificación de las Instalaciones radioactivas y nucleares.

Se define la radiación ionizante como toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de
producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia [1].
A cualquier dispositivo o material que emita radiación ionizante en forma cuantificable se le
denomina fuente de radiación ionizante. A éstas es posible clasificarlas como abiertas o selladas.
Las primeras comprenden todo material radiactivo que durante su utilización puede entrar en
contacto directo con el ambiente, mientras que las segundas hacen referencia a material que se
encuentra resguardado bajo ciertas condiciones que impiden el escape o dispersión de la sustancia.
Se define a las instalaciones radioactivas como aquellas en las que se producen, fabrican, almacenan
o usan fuentes radioactivas o dispositivos generadores de radiación ionizante, así como en las que se
tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos.
El Reglamento, en su Artículo 98, clasifica las instalaciones radioactivas en:

a) Tipo I: Aquellas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes selladas o
dispositivos generadores de radiación ionizante; en las que se extrae o procesa material
radiactivo, o en las que se tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles
bajo e intermedio.
b) Tipo II. Aquellas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes abiertas.

En función de la magnitud del riesgo relacionado con las operaciones en que se involucren fuentes
de radiación, existe una sub-clasificación de las instalaciones nucleares como A, B y C. En el
Apéndice I se describe esta clasificación con más detalle.
8
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Son indiscutibles los grandes beneficios del uso de los rayos X, de los radioisótopos y de los
materiales físiles tanto en la industria nuclear, en la medicina, la industria, la agricultura, etc. Sin
embargo dentro de las desventajas asociadas a estos tipos de radiaciones se encuentran los efectos
biológicos que producen en los organismos. Dado que la exposición de un individuo a cualquier
tipo de radiación involucra un riesgo, los niveles de exposición que sean permitidos deben de estar
en función de lo que se logra o se obtiene, tal como se mencionó en el primer inciso de la sección
1.2.2.del capítulo anterior. De esta forma, el objetivo de la protección radiológica consiste en
realizar un balance entre el riesgo y el beneficio de las actividades que involucran a la radiación.
Si se da el caso que los estándares de protección no son estrictos ni rigurosos, el riesgo puede ser
inaceptablemente grande, mientras que si los estándares son demasiado exigentes o restrictivos, las
actividades pueden volverse imprácticas o sumamente costosas (en términos de la prohibición).
El análisis del balance entre riesgo y beneficio en protección radiológica no puede ser cuantificado
de manera exacta. De hecho los riesgos asociados a la radiación no se conocen con total precisión y
el análisis de los beneficios suele involucrar aspectos que pueden abarcar criterios personales así
como estándares definidos.
En el presente capítulo se abordan los principios de protección radiológica considerando las
unidades y magnitudes asociadas a ésta, los efectos que produce la radiación en los organismos, el
sistema de limitación de dosis del organismo regulador, así como una descripción de las principales
rutas de exposición.
Este Capítulo, junto con el Capítulo 1 y 6 constituyen las bases del cálculo de dosis relacionado con
el presente trabajo de tesis. Por el momento sólo se considerarán los efectos de la interacción de la
radiación con los organismos, pero en el Capítulo 6 se abordará más ampliamente la forma de
evaluar estos a partir de un conjunto de coeficientes que relacionen la concentración del efluente
con la dosis absorbida.
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2.1 Magnitudes y unidades de protección radiológica.
Como sucede en la mayoría de las ciencias, es necesario establecer unidades adecuadas que nos
permitan cuantificar los fenómenos y eventos que están sujetos a estudio. En términos de protección
radiológica la búsqueda de estas unidades experimentó varias etapas, desde la unidad del “clip de
papel” para dosis pequeñas, hasta la “unidad de eritema de piel” 5 para dosis grandes. Sin embargo
fueron apareciendo unidades que describían cada vez mejor los efectos en términos de ionización,
excitación y deposición de energía de la radiación.
En la actualidad existen dos sistemas de unidades que se manejan para cuantificar la radiación: el
convencional y el establecido por el Sistema Internacional (S.I.).
El segundo de estos sistemas es el adoptado por el organismo regulador y por lo tanto es el que se
manejará en el presente trabajo de tesis. Sin embargo se mencionarán las unidades del sistema
convencional puesto que el Reglamento permite su uso de forma temporal (Artículo 6).
Es importante mencionar que existe un organismo internacional cuya tarea consiste en la definición
y recomendación de ciertas unidades para cuantificar la radiación, parte de las cuales se presentan
en este capítulo. Este organismo es la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación
(ICRU), y el Reglamento parte de esas definiciones y recomendaciones.
2.1.1 Actividad:
Se entiende por actividad al número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad
de tiempo en una cantidad dada de material radioactivo.
Si 𝐴 representa la actividad, y 𝑟𝑁 el número de transiciones espontáneas que ocurren en el intervalo
de tiempo 𝑟𝐷, se define la actividad como [1]:

𝐴=−

𝑑𝑁
𝑑𝑡

(2.1)

La unidad de actividad en el S.I es el Becquerel (𝐵𝑞), y en el sistema convencional es el Curie (𝐶𝐷),
donde:
1 𝐵𝑞 =

1 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑠

1 𝐶𝐷 = 3.7𝑥1010

5Durante

𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑠

(2.2)
(2.3)

los primeros tiempos de la radiología se utilizaron dosímetros rudimentarios (como una pieza de película
dental sujeta con un clip), así como unidades rudimentarias como las que se mencionan.
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2.1.2 Energía impartida y Dosis absorbida.
La energía depositada, 𝜖𝑖 , es la energía depositada en una sola interacción 𝐷, y cumple [ICRU 85A]
𝜖𝑖 = 𝜖𝑖𝑛 − 𝜖𝑜𝑢𝑡 + 𝑄

Donde

(2.4)

𝜖𝑖𝑛 = Energía de la partícula ionizante incidente (sin considerar la energía en reposo).

𝜖𝑜𝑢𝑡

= Sumatoria de la energía de todas las partículas ionizantes que dejan o abandonan la

interacción (sin considerar la energía en reposo)
𝑄 = Es el cambio en la energía en reposo de los núcleos y de todas las partículas involucradas en la
interacción.

Con lo anterior es posible definir la energía impartida promedio, 𝜖̅, a una materia con volumen V y

masa 𝑚 como:

𝜖̅ = 𝑅𝑖𝑛 − 𝑅𝑜𝑢𝑡 + ∑ 𝑄

(2.5)

Donde 𝑅𝑖𝑛 = energía radiante de todas las partículas ionizantes cargadas y no cargadas que entran

al volumen. 𝑅𝑜𝑢𝑡 =energía radiante de todas las partículas ionizantes cargadas y no cargadas que
salen del volumen, ∑ 𝑄 = todos los cambios de la energía en reposo de núclidos y partículas
elementales que ocurren en el volumen.

Con lo anterior es posible definir la dosis absorbida 𝐷 como:
𝑑𝜖�

𝐷 = 𝑑𝑚

(2.6)

cuyas unidades son el Joule/kg, y en el sistema convencional se usa la unidad derivada “rad”, con 1
rad = 10−2

𝐽
𝑘𝑔

(del acrónimo “radiation absorbed dose”) mientras en el sistema internacional se usa

el “Grey”, donde:

2.1.3 Factor de calidad.

1𝐺𝑟𝑟𝑦 = 1

𝐽
𝑘𝑔

= 100𝑟𝐷𝑟𝐷

(2.7)

La dosis absorbida no es una unidad adecuada para describir los efectos biológicos y químicos que
tiene la radiación en un cuerpo. Esto se debe principalmente al hecho de que igual cantidad de dosis
de distintos tipos de radiación producen distintos efectos biológicos en el mismo tejido.
Tales efectos están relacionados no solo con la energía impartida, sino con la forma en la que esta
energía es distribuida a lo largo de la trayectoria de la radiación, un concepto conocido como “LET”
(Energía Lineal Transferida). Por tal motivo resulta útil introducir el concepto de factor de calidad.
11
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Factor de calidad:
El término “factor calidad” (𝑄) se usa para describir el hecho de que la energía puede impartirse o
depositarse de diferentes formas por la radiación.
En la tabla 2.1aparecen los valores de 𝑄 dependientes del LET recomendados por la ICRP [4] para
agua.
Tabla 2. 1. Valores 𝑸 dependientes del LET

𝑄
(sin unidades)

LET

(𝑘𝑟𝑉𝜇𝑚

−1

)

3.5 o menos

1

3.5 – 7.0

1–2

7.0 – 23

2–5

23 – 53

5 – 10

53 - 175

10 – 20

2.1.4 Concepto de Dosis Equivalente.
La dosis equivalente, 𝐻𝑇,𝑅 , [5] es una magnitud física que nos permite relacionar los efectos

relativos a los distintos tipos de radiación ionizante con los tejidos y organismos.
La dosis equivalente en un órgano o tejido 𝑇 se encuentra dada por la expresión:
𝐻𝑇,𝑅 = 𝑤𝑅 𝐷𝑇,𝑅

(2.8)

Donde 𝐷𝑇,𝑅 denota la dosis absorbida promedio debido al tipo de radiación 𝑅, y 𝑤𝑅 es el factor de

peso que relaciona el tipo particular de radiación 𝑅, el cual está dado por:
𝑤𝑅 = 𝑄 ∙ 𝑁

(2.9)

Donde 𝑄 es el factor de calidad mencionado en la sección anterior y 𝑁 es un factor modificado,
cuyo valor es 1 para fuentes externas. Considerando todos los tipos de radiación se tiene la dosis
equivalente total al órgano 𝑇 como:
𝐻𝑇 = ∑𝑅 𝐻𝑇,𝑅 = ∑𝑅 𝑤𝑅 𝐷𝑇,𝑅

(2.10)

Esta definición dio lugar al concepto de dosis equivalente efectiva, el cual fue adoptado por la EPA
en 1987 y está definido como [6]:
12
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𝐻𝐸 = ∑𝑇 𝑤𝑇 𝐻𝑇

(2.11)

Donde 𝑤𝑇 es un conjunto especial de factores de peso que corresponden a la contribución del órgano

𝑇 al riesgo total de los efectos estocásticos en la salud cuando el cuerpo es uniformemente

irradiado. Esta definición fue generalizada por la ICRP en 1991 [4], definiendo la dosis efectiva,
simbolizada por 𝐸, la cual se encuentra definida por:

𝐸 = ∑𝑇 𝑤 ′ 𝑇 𝐻𝑇

(2.12)

Con 𝑤 ′ 𝑇 un conjunto de factores de peso no especificado, que tiene el mismo significado (pero no

el mismo valor) que 𝑤𝑇 . Resulta claro que la ecuación (2.10) es un caso particular de la ecuación
(2.11), con la diferencia que 𝑤 ′ 𝑇 es un conjunto de factores de peso no especificados, y que pueden
definirse en base a necesidades o requerimientos específicos.

La Publicación 60 contiene un nuevo conjunto de valores para 𝑤 ′ 𝑇 (véase Tabla 2.2), los cuales

consideraban un mayor número de órganos (en relación a los de la Publicación 30 [7]).

Pero es necesario aclarar que actualmente la regulación en el centro nuclear usa las
recomendaciones de la Publicación 26 de la ICRP.

2.2 Estatus de los factores de peso 𝒘𝑻 y 𝒘′ 𝑻

En el Capítulo 6 se utilizarán datos que parten de los coeficientes de peso 𝑤𝑇 y 𝑤𝑇 ′, los cuáles son

utilizados en el desarrollo del software de la presente tesis. Dado que han existido varios conjuntos

de estos coeficientes de peso resulta importante analizar el estatus actual de ellos, para poder
justificar la razón de que se utilice un conjunto particular de ellos.
En 1993, fecha de la publicación del trabajo de Eckerman [8], aún no se decidía sobre los cambios
en los factores de peso, y en tal reporte estos factores se encuentran basados en la Guía Federal No.
11 de la EPA [9], la cual no usa los valores recomendados en el ICRP 60 (véase Tabla 2.2). Sin
embargo las diferencias entre ellos son pequeñas [10] para las geometrías usadas en el reporte No.
12 de Eckerman, reporte del cual se tomaron los datos para el desarrollo del software de la presente
tesis.
La razón de que se usen tales coeficientes es porque la IAEA los considera en su más reciente
publicación [11] (con ligeras modificaciones) sobre el análisis de los efluentes radiactivos
atmosféricos. El reporte de la IAEA incluye su propio conjunto de datos, pero sólo incluye 102
isótopos en sus tablas de coeficientes, omitiendo algunos de importancia significativa como el
13
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𝑋𝑟 133; siendo este el motivo de que no se usen los coeficientes del reporte de la IAEA
directamente.

Las más recientes publicaciones que consideran este aspecto [2] [5] [12] siguen tomando las
definiciones de dosis efectiva y dosis equivalente sin modificaciones, pero consideran ciertos
aspectos y revisiones de los métodos que se usan para su cálculo. Estos cambios involucran
modificaciones en los factores de peso que fueron recomendadas en el ICRP 60 (véase la Tabla
2.3).
Estas modificaciones no reflejan la disponibilidad de datos adicionales sino que consideran un
apropiado tratamiento de la ponderación para propósitos de protección radiológica. Y en resumen
involucran los siguientes aspectos:
1) Dejar de utilizar una función discreta dependiente de la energía (o de función de paso) para
el factor 𝑤𝑅 de los neutrones, en vista de que en la práctica sólo se usaba una función
continua.

2) Los nuevos valores 𝑤𝑇 están basados en la incidencia de cáncer y no sólo consideran las
muertes por éste.

3) Los factores para los efectos hereditarios ahora están basados en estimaciones de
enfermedades en las primeras dos generaciones en lugar de en un equilibrio teórico.
Los cambios principales en los factores 𝑤𝑇 aparecen en la Tabla 2.3
Tabla 2. 2. Factores de peso para órganos y tejidos en base a las publicaciones de la ICRP (1977,
1991).
Órgano o Tejido
Gónadas
Pecho
Colon
Médula ósea
Pulmones
Estómago
Vejiga urinaria
Hígado
Esófago
Tiroides
Superficie del hueso
Piel
Restante

𝑤𝑇 (ICRP 26)
0.25
0.15
0.12
0.12

0.03
0.03
0.30

14

𝑤 𝑇 ′ (ICRP 60).
0.20
0.05
0.12
0.12
0.12
0.12
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05

Capítulo 2. Principios de Protección Radiológica

15

Tabla 2. 3. Factores de peso según el tipo de radiación en base a las publicaciones de la ICRP
Tipo de radiación
𝑤𝑅 (ICRP 103)
𝑤𝑅 (ICRP 60)
Fotones
1
1
Electrones y muones
1
1
Protones y piones cargados
2
56
Partículas alfa, fragmentos de
20
20
fisión, iones pesados
Neutrones
Función continua revisada del Función por paso y función
espectro de energía
continua del espectro de
energía.
Tabla 2. 4. Factores de peso 𝒘𝑻 de la publicación 103.
Tejido

Médula ósea, pecho, colon, pulmones, estómago, tejidos restantes
Gónadas
Vejiga urinaria, esófago, hígado, tiroides
Superficie del hueso, cerebro, glándulas salivares, piel

𝑤𝑇

0.12
0.08
0.04
0.01

� 𝑤𝑇
0.72
0.08
0.16
0.04

2.3 Efectos biológicos de la radiación.
En términos simples la radiación afecta a los seres vivos a través de la excitación e ionización de
varias moléculas que constituyen a las células (entre las que se encuentra la molécula del agua)
[19]. El ser humano tiene una cantidad cercana a 4𝑥1013 células, las cuales tienen en su mayoría un

tamaño de 10−3 𝐷𝑚 de diámetro, donde tales dimensiones hacen posible que varias partículas

interaccionen con ellas. Dependiendo de la forma en la que ocurra esta interacción los efectos se
clasifican en “efectos directos” y “efectos indirectos”.
Los efectos directos: son aquellos que surgen de la interacción directa de la radiación con alguno
de los organelos 7 de las células. En este caso la radiación puede romper moléculas o dañar dichos
organelos.
Los efectos indirectos: se dan cuando debido a la radiación y a la interacción con las moléculas se
producen nuevas sustancias químicas (tales como 𝐻2 y𝑂𝐻 −) las cuales interactúan químicamente
con la célula, dañándola o destruyéndola.

6

Los piones no eran considerados.

7

Las células son las unidades funcionales de los seres vivos. Son a los organismos como los átomos son a la materia.
Dentro de sí contienen subsistemas conocidos como orgánelos, los cuales desempeñan tareas específicas.
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Así mismo existe una clasificación de los efectos en cuanto a su relación que guardan con la
probabilidad y con el determinismo.
Los efectos estocásticos o probabilísticos: son aquellos cuya probabilidad de aparición es función
de la dosis absorbida, pero que la magnitud o severidad de estos en general no está relacionada con
el valor de la dosis y está influenciada más bien por otros factores y circunstancias que siguen al
evento. Así mismo no existe una dosis umbral debajo de la cual no se presentan estos efectos, de
hecho dosis de cualquier magnitud son capaces de desencadenar efectos estocásticos.
Como ejemplo de los efectos estocásticos está el cáncer, el cual tiene una probabilidad de ocurrir
para cierto valor de dosis pero no implica con esto que a cierta dosis ocurrirá.
Los efectos no estocásticos o determinísticos: son aquellos que son enteramente predecibles. Su
aparición está sujeta a una dosis umbral y la severidad de los efectos biológicos está en proporción
directa con el valor de la dosis. Es decir, a mayores dosis mayores efectos no estocásticos se
presentarán. Ejemplos de estos son los eritemas, los edemas y las cataratas entre otros.
Una tercera clasificación comprende el tiempo de manifestación de los efectos, clasificándolos en
“tempranos” y “tardíos”. Los efectos tempranos involucran solo a los efectos no estocásticos,
mientras que los efectos tardíos incluyen a los dos. Es práctica común clasificar el tiempo de
manifestación de los efectos en base a un lapso de 60 días. Es decir, si los efectos se manifiestan en
tiempos menores o iguales que 60 días, se consideran “efectos tempranos”, mientras que en el caso
contrario se consideran “efectos tardíos”.

2.4 Definiciones asociadas a la exposición y vías de exposición.
Una vez que hemos definido las magnitudes que describen la interacción de la radiación con la
materia, y luego de que se ha hablado de los efectos biológicos que tiene esta interacción con los
seres vivos, es necesario hablar de la forma en la que se da esta interacción, y eso involucra el
concepto de exposición. Este concepto es de suma importancia, pues el cálculo de dosis asociado
con los efluentes radiactivos depende del tipo de exposición.
Se entiende como exposición a la interacción en cualquier forma de un organismo con la radiación.
Existen varias formas en las que se da esta interacción las cuales reciben por nombre “vías de
exposición”. En general pueden clasificarse en tres tipos.

16
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1) Exposición externa: generalmente se asocia a los materiales radiactivos suspendidos en el
aire o los que se depositan en una zona cercana al individuo. Involucra la interacción de la
radiación a través de partículas alfa, beta y gamma.
2) Exposición interna: la exposición interna involucra la incorporación de material radiactivo
dentro de un organismo, la cual puede darse tanto por ingestión o por inhalación.
3) Contaminación: se considera a la presencia de material radiactivo en una superficie.

En cuanto al tipo de individuo en el cual se da la exposición, ésta se clasifica en:

1) Exposición ocupacional, la cual está relacionada a trabajadores que lidian con fuentes de
radiación (distintas de las naturales).
2) Exposición al público, relacionada con individuos cuya profesión no tiene vinculación con
el uso de fuentes de radiación ionizante

Estas categorías nos conducen a definir dos clases de individuos: Personal Ocupacionalmente
Expuesto (POE) y Público.

POE: Se define así aquel que en ejercicio y con motivo de su ocupación está expuesto a radiación
ionizante o a la incorporación de material radiactivo [1]. Existen varias disposiciones relacionadas
con la definición de POE, y el grupo de individuos que pueden ser considerados POE, lo cual se
considera en más detalle en el Reglamento.

Público: individuos que no se consideren POE. Es claro que no se incluyen aquí a los individuos
que están recibiendo tratamientos médicos donde se usa radiación. En ese caso el Artículo 19 del
capítulo III del Reglamento exenta de la limitación aplicada a los POE y al público
Grupo crítico.- conjunto de individuos del público que reciben el equivalente de dosis más alto,
considerando una exposición razonablemente homogénea, con motivo de la operación normal de
una determinada instalación radiactiva o nuclear [13].
Es importante definir también el concepto de “hombre de referencia”, debido a que suele ser común
utilizarlo cuando se realizan cálculos con incorporación de radioisótopos, es decir con exposiciones
internas.

17
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Hombre de referencia: La estimación de las dosis debidas a la exposición de radionúclidos, los
cuales pueden entrar en el cuerpo, depende de diversas características que se deben especificar
claramente en las recomendaciones de cada institución u organismo regulador. Por tal motivo las
recomendaciones o sugerencias deben de hacerse en términos de un “hombre de referencia”, cuyas
características las especifica detalladamente la ICRP, en la Publicación 23. En la Tabla 2.5 se
muestran estas características.
Tabla 2. 5 Características del hombre de referencia
Edad
Entre los 20 y 30
años de edad

Peso
75 kg

Altura
170 cm

Condiciones
del clima donde vive

Nacionalidad

Con una temperatura
promedio de 10° a 20° C

Caucásico perteneciente
a
Europa Occidental o a Norte
América

2.5 Sistema de limitación de dosis
El Reglamento establece en su título tercero un sistema de limitación de dosis, el cual tiene como
finalidad evitar los efectos no estocásticos y la ocurrencia de los estocásticos a un nivel aceptable.
Por lo anterior se establecen límites para cada tipo de exposición, debiendo aplicarse el que resulte
más restrictivo para el órgano o tejido irradiado.
Así se definen los siguientes conceptos:
a) Límite: Un límite es el valor de una magnitud que no ha de ser superado.

b) Nivel de referencia: Un nivel de referencia no es un límite, sino el valor de una magnitud
que sirve para decidir una conducta determinada.
Es posible clasificar los límites (Artículos 11-17 del Reglamento) como: Límites primarios, Límites
secundarios, Límites derivados y Límites autorizados. En el Apéndice II se muestra una amplia
definición de estos.
2.5.1 Límites para exposición externa.
Al considerar que la exposición externa no es uniforme, la ICRP ha sugerido el principio de que el
riesgo asociado a desarrollar un daño desde una exposición en cierta región del cuerpo debe ser el
mismo riesgo cuando todo el cuerpo es irradiado uniformemente. El Reglamento adopta este
criterio, limitando la dosis equivalente efectiva 𝐻𝐸 .
18
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La ICRP (Publicación 26 y 60), establece recomendaciones para los límites de dosis los cuáles son
considerados en el Reglamento. En la Tabla 2.6 se muestran los vigentes en nuestro país.

2.5.2.

Límites para Dosimetría interna.

Equivalente de dosis efectivo comprometido.
El equivalente de dosis efectiva comprometida, 𝐻𝐸,50 resultante de una incorporación de material

radiactivo, es el equivalente de dosis efectivo que se acumulará durante 50 años como resultado de
la incorporación.
Límite anual de incorporación.

La ICRP poner referencia concreta recomienda los límites anuales de incorporación (ALI por su
acrónimo en inglés), tanto para ingestión como por inhalación.
Es posible calcular esos límites de la siguiente forma:
Supongamos que un radionúclido que fue inhalado o incorporado se deposita en un solo órgano. Es
decir que la dosis entera del radionúclido queda confinada a ese órgano.
Según el criterio de la ICRP, la dosis anual del equivalente de dosis efectivo debe cumplir que:
𝐻𝐸 ≤ 𝐻𝐸,𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒

(2.13)

Donde 𝐻𝐸,𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 es el límite de equivalente de dosis efectivo anual que proporciona la Tabla 2.6.

Utilizando el caso de un solo factor de ponderación (lo cual se puede generalizar sin problemas) y
utilizando las expresiones (2.10) y (2.12) tenemos que la dosis equivalente máxima de cumplir que
𝐻𝑚𝑎𝑥 ≤

𝐻𝐸,𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒
𝑤𝑇

(2.14)

Supongamos ahora que el radionúclido es incorporado al cuerpo a una razón constante de 𝐼

unidades por año por un periodo de 50 años. Es claro que la dosis anual al órgano incrementará con
el tiempo hasta que alcance su valor máximo.
Esto último puede ocurrir en el periodo de los 50 años, o puede ocurrir antes. En cualquier caso, la
dosis en ningún año puede exceder 𝐻𝑚𝑎𝑥 .

Si en el año 1 se incorporaron 𝐼 unidades de radio isótopo, es claro que la dosis en el año 1, 𝐻1 ,
será:

𝐻1 = 𝐻1,1 𝐼
19

(2.15)
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Donde 𝐻1,1 es la dosis en el año 1 por unidad de incorporación recibida en ese año.

Tabla 2. 6 Sistema de Limitación de dosis del Reglamento. Dividir tabla en
estocásticos y no estocasticos

Individuo

Descripción del límite

POE

Límite de equivalente de dosis efectivo
anual 𝐻𝐸 (Efectos estocásticos)
Límite de equivalente de dosis anual
(Efectos no estocásticos)
Límite de equivalente de dosis anual.
(Cristalino, efecto no estocástico)
La probabilidad de que ocurra una dosis
anual mayor a este valor debe de ser muy
baja.
Límite de dosis efectivo anual 𝐻𝐸
(Efectos estocásticos)
Límite de equivalente de dosis anual
(Efectos no estocásticos)
Límite de equivalente de dosis anual.
(Cristalino, efecto no estocástico)
La probabilidad de que ocurra una dosis
anual mayor a este valor debe de ser muy
baja.
Los estudiantes que por naturaleza del
aprendizaje deban realizar experimentos
con fuentes de radiación ionizante:

POE
POE
POE
(mujeres
embarazadas)
Público
Público
Público
Público
(mujeres
embarazadas)
Público
(Estudiantes)

Artículo
Reglamento

Límite de equivalente de dosis
efectivo anual 𝐻𝐸 (Efectos
estocásticos).
b) Límite de equivalente de dosis
anual (Efectos no estocásticos).
c) Límite de equivalente de dosis
anual.
(Cristalino,
efecto
estocástico).
d) Mujeres embarazadas. Dosis
anual

del

Valor del límite (Sv)

20

50 mSv

21

500 mSv

21

150 mSv

28
37
15
5

15 mSv

50

1.5 mSv

a)

0.5 mSv

30

5 mSv

1.5 mSv
0.15 mSv

Para el segundo año tenemos que la dosis total 𝐻2 será la contribución de dos dosis, por un lado la

dosis debida a la incorporación de 𝐼 unidades del isótopo en el año 1, y por el otro la dosis debida a
la incorporación de 𝐼 unidades del isótopo en el año 2.

Así, si 𝐻1,2 es la dosis por unidad de incorporación (que se incorporó en el año 1) resultante en el

año dos; y 𝐻2,2 es la dosis por unidad de incorporación del (que se incorporó en el año 2), resultante

en el año 2, entonces la dosis total al año 2 será:
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𝐻2 = 𝐼�𝐻1,2 + 𝐻2,2 �

(2.16)

Es claro que la dosis total al año dos será 𝐻1 + 𝐻2 . Siguiendo este procedimiento tenemos:
𝑖
50
𝐻 = ∑50
𝑖=1 𝐻𝑖 = 𝐼 ∑𝑖=1�∑𝑗=1 𝐻𝑗,𝑖 �

(2.17)

En este punto es posible definir 𝐼 como el límite anual de incorporación para el cual se cumple que:
𝐻 = 𝐻𝑚𝑎𝑥

Resulta útil reescribir (2.12) como:

𝐻 = 𝐼((𝐻1,1 + 𝐻1,2 + ⋯ + 𝐻1,50 ) + (𝐻2,2 + ⋯ + 𝐻2,50 ) + ⋯ + 𝐻50,50 )
= 𝐼(𝐻1𝑇,50 + 𝐻2𝑇,50 + ⋯ + 𝐻50𝑇,50 )
Donde 𝐻𝑛𝑇,50 = ∑50
𝑖=𝑛 𝐻𝑛,𝑖 .

(2.18)

(2.19)
(2.20)
(2.21)

Dado que por año se incorporó una cantidad proporcional a 𝐼, la cual es constante, es posible
simplificar la expresión (4.9), de tal forma que

Así mismo se cumple que:

Y generalizando tenemos que:

𝐻1,1 = 𝐻2,2 = ⋯ = 𝐻50,50

(2.22)

𝐻1,2 = 𝐻2,3 = ⋯ = 𝐻49,50

(2.23)

𝐻 = 𝐼�(𝐻1,1 + 𝐻1,2 + ⋯ + 𝐻1,50 � + (𝐻1,1 + 𝐻1,2 + ⋯ + 𝐻1,49 ) + (𝐻1,1 + ⋯ 𝐻1,48 ) + ⋯ + 𝐻1,1 )

(2.24)

Y usando (2.20) tendremos que:

𝐻 = 𝐼�𝐻1𝑇,50 + 𝐻1𝑇,49 + 𝐻1𝑇,48 + ⋯ + 𝐻1𝑇,1 �

(2.25)

Solo es necesario un breve análisis para apreciar que la sumatoria dentro de los paréntesis coincide
con la definición de dosis comprometida. Es decir:
𝐻 = 𝐼𝐻𝐸,50

(2.26)

𝐻𝑚𝑎𝑥 = (𝐴𝐿𝐼)𝐻𝐸,50

(2.27)

Usando (2.25) y la definición de límite anual de incorporación tendremos:

Valores del 𝐴𝐿𝐼 ara varios radionúclidos se pueden encontrar en la NOM-041-NUCL-2013 [13].
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2.5.3 Límites considerando dosis internas como externas.
Tal como sucede con los efluentes radiactivos gaseosos, suelen darse casos donde un individuo está
expuesto a una dosis externa de radiación al mismo tiempo que está incorporando un radioisótopo
(generalmente al ser inhalado).
La ICRP ser mas preciso así como el Reglamento, Artículo 24 establecen que el riesgo combinado
de las dosis no debe ser mayor que el máximo riesgo permitido para cada dosis. Esto puede
reescribirse como:
𝐻𝑒𝑥𝑡
500𝑚𝑆𝑣

𝐼

𝑗
+ ∑𝑗 (𝐴𝐿𝐼)
≤1

(2.28)

𝑗

Donde 𝐻𝑒𝑥𝑡 es la dosis equivalente externa (que se supone uniforme), 𝐼𝑗 es la incorporación anual

del radionúclido 𝑗, y (𝐴𝐿𝐼)𝑗 son los límites anuales de incorporación.

Dado que el presente trabajo de tesis usará parte de la notación y terminología encontrada en el
Reglamento, es importante expresar la ecuación (2.27) en esos términos.
Para ello debemos definir el concepto de índice profundo de equivalente de dosis.
Índice profundo de equivalente de dosis:

El índice profundo de equivalente de dosis 𝐻𝐼.𝑃 es el equivalente de dosis máximo dentro de un

núcleo de 28 cm de diámetro inscrito en una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y
formada por material equivalente a tejido blando y con una densidad de 1

𝑔𝑚
.
𝑐𝑚3

Reescribiendo la expresión (2.27) bajo la terminología del Artículo 24 del Reglamento, tenemos:
𝐻𝐼,𝑃

Dónde:

500𝑚𝑆𝑣

+ ∑𝑗

𝐼𝑗

𝐼𝑗,𝑙

≤1

`

(2.29)

𝐼𝑗 =incorporación anual debida a la incorporación o inhalación del radioisótopo 𝑗

𝐼𝑗,𝐿 = el límite anual de incorporación para el radioisótopo 𝑗.

Resulta claro que el hecho de que se utilice el concepto de índice profundo es para fines prácticos y
de mediciones experimentales. Es factible usar monitores ambientales que tengan la estructura que
se menciona en la definición, por lo cual la ecuación (2.28) resulta sumamente práctica.
Índice Superficial de equivalente de dosis: El índice superficial de equivalente de dosis 𝐻𝐼𝑆 en un
punto, es el equivalente de dosis máximo dentro del volumen comprendido entre 0.07 mm y 1 cm,
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medidos a partir de la superficie de una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y
formada

por

material

equivalente

tejido
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blando

con

una

densidad

de

𝑔
.
𝑐𝑚3

1

Capítulo 3
Meteorología de los efluentes radiactivos
gaseosos
Tal como se mencionó en el Capítulo 1 todas las instalaciones emiten efluentes ya sea en forma de
gases o líquidos. En el estudio que comprende a los primeros, los cuales son relevantes al presente
trabajo de tesis, se integran análisis interdisciplinarios sobre meteorología de la dispersión
atmosférica, modelación de fenómenos de difusión, cálculo de dosis y física médica. Por lo tanto
resulta importante revisar los fundamentos básicos asociados con cada una de estas disciplinas y en
particular los asociados a la meteorología (sobre el cálculo de dosis y física médica ya se han
revisado los fundamentos en los Capítulos 1 y 2).
La dispersión de efluentes radiactivos a la atmósfera es un campo que desde hace ya varias décadas
ha estado íntimamente relacionado y vinculado con las investigaciones en materia de seguridad
nuclear. Sin embargo la teoría sobre meteorología de la dispersión nació aun antes del desarrollo de
la ingeniería nuclear, y su génesis está vinculada principalmente al estudio de los gases liberados a
causa del funcionamiento de plantas termoeléctricas de combustibles fósiles.
Los Capítulos 3, 4 y 5 estudian el proceso de la dispersión y difusión de los efluentes atmosféricos.
En el presente se revisan los conceptos básicos de meteorología que comprenden el análisis de los
procesos físicos involucrados en la dispersión. Los otros dos capítulos consideran las matemáticas
asociadas al modelo así como las correlaciones para varios conceptos que aquí se abordan.

3.1 Meteorología de la Dispersión.
3.1.1 Meteorología y difusión de efluentes.
Es posible definir a la atmósfera como un componente vital del ambiente. Se encuentra
comprendida por una densa capa de gases con numerosas partículas que rodean la corteza terrestre
hasta alturas considerables. Existe una diversidad de procesos que ocurren en la atmósfera, gracias a
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los cuáles es posible que se desarrolle la vida en el planeta, siendo esta una de las razones de
importancia para su estudio.
Hablando en términos meteorológicos, el “tiempo” es el nombre que se le asigna a los estados de la
atmósfera [20], a los estados del aire, del viento y del agua. Este concepto dispone de una
diversidad de elementos entre los cuales se encuentra la lluvia, la nieve, el calor, la niebla, etc.; y
nuestra experiencia comúnmente nos permite observar los climas que no son más que ciclos anuales
característicos del “tiempo”.
Fue precisamente este estudio del “tiempo” el que dio origen a la ciencia que hoy conocemos como
meteorología. En ésta se integra un análisis físico-químico que comprenden la atmósfera a bajas
altitudes (también conocida como baja atmósfera) y generalmente interactúa con la aeronomía y la
climatología, ciencias que estudian la atmósfera alta y los climas respectivamente.
Dado que en su mayoría la atmósfera se compone de aire (y éste de oxígeno y nitrógeno en un
99.04%), es posible describir el comportamiento físico de ella a través de variables de estado que
pueden describir al aire.
Cuando un efluente se libera en la atmósfera este adopta un comportamiento que dista de ser
aleatorio. En base a varias condiciones de temperatura, velocidad del viento y presión (conceptos
que se discutirán en la siguiente sección) las partículas se mueven de tal forma que se separan una
de otra como resultado de turbulencias atmosféricas.
A esto es a lo que llamaremos “difusión de efluentes gaseosos” y en particular la meteorología
asociada es conocida como “meteorología de la dispersión” [21].
Los procesos de difusión suelen encontrarse tanto en química (asociadas con soluciones, solutos y
solventes), así como en Ingeniería nuclear (asociada con la distribución de neutrones en un reactor
nuclear).
La naturaleza de la difusión de efluentes es fundamentalmente diferente de los otros procesos de
difusión aun cuando pueden ser descritas por ecuaciones muy similares. La forma en que son
descritas en términos físicos es distinta, dado que en el caso de los neutrones tal fenómeno describe
el movimiento debido a sucesivas colisiones de partículas, mientras que la asociada a los efluentes
gaseosos es debida al efecto acumulativo de las turbulencias y de los remolinos que aparecen en la
atmósfera [14]. En el Capítulo 4 se describirá matemáticamente la difusión atmosférica, y se
desarrollarán las ecuaciones que vinculen las variables de estado con la concentración del efluente.
3.1.2. Torres meteorológicas y distribución del viento.
La Norma Oficial Mexicana NOM-041-NUCL-2013, que aborda los límites anuales de
incorporación y concentraciones en liberaciones, establece en el punto 6.9.2.1 la realización de un
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análisis de dosis en base a las condiciones meteorológicas del sitio así como la aplicación de una
metodología de cálculo adecuada. Por tal motivo, resulta necesario que toda instalación nuclear
posea un amplio conocimiento sobre las condiciones meteorológicas asociadas al lugar donde
operan.
Generalmente se lleva a cabo esta tarea con el uso de torres meteorológicas, las cuales reúnen datos
con la suficiente información acerca de las variables asociadas con la meteorología de la dispersión.
Para obtener un completo entendimiento del comportamiento de la atmósfera en un sitio no solo es
necesario seleccionar de manera correcta la posición donde se realizarán mediciones o los
instrumentos para realizarlas, sino también es necesaria una representación completa sobre el
viento, al menos a una altura comparable con la altura donde se liberan los efluentes.
En una instalación nuclear en cuyo sitio las condiciones atmosféricas no afecten de manera
compleja la dispersión (es decir donde no ocurran cambios significativos en la dirección del viento)
la velocidad y dirección del viento deben ser continuamente registrados.
Adicional a la descripción del viento, suele ser importante considerar los siguientes parámetros
atmosféricos [22]:
1) Temperatura del aire.
2) Flujo del aire (direcciones del viento, así como velocidades asociadas con la duración en
que el viento sopla en determinada dirección).
3) Precipitación.
4) Constante adiabática del aire
5) Velocidad del viento a diferentes alturas.
3.1.3 Turbulencia de la atmósfera
Tal como se mencionó anteriormente, la difusión efluentes gaseosos está fuertemente influenciada
por turbulencias en el aire. La forma en la que se pueden cuantificar esas turbulencias es a través de
fluctuaciones en la dirección del viento, lo cual es un indicador directo de la turbulencia.
Las características difusivas de la atmósfera (estrictamente hablando, de una capa de la atmósfera)
se pueden determinar parcialmente al medir la diferencia de temperaturas al menos en dos niveles
distintos, lo cual es posible hacer usando la torre meteorológica.
En el caso del desarrollo de modelos locales de difusión, es útil el contar con un amplio
conocimiento acerca de la distribución espacial y temporal de variables como el viento y la
temperatura, lo cual nos conduce a describir la turbulencia.
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Es posible determinar la clase de estabilidad atmosférica a través de correlaciones con las que ya
cuentan la mayoría de las torres meteorológicas. Algunas de estas formulaciones se abordan en la
sección 1.3. del Capítulo 5.

3.2 Variables de estado
Resulta importante definir las variables que suele usar la meteorología, puesto que a partir de un
conjunto finito de ellas es posible describir el proceso de difusión de efluentes en la atmósfera.
Estas variables son la temperatura 𝑇, la presión 𝑃, así la dirección y magnitud de la velocidad del
viento 𝑢
�⃗.

En la Imagen 3.1 aparece un diferencial de volumen de aire 𝑟𝑉 de área transversal 𝐴 y de longitud

𝑟𝑧. Dado que no existe un movimiento entre las capas del aire fuera del dado por la convección,
consideremos un equilibrio de fuerzas 𝐹igualadas a cero sobre este volumen:

Imagen 3. 1. Esquema sobre un diferencial de volumen de aire, utilizado para determinar la relación entre
la presión y la altura

Sumatoria de fuerzas: ∑ 𝐹 = 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0

sumatoria.

poner vectorial y aclarar la

(3.1)

∑ 𝐹 = 𝐴�𝑃(𝑧) − 𝑃(𝑧 + 𝑟𝑧)� − 𝑚𝑔 = 0

(3.2)

Donde hacemos notar por nuestra notación que la presión es función de la altura. Resulta útil
reescribir la masa 𝑚 como:

𝑚 = 𝜌𝑟𝑉 = 𝜌𝐴𝑟𝑧

(3.3)

Donde 𝜌 es la densidad del aire y 𝐴 el área transversal. Sustituyendo esta expresión en la ecuación
(3.2) y cancelando el área transversal 𝐴, obtenemos:
28

Capítulo 3. Meteorología de la Dispersión de Efluentes Gaseosos

Cambiar imagen por figura.

𝑃(𝑧) − 𝑃(𝑧 + 𝑟𝑧) − 𝜌𝑔𝑟𝑧 = 0
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(3.4)

Esta expresión nos conduce a la siguiente ecuación diferencial:
𝑃(𝑧)−𝑃(𝑧+𝑑𝑧)
𝑑𝑧

=

−𝑑𝑃
𝑑𝑧

= 𝜌𝑔

(3.5)

En esta ecuación la presión varía con la altura en términos de la densidad y la gravedad. Ahora
relacionemos la presión con la temperatura, pues nos interesa saber la distribución de temperaturas
en la atmósfera.
Para ello haremos dos suposiciones:

1) El aire puede ser modelado como un gas noble.
2) Podemos considerar que el movimiento de la atmósfera es adiabático.

Esta segunda suposición es bastante justificada si consideramos que el aire en general no es un buen
conductor (los valores típicos para la conductividad del aire se promedian en .024 W/mK, que en
comparación con la plata - con un alto valor de conductividad - tiene 406 W/mK, lo cual no
representa ni un 1% [24]).Adicionalmente a que el movimiento normal de capas de aire en la
atmósfera es rápido, por lo que no se presenta una buena transferencia de calor entre estas capas.
Estas dos suposiciones se describen en las siguientes ecuaciones:
𝑃𝑉 = 𝐷𝑅𝑇

(3.6)

Donde la ecuación (3.6) corresponde al tratamiento normal de un gas ideal. Y
𝑇 = 𝐷𝑃

𝛾−1
𝛾

(3.7)

Donde 𝐷 es una constante que se determina en base a las características del problema y 𝛾es la razón

de los calores específicos, es decir el calor específico a presión constante y del calor específico a
volumen constante.
Mediante una serie de sustituciones se puede llegar a la siguiente ecuación (en el Apéndice III se
muestra este desarrollo completo):
𝑑𝑇
𝑑𝑧

𝛾−1 𝑀
� 𝑔
𝛾
𝑅

= −�
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(3.8)
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Donde 𝑀es el peso atómico gramo del elemento y 𝑅 es la constante universal de los gases.

De la ecuación (3.8) es posible concluir que se tiene una relación lineal de la variación de la
𝛾−1 𝑀
� 𝑔.
𝛾
𝑅

temperatura con la altura, la cual tiene una pendiente negativa cuya magnitud es �
Al valor de esta pendiente se le llama gradiente adiabático.
Integrando desde 𝑧 = 0 tenemos:

𝑧

𝑧 𝛾−1 𝑀
� 𝑔𝑟𝑧
𝛾
𝑅

∫0 𝑟𝑇 = − ∫0 �

(3.9)

Lo cual da una relación en términos de diferencia de temperaturas:

𝛾−1 𝑀
� 𝑔𝑧
𝛾
𝑅

𝑇(𝑧) − 𝑇0 = − �

(3.10)

La expresión (3.10) se encuentra dada como una diferencia de temperaturas, por lo tanto podemos
expresar tal magnitud en °C o en Kelvin. Los valores que se reportan en la literatura para el
gradiente adiabático son de aproximadamente 5.4°F/1000 𝑓𝐷, o 1°C/100m [14].

La utilidad de esta expresión reside en la posible caracterización del comportamiento atmosférico.
En la sección 3.1.2 se anticipó la descripción de la atmósfera en términos de la diferencia de
temperaturas y el gradiente adiabático. Además, esta relación se estableció como función de la
altura (siendo esta una de las razones de la que la torre meteorológica realice mediciones al menos a
dos alturas distintas).
Es claro que el aire de la atmósfera no siempre tiene un comportamiento adiabático y por tal motivo
tendrá gradientes distintos, sin embargo es a partir de la comparación de estas diferencias que se
pueden establecer distintos tipos de perfiles de dispersión, de los cuáles se hablará a continuación.

3.3 Perfiles de dispersión atmosférica
3.3.1 Perfil superadiabático y estable
Cuando se dan condiciones atmosféricas específicas para la dispersión de un efluente se tiende a
compararlas en términos del valor del gradiente de la temperatura. Para esto se usa como referencia
el perfil adiabático de dispersión del cual se habló en la sección anterior. De acuerdo a la relación
que guardan las pendientes con el gradiente adiabático de dispersión se definen distintos tipos de
perfiles.
Tal como lo indica la ecuación (3.10), la temperatura en un perfil adiabático disminuye de manera
𝛾−1 𝑀
� 𝑔.
𝛾
𝑅

lineal conforme aumenta la altura con una pendiente �

Sin embargo puede suceder que a

ciertas altitudes la temperatura disminuya a una razón más grande que el gradiente adiabático (lo
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que se traduce con una pendiente mayor), por lo cual esta situación recibe el nombre de
“comportamiento superadiabático”.
El caso contrario también puede suceder, donde la pendiente con la que disminuye la temperatura
sea menor que el caso adiabático. A este último caso se le llama “estable”. Una situación que debe
de mencionarse y que es de suma importancia es la existencia de condiciones bajo las cuales la
temperatura del aire aumenta conforme aumenta la altura (es decir que nuestra pendiente es
positiva), a este fenómeno se le conoce como inversión.
3.3.2 Casos en los que se da el perfil de inversión y el perfil superadiabático.
Supongamos que durante el día la superficie de la tierra es calentada por la radiación solar. Luego,
durante la noche, la superficie de la tierra comienza a irradiar energía (tanto por convección con el
aire como por radiación 8). Si se da el caso donde tenemos días con vientos ligeros que permitan una
adecuada convección, tendremos un comportamiento superadiabático en los primeros cientos de
metros de la atmósfera debido a la transferencia de calor entre el aire y la superficie de la tierra. Es
decir, existirá un aumento en la pendiente que hace superior su valor al gradiente adiabático.
Por lo tanto, durante la noche es cuando suele presentarse el perfil superadiabático.
Ahora supongamos que durante el día el sol calienta la superficie de la tierra, pero que en este caso,
durante la noche no hay presencia de nubes. En estas condiciones la superficie de la tierra emite
más fácilmente energía en forma de radiación, así que hay una mayor transferencia de calor que
ocasiona que la superficie de la tierra se pueda enfriar más rápidamente que el aire inmediatamente
encima de ella. Por lo tanto tenemos una inversión puesto que la temperatura aumenta conforme
aumenta la altura.

3.4. Dispersión según el tipo de perfil
Tal como se dijo en las secciones anteriores, el grado en el cual los efluentes se dispersan depende
del perfil de temperaturas. Los perfiles más importantes para la liberación de efluentes son:

a) Perfil adiabático
b) Perfil isotérmico,
c) Perfil de inversión
d) Perfil súper adiabático

8

En este contexto la palabra radiación hace referencia al mecanismo de transferencia de calor.
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Para analizar las características de cada tipo de perfil consideraremos el comportamiento de una
parcela de aire9cuando es emitida. Para ello supondremos que se emite el efluente a una altura “ℎ”,
y que la temperatura 𝑇𝑎 , con la cual es emitida esta parcela es la misma que la que tiene la

atmosfera a esta misma altura. Una vez que se libera la parcela (véase Imagen 3.2) debido a que no
existe diferencia de temperatura a esa altura, no habrá movimiento. La parcela permanecerá estática
debido a que no existirá una diferencia de densidades y a que se tiene la misma presión (la cual,
como se dedujo en la ecuación (3.5), depende de la altura).
Ahora supongamos que existe una perturbación en la atmósfera, tal como las que están relacionadas
con variaciones del viento, entonces es posible que se presente alguno de los perfiles que se
presentan a continuación.
3.4.1 Perfil superadiabático.
Supongamos que la parcela asciende como consecuencia de la perturbación mencionada, entonces
en base a la deducción de las ecuaciones de la sección 3.3, la parcela se desplazará en la atmósfera
siguiendo un perfil adiabático (el cual se representa con líneas punteadas en la Imagen 3.2).
Conforme asciende, su temperatura aumentará, y será más alta con respecto al resto de la atmósfera.
Por lo tanto su densidad disminuirá, lo que la hará ascender debido al empuje ocasionado por la
diferencia de presiones. Al tener esta última cualidad asciende aún más, y nuevamente su
temperatura es mayor, su densidad menor, etc.
Es decir que ese volumen de aire no pararía de ascender 10.
El análisis del caso en el que la parcela desciende es similar, solo que esta vez se encuentra que el
efluente desciende hasta llegar al suelo.

3.4.2 Perfil de inversión.

Supongamos que la parcela asciende nuevamente siguiendo un perfil adiabático (véase la parte
derecha de la imagen 3.2). Conforme lo hace la temperatura de la parcela es inferior a la de la
atmósfera circundante, por lo tanto experimenta una menor fuerza de empuje debido a que su
densidad es mayor. De tal forma que vuelve a descender hasta que su densidad pueda considerarse
cercana o igual a la de la atmósfera circundante.

9

Se le conoce como parcela de aire en meteorología a un volumen de aire o de contaminante que cambia sus
dimensiones una vez que es liberado a la atmósfera.
10
No pararía de ascender siempre y cuando el perfil atmosférico sea el mismo, sin embargo la atmósfera se
comporta bajo ciertos perfiles por capas, así que en realidad ese volumen si terminaría deteniéndose.
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Imagen 3. 2. Comportamiento de las parcelas una vez que se liberan a la atmósfera a una altura h y una
temperatura 𝑻𝒂 . (Izquierda) condiciones superadiabáticas atmosféricas, (derecha) condiciones de
inversión.

Podría suponerse que se llega por tanto al mismo punto en el cual fue emitida la parcela. Un
proceso similar experimenta si descendiera la parcela con lo que se concluye que se llega al mismo
punto en el que fue emitida.
3.4.3 Perfil adiabático
En este perfil de emisión, aun cuando haya fluctuaciones el estado de la parcela (es decir su
temperatura y presión) coincidirá con el estado de la atmósfera circundante. Por tanto, fuera de los
movimientos que adquiera este volumen de aire con respecto a las perturbaciones, no habrá otro
movimiento ocasionado por diferencias de temperaturas y siempre se llegará al equilibrio con
respecto a la posición. Por eso a este perfil también se le considera como “neutral”.

3.5 Formación de plumas
Un término que es sumamente útil en el área de la dispersión de efluentes es el conocido como
“pluma”. Se define así a la columna o nube de efluente que se encuentra emanando desde la salida
de una chimenea [14] [17] [20].
En el Capítulo 5 se describirán con más detalle algunas de las condiciones relacionadas con las
chimeneas y con las condiciones de la pluma, para el caso concreto del estudio del presente trabajo
de tesis. Así mismo en ese capítulo se describirán términos relacionados con el viento, y la forma de
cuantificar la perturbación en la pluma.
33
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En términos simples, los efluentes radiactivos se comportan en la misma forma que el humo
convencional, como el que se emite en las industrias químicas o farmacéuticas, solo que en nuestro
caso este humo es invisible al ojo humano.
Existen patrones de dispersión de efluentes que se relacionan con los conceptos descritos en la
sección anterior pero considerando que nuestra atmósfera está afectada por una corriente de aire
cuya dirección es horizontal con respecto a la dispersión. Estos patrones de dispersión son los
siguientes:

1) Abanico
2) Estable por encima de la pluma, neutral por debajo.
3) Neutral
4) Estable debajo, neutral arriba

3.5.1 Abanico.
Este patrón aparece en condiciones donde la atmósfera exhibe un perfil de “inversión”, que tal
como se explicó en la sección anterior, también es considerado estable.
En este perfil, conforme el efluente se dispersa en la atmósfera su concentración comienza a
disminuir. Debido a las condiciones de estabilidad, la altura a la cual se transporta es fija, y
conforme aumenta la distancia desde la chimenea en dirección del viento podemos notar que el
espesor de la pluma comienza a disminuir (es decir que la pluma se hace más delgada).
En el caso de que no existiese viento, entonces el efluente permanecería ahí. Si las condiciones del
viento se tornasen con fluctuaciones complejas, entonces la pluma se esparciría en el plano
horizontal como un abanico. De ahí que esta formación reciba dicho nombre.
Para considerar si este patrón resulta conveniente es necesario analizar los procesos de deposición y
la distancia a la cual ocurren. Dado que la altura de la pluma permanece fija es claro que nunca toca
el suelo, lo cual nos garantiza que no existirán grandes concentraciones de efluentes que se
depositarán en el suelo. Así mismo esta característica puede resultar ser un inconveniente si la
pluma es bloqueada por algún edificio o algún obstáculo topográfico ya que el efluente permanecerá
ahí lo que ocasionaría grandes acumulaciones.
3.5.2 Estable por encima de la pluma, neutral por debajo.
En este tipo de dispersión se considera un perfil de inversión.
Inmediatamente después de que el sol se pone, suponiendo un cielo despejado, la inversión que
existía debido a la radiación de la superficie de la tierra por la noche tiende a desaparecer.
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Conforme desaparece es reemplazada por un perfil adiabático que comienza a aumentar. Luego,
cuando los efluentes que se emiten de la chimenea se integran a un perfil adiabático hasta la altura a
la que se tiene el perfil de inversión. Sin embargo aparecen turbulencias debido a condiciones de
temperatura dadas por la transferencia de calor desde la superficie. De lo anterior este patrón tiene
una gran desventaja porque una gran cantidad de efluentes pueden ser depositados en el suelo.
3.5.3 Neutral.
Como se ha mencionado, para el perfil neutral tenemos una atmósfera con una distribución de
temperaturas adiabática. En la literatura se nos habla que tal perfil exhibe [21] [14] una forma
cónica en el eje x. Generalmente ocurre en días con vientos con turbulencias, lo que permite que se
extienda la pluma desde el origen (es decir, desde donde fue emitida). La pluma toca el piso a
grandes distancias, lo cual representa una de las grandes ventajas de este perfil, e incluso las
distancias a las cuales se da la deposición superan a las de fumigación y a las de “estable por
encima y neutral por debajo”.

3.5.4 Estable debajo, neutral arriba.
Este patrón de dispersión comienza con una inversión hasta que en cierta altura el perfil parece
tomarse adiabático. La literatura [14] [21] asegura que tal patrón aparece cerca de la puesta del sol,
en el tiempo en que la inversión comienza a crecer, es decir cuando cae la noche. Es posible
observar que conforme pasa el tiempo el perfil adiabático es sustituido por un perfil neutral. Este es
uno de los patrones más favorables para la dispersión de efluentes ya que se mantienen lejos del
suelo, y no están sujetos a turbulencias siendo dispersados a grandes distancias del origen.
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Capítulo 4
Modelo Gaussiano de Dispersión Atmosférica
En el Capítulo 3 se describieron los procesos físicos involucrados en la dispersión de efluentes
atmosféricos. Sin embargo es necesaria una descripción matemática sobre estos procesos de tal
forma que sea posible determinar la concentración del efluente como función de la distancia, lo cual
constituye uno de los objetivos de la presente tesis.
Desde 1950 comenzó un creciente interés sobre problemáticas ambientales, al mismo tiempo que
se tuvo la certeza que el manejo y estudio de la calidad del aire (en términos de la contaminación
generada por las industrias) tenía una importante herramienta en la modelación y simulación de la
dispersión atmosférica.
Desde entonces se han desarrollado técnicas que relacionan la calidad del aire con la emisión de
contaminantes o efluentes a través de una apropiada modelación de los fenómenos de transporte
atmosféricos y de difusión.
A pesar de que en las últimas décadas han surgido nuevos modelos con formulaciones más
sofisticadas, las cuales parten de un tratamiento de dinámica de fluidos y de modelos matemáticos y
probabilísticos como Monte Carlo, aún se continúan usando modelos Gaussianos de dispersión
atmosférica para el análisis del cálculo de dosis relacionada con instalaciones nucleares.
Estos modelos Gaussianos son las soluciones analíticas más simples de la ecuación difusiónadvección.
La solución Gaussiana (o de pluma Gaussiana) junto con sus numerosas variantes han sido
incorporadas en paquetes de software estándar para las industrias cuyos objetivos principales son el
monitoreo y la regulación ambiental.
Así mismo este modelo se ha usado ampliamente en el estudio de las emisiones en erupciones
volcánicas [25], así como en problemas relacionados con el polen, plantaciones e insectos [26],
[27], [28].
En el presente capítulo se revisarán los fundamentos teóricos relacionados para describir las
emisiones continuas y tipo puff, y se discutirá la viabilidad de describir ambas usando el modelo de
pluma Gaussiana, lo cual permitirá aplicarlo en el presente trabajo de tesis para el cálculo de dosis
debidas a efluentes radiactivos.
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El tratamiento general descrito aquí nace de la ecuación de balance de efluentes luego de lo cual se
plantea la ecuación de advección-difusión. De esta última, mediante ciertas aproximaciones, se
llega a la ecuación Gaussiana.
Así, de la misma forma en que la ecuación de transporte de neutrones nos conduce a la ecuación de
difusión, la ecuación de difusión-advección nos permite desarrollar el método Gaussiano de
difusión de efluentes.

4.1 Dispersión de efluentes.
A la descripción matemática del transporte de contaminantes en la atmósfera se le conoce como
modelación de dispersión atmosférica.
En este contexto el término “dispersión” es usado para describir la combinación de los fenómenos
de difusión, mencionados en el Capítulo 3, y advección (el primero de ellos debido a las
turbulencias y remolinos, y el segundo proceso debido al viento). En ese sentido la dispersión y
difusión no son términos equivalentes, pues la dispersión incluye otro fenómeno más, que es la
advección.
La concentración de un contaminante o un efluente radiactivo liberado en el aire puede ser descrita
por la ecuación de difusión-advección, la cual es una ecuación diferencial parcial de segundo orden
de tipo parabólico.
Esta ecuación fue planteada originalmente por G.I. Taylor [29], quien concluyó que la dispersión en
una atmósfera turbulenta en la cual se haya material suspendido, puede ser considerada en analogía
a la difusión de calor en un sólido (con un término adicional debido a la advección).
En esta teoría cada punto en la atmósfera posee un coeficiente de difusión 𝐾, el cual puede variar
según la posición o dirección tal como en el modelo de la difusión de calor en sustancias cristalinas.

4.2 Ecuación de balance de la dispersión.
Para plantear la ecuación de balance consideraremos una masa de efluente descrita por una función
de densidad de concentración 𝐶(𝑟⃗, 𝐷), cuyas unidades pueden ser kg/m3 o Bq/m3, la cual está en
términos de las variables independientes de la posición 𝑟⃗𝜖𝑅 3, y el tiempo 𝐷.

Si consideramos un volumen 𝑉 en 𝑅 3 con superficie cerrada 𝐴, es posible realizar un balance entre

la generación y las fugas de efluente perteneciente a él. Con lo anterior podemos determinar la
variación en el tiempo de la concentración del efluente. Así, en términos matemáticos tenemos:
𝜕𝐶
∫ 𝜕𝑡 𝑟𝑉 = ∫ 𝑆 𝑟𝑉 − ∫ 𝐽⃗ ∙ 𝑟𝐴⃗
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Donde 𝑆 = 𝑆(𝑟⃗, 𝐷), es un término fuente o de generación por unidad de volumen. El vector 𝐽⃗(𝑟⃗, 𝐷)

�����⃗ representa al efluente que pasa de manera
representa el flujo de efluentes, y el producto punto 𝐽⃗ ∙ 𝑟𝐴
perpendicular a través del diferencial de área 𝑟𝐴 del volumen 𝑉.

Aplicando el teorema de la divergencia, podemos reescribir la ecuación (4.1) como:
𝜕𝐶

∫ 𝜕𝑡 𝑟𝑉 = ∫ 𝑆 𝑟𝑉 − ∫ 𝛻 ∙ 𝐽⃗𝑟𝑉

Que en su forma diferencial se reduce a:

𝜕𝐶
𝜕𝑡

+ 𝛻 ∙ 𝐽⃗ = 𝑆

(4.2)

(4.3)

4.3 Término de difusión y advección.
El vector de flujo 𝐽⃗ tiene dos contribuciones: una debida al fenómeno de difusión y otra al de
advección [30].

La difusión, originalmente observada en química, describe un fenómeno que se da en soluciones de
sustancias en el cual, cuando existe una mayor cantidad de soluto en una región de la solución que
en otra, entonces el soluto se “difunde” (es decir se extiende o se propaga) de la región de alta
concentración a la de baja concentración. Aún más, se ha encontrado que la razón del flujo del
soluto es proporcional al negativo del gradiente de la concentración de este. A este último
enunciado se le conoce como la ley de Fick [31].
Del mismo modo, existe una aproximación de la ecuación de transporte de neutrones a partir del
fenómeno de difusión, aunque en este caso relaciona la propagación de neutrones en un medio
distinto al vacío.
Cuando se libera un efluente en la atmósfera este no se mueve en una forma aleatoria, en realidad
las partículas del efluente comienzan a separarse una de otra debido a las turbulencias atmosféricas
locales, exhibiendo un patrón de difusión. Por tal motivo a este proceso suele llamársele difusión
turbulenta atmosférica.
Este tipo de difusión difiere fundamentalmente de la difusión de un solvente o de la difusión de los
neutrones antes mencionada, aun cuando se encuentra descrita por ecuaciones con la misma forma.
La diferencia radica en que la difusión de efluentes es ocasionada debido a los efectos acumulativos
en remolinos de turbulencias, mientras que en la difusión de neutrones o de solutos se debe a
colisiones sucesivas entre las partículas [14].
Así es posible escribir la contribución de la difusión atmosférica al flujo usando la ley de Fick
como:
𝐽⃗𝐷 = −𝐾𝛻𝐶
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El signo negativo está justificado debido a que el flujo del efluente va de regiones de mayor
concentración a las de menor concentración.
La constante de proporcionalidad 𝐾, o coeficiente de difusión suele ser representada como una

matriz diagonal de la forma:

𝐾 = (𝐾𝑥

𝐾𝑦

𝐾𝑧 )

(4.5)

Donde en general 𝐾𝑥 ,𝐾𝑦 y 𝐾𝑧 son funciones de la posición.

Por otro lado, la advección suele ser descrita en meteorología [21] como el transporte de alguna de
las propiedades atmosféricas por efecto del viento. Dado que la dirección del viento puede ser
representada como un campo vectorial, es necesario considerar al vector promedio del viento al cual
se le simbolizará por 𝑢
�⃗.

A partir de lo anterior es posible representar la advección en términos del flujo como:
𝐽́𝐴 = 𝑢
�⃗𝐶

(4.6)

𝐽́ = 𝐽́𝐴 + 𝐽́𝐷 = 𝑢
�⃗𝐶 − 𝐾𝛻𝐶

(4.7)

Debe aparecer como vector

Combinando las ecuaciones (4.4) y (4.5) tenemos:

4.4 Ecuación de difusión-advección.
Si sustituimos la ecuación (4.7) en la ecuación (4.3) obtendremos la ecuación de difusiónadvección:
𝜕𝐶
𝜕𝑡

+ 𝛻 ∙ (𝑢
�⃗𝐶 − 𝐾𝛻𝐶) = 𝑆

(4.8)

Que escrita en una forma más conveniente resulta en:
𝜕𝐶
𝜕𝑡

+ 𝛻 ∙ (𝑢
�⃗𝐶) = 𝛻 ∙ (𝐾𝛻𝐶) + 𝑆

(4.9)

Esta ecuación diferencial parcial de tipo parabólico tiene soluciones analíticas para una serie de
casos particulares que son de interés en la emisión de contaminantes y efluentes; sin embargo
algunos modelos best-estimate proceden a solucionar la ecuación (4.9) a partir de métodos
numéricos como diferencias finitas o métodos determinísticos como Monte Carlo.
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Las soluciones que se considerarán en el presente capítulo son:

1) Emisión puntual tipo puff
2) Método Gaussiano (Emisión puntual continua y uniforme)

A continuación se presenta un desarrollo de la solución del modelo que considera la emisión
puntual tipo puff, en la cual se supondrá que 𝐾es isotrópica y que no es función de la posición. Para
un análisis donde se considera a 𝐾 como función de la posición se puede revisar la sección 4.7.

Tal como se mencionó en el Capítulo de Introducción, uno de los objetivos de la presente tesis es
desarrollar un software cuya metodología pueda ser aplicable a instalaciones nucleares similares a
la del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Dado que estas instalaciones suelen tener
emisiones tipo “puff” más que emisiones continuas (temas que se tratarán más adelante), es
importante desarrollar las ecuaciones concernientes a ambos casos.

4.5 Emisión puntual tipo puff, coeficiente isotrópico.
Por el momento se definirá la emisión tipo puff como una liberación instantánea 𝐶0 (𝑘𝑔 o 𝐵𝑞) de

efluente al tiempo 𝐷 = 0.

Supondremos que la emisión instantánea se produjo en el origen de nuestro sistema de coordenadas
y designaremos al eje 𝑥 en la dirección del vector promedio 𝑢
�⃗, medida a partir del centro del

elemento “puff”; el eje 𝑧 en la dirección vertical y el eje 𝑦 en la dirección perpendicular tanto al
viento como a la dirección vertical (también medidos a partir del centro del elemento puff”).

Es posible verificar que bajo condiciones atmosféricas que no varían demasiado en el tiempo el
término de advección puede despreciarse de la ecuación (4.9), así mismo nos interesa la solución
cuando 𝐷 > 0, por tanto el término de fuente sólo es válido cuando 𝐷 = 0 es decir:

Con

𝜕𝐶(𝑟⃗,𝑡)
𝜕𝑡

= 𝛻 ∙ (𝐾𝛻𝐶) + 𝑆(𝑟⃗, 𝐷 = 0)

𝑆(𝑟⃗, 𝐷 = 0) = 𝐶0 𝛿(𝑟⃗, 𝐷 = 0) = 𝐶0 𝛿(𝑥)𝛿(𝑦)𝛿(𝑧)

(4.10)
(4.11)

Donde 𝐶0 es la emisión (kg) o (Bq) del efluente liberado en el tiempo 𝐷 = 0 y 𝛿 es la función Delta
de Dirac, que tiene los siguientes atributos:

∞
0 𝐷𝐷𝑥 ≠ 0
𝛿(𝑥) = �
Y ∫ 𝛿(𝑥)𝑟𝑥 = 1
∞ 𝐷𝐷𝑥 = 0 −∞

41

(4.12)

42

Capítulo 4. Modelo Gaussiano de Dispersión Atmosférica

Por el momento estamos interesados en encontrar la solución para 𝑥, 𝑦, 𝑧 ≠ 0 y 𝐷 > 0, así que es
posible reescribir (4.10) como:

𝜕𝐶(𝑟⃗,𝑡),
𝜕𝑡

= 𝛻 ∙ (𝐾𝛻𝐶) = 𝐾𝛻 2 𝐶

(4.13)

Si consideramos geometría esférica, con 𝑟 2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 , el término derecho de la ecuación

(4.13) se simplifica resultando en la ecuación:

𝜕𝐶(𝑟⃗,𝑡),
𝜕𝑡

Cuya solución está sujeta a las condiciones:
∞

𝐷) ∭−∞ 𝐶(𝑟⃗, 𝐷)𝑟𝑥𝑟𝑦𝑟𝑧 = 𝐶0 ;

Acento al limite7

=𝐾

1 𝜕 2
� 𝑟 𝐶(𝑟⃗, 𝐷)�
𝑟 2 𝜕𝑟

ii) 𝑙𝐷𝑚𝑡→0 𝐶(𝑟⃗, 𝐷)𝑟⃗≠0 = 0 ;

(4.14)

iii) 𝑙𝐷𝑚𝑡→∞ 𝐶(𝑟⃗, 𝐷)𝑟⃗≠0 = 0

La primera condición está asociada a la conservación del efluente en el espacio y es válida siempre
y cuando no existan sumideros en el medio. La segunda es una condición inicial para el tiempo, y la
tercera establece que la solución debe de ser una función de valor real para cualquier valor del
tiempo. Con estas condiciones se obtiene [32]:

𝐶(𝑟⃗, 𝐷) =

2
𝐶0
𝑟 −𝑟 ⁄4𝐾𝑡
8(𝜋𝐾𝑡)3⁄2

(4.15)

4.6 Emisión puntual tipo puff, coeficiente no isotrópico.
La condición de isotropía del coeficiente de difusión 𝐾 que se consideró en la sección anterior no es
realista, aún más, en la región cerca de la superficie terrestre (que es la que nos interesa) el

coeficiente no tiene el mismo valor para distintas direcciones [30]. Así que es necesario considerar a
𝐾 de la forma (4.5) y modificar la ecuación (4.13) como:
𝜕𝐶(𝑟⃗,𝑡),
𝜕𝑡

= 𝐾1

𝜕2 𝐶
𝜕𝑥 2

+ 𝐾2

𝜕2 𝐶
𝜕𝑦 2

+ 𝐾3

𝜕2 𝐶
𝜕𝑧 2

(4.16)

Donde 𝐾1 , 𝐾2 , 𝐾3 son los coeficientes de dispersión para las direcciones 𝑥, 𝑦 y 𝑧 respectivamente.
Para resolver esta ecuación, es conveniente introducir un cambio de variable de tal modo que se
llegue la forma de la ecuación (4.13), lo que luego nos permitirá utilizar la solución (4.15).
Para esto se introducen las siguientes variables del espacio 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 :
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𝑥

Donde se verifica que:

�𝐾1

=

6

𝑥1

�𝐾1 𝐾2 𝐾3

;

𝑦

�𝐾2

=

6

𝑦1

;
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𝑧

�𝐾1 𝐾2 𝐾3 �𝐾3

=

6

𝑧1

(4.17)

�𝐾1 𝐾2 𝐾3

𝑟𝑥𝑟𝑦𝑟𝑧 = 𝑟𝑥1 𝑟𝑦1 𝑟𝑧1

(4.18)

Así mismo conviene definir la velocidad promedio 𝑈 en el espacio 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1como:
𝑢

�𝐾1

=

6

𝑈

(4.19)

�𝐾1 𝐾2 𝐾3

Con el apropiado cambio de variable tendremos:
𝜕𝐶(𝑟⃗,𝑡),
𝜕𝑡

= 𝐾1

𝜕2 𝐶
𝜕𝑥 2

+ 𝐾2

𝜕2 𝐶
𝜕𝑦 2

+ 𝐾3

𝜕2 𝐶
𝜕𝑧 2

𝜕2 𝐶

𝜕2 𝐶

𝜕2 𝐶

= 3�𝐾1 𝐾2 𝐾3 � 2 + 2 + 2 �
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
1

1

(4.20)

1

Dado que el factor entre paréntesis del lado derecho se reduce al operador laplaciano en el espacio
𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 . La ecuación tiene la misma forma que (4.13) y por lo tanto su solución tendrá la forma
(4.14), es decir:

𝐶(𝑟⃗, 𝐷) =

𝐶0 𝑒

−�

𝑦2
𝑥2
𝑧2 1
+
+
�
4𝐾1 4𝐾2 4𝐾3 𝑡

(4.21)

8(𝜋𝑡)3⁄2 �𝐾1 𝐾2 𝐾3

Nótese que las unidades del coeficiente de difusión 𝐾 son

𝑚2
.
𝑠

Esta última expresión nos ayudará en una comparación necesaria de la sección 4.12.

4.7 Método Gaussiano
Es posible resolver la ecuación (4.9) bajo las siguientes suposiciones:
i)

ii)

𝑘𝑔
𝑠

El efluente se libera de manera continua con una razón constante 𝐶0̇ (

o

𝐵𝑞
),
𝑠

desde

una fuente puntual con coordenadas (0,0, 𝐻), donde 𝐻 es la altura de emisión 11.

La solución no dependerá del tiempo, lo cual es posible justificar si la velocidad del
viento y los otros parámetros (temperatura, presión, humedad, etc.) son independientes
del tiempo 12.

En parte de la bibliografía se suele considerar una altura efectiva 𝐻 = ℎ + 𝛿ℎ, la cual es la suma de la altura
de emisión ℎ y la altura 𝛿ℎ debido a los efectos boyantes. Sin embargo en el siguiente desarrollo se omitirá tal
altura.
12
A. H. Weber considera que basta con tener esta independencia en un intervalo de 1 hora (es decir, que las
condiciones sean cuasi-independientes en 1 hora) [37].
11
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iii)

Los coeficientes de difusión sólo son función de la distancia 𝑥 (la cual se fijó en la

dirección del viento).
iv)

La velocidad del viento es lo suficiente grande, de tal forma que la difusión en la
dirección 𝑥 es mucho menor que la advección, así que el término 𝐾1

despreciarse.
v)

vi)

𝜕2 𝐶
𝜕𝑥 2

puede

Las variaciones en la topografía no son tan pronunciadas, considerándose a la altura
𝑧 = 0 como el suelo.

El efluente no penetra en el piso.

Estas suposiciones corresponden al método Gaussiano.
La razón de que se le nombre así radica en que la solución posee la misma forma (véase sección
4.8) de la distribución de probabilidad gaussiana. Adicional a estas suposiciones se considerará de
momento un coeficiente de difusión isotrópico por simplicidad, pero más adelante se dará la
solución análoga con un coeficiente de difusión no isotrópico. Aplicando las suposiciones (i-vi) la
ecuación (4.9) se reduce a:

𝑢
Donde
Con las condiciones:

𝜕𝐶
𝜕𝑥

𝜕2 𝐶
𝜕𝑦 2

= 𝐾�

+

𝜕2 𝐶
�+
𝜕𝑧 2

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐶0̇ 𝛿(𝑥)𝛿(𝑦)𝛿(𝑧 − 𝐻)

𝐶(0, 𝑦, 𝑧) = 0; 𝐶(∞, 𝑦, 𝑧) = 0;𝐶(𝑥, ±∞, 𝑧) = 0 ;𝐶(𝑥, 𝑦, ∞) = 0

(4.22)

(4.23)

(4.24)

Si consideramos la solución para 𝑥, 𝑦 ≠ 0 y 𝑧 ≠ 𝐻, nuestra ecuación se reduce a:
𝑢

𝜕𝐶
𝜕𝑥

𝜕2 𝐶
𝜕𝑦 2

= 𝐾�

+

𝜕2 𝐶
�
𝜕𝑧 2

(4.25)

Para encontrar la solución es posible proceder tal como se ha hecho en las dos secciones anteriores,
sin embargo esas soluciones no consideran la dependencia que tiene 𝐾 de la distancia 𝑥 (de hecho

en las soluciones mencionadas se consideró 𝐾 constante). Esta dependencia resulta importante en el

método Gaussiano, pues, como se verá a continuación, existe una forma de determinar estos
coeficientes partiendo del hecho que son funciones de la distancia.
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Por tal motivo, resulta conveniente introducir una nueva variable [30], definida por:
1 𝑥
∫ 𝐾(𝑥 ′ )𝑟𝑥′
𝑢 0

𝑟1 =

(4.26)

El objetivo de esta función es eliminar el coeficiente 𝐾 (función de la variable de la ecuación

(4.25)), para ello se aplica la regla de la cadena considerando a 𝑟1 , es decir:
𝑢

𝜕𝐶
𝜕𝑥

=𝑢

𝜕𝐶 𝜕𝑟1
𝜕𝑟1 𝜕𝑥

=

𝜕𝐶
𝜕𝑟1

= 𝑢

𝐾(𝑥)

𝜕𝐶 𝜕
𝜕𝑟1 𝜕𝑥

1

𝑥

( ∫0 𝐾(𝑥 ′ )𝑟𝑥 ′ )
𝑢

(4.27)
(4.28)

En cuyo último paso se ha aplicado el teorema fundamental del cálculo.
Estrictamente hablando este artificio matemático se justifica a través de la definición de una nueva
función, y de un estudio sobre la continuidad de las funciones y de las soluciones de la ecuación
diferencial parcial parabólica [30], pero tal justificación se omitirá en el presente trabajo haciendo
notar que en las referencias bibliográficas dadas al final del capítulo se puede encontrar el
desarrollo más amplio.
Considerando lo anterior, la ecuación (4.25) se reduce a:
𝜕𝐶
𝜕𝑟1

𝜕2 𝐶
𝜕𝑦 2

=�

+

𝜕2 𝐶
�
𝜕𝑧 2

(4.29)

Esta ecuación diferencial parcial puede resolverse por el método de separación de variables, en el
cual se supone [33] que nuestra función se puede representar como el producto de dos funciones,
una de la variable 𝑦y otra de la variable 𝑧, es decir:

𝐶(𝑟1 , 𝑦, 𝑧) =

(4.30) quitar tilde y sustituir por punto.

𝐶́0
𝑢

𝐷1 (𝑟1 , 𝑦)𝐷2 (𝑟1 , 𝑧)

Luego de esta suposición nuestro problema se reduce a resolver el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales parciales en 2 dimensiones:
𝜕𝑐1
𝜕𝑟1

=

𝜕2 𝑐1
0
𝜕𝑦 2

≤ 𝑟1 < ∞y−∞ < 𝑦 < ∞

𝐷1 (0, 𝑦) = 𝛿(𝑦), 𝐷1 (∞, 𝑦) = 0, 𝐷1 (𝑟1 , ±∞) = 0
45

(4.31)
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Y
𝜕𝑐2
𝜕𝑟1

=

𝜕2 𝑐2
0
𝜕𝑧 2

≤ 𝑟1 < ∞y0 ≤ 𝑧 < ∞

(4.32)

𝐷2 (0, 𝑧) = 𝛿(𝑧 − 𝐻), 𝐷2 (∞, 𝑧) = 0, 𝐷2 (𝑟1 , ∞) = 0
Para resolver este sistema existen diversos métodos, sin embargo en el Apéndice IV se mostrará el
desarrollo de la solución usando transformada de Laplace.
La solución encontrada del sistema es:

𝐶(𝑟1 , 𝑦, 𝑧) =

𝐶0
𝑦2
(𝑧−𝐻)2
exp �− � �exp(−
)+
4𝜋𝑢𝑟1
4𝑟1
4𝑟1

exp(−

(𝑧+𝐻)2
)�
4𝑟1

(4.33)

Si ahora consideramos un coeficiente de difusión 𝐾 no istotrópico (𝐾𝑦 , 𝐾𝑧 ), es posible seguir el

mismo procedimiento anterior (aunque se necesitarán más pasos), definiendo las variables 𝑟𝑦 y 𝑟𝑧

como:

Y llegar a la solución:

𝑟𝑦 (𝑥) =

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1 𝑥
∫ 𝐾 (𝑥 ′ )𝑟𝑥 ′
𝑢 0 𝑦

1

𝑥

𝑟𝑧 (𝑥) = ∫0 𝐾𝑧 (𝑥 ′ )𝑟𝑥′
𝑢

𝐶0
𝑦2
(𝑧−𝐻)2
exp �− � �exp(−
)+
4𝜋𝑢�𝑟𝑦 𝑟𝑧
4𝑟1
4𝑟𝑦

exp(−

(𝑧+𝐻)2
)�
4𝑟𝑧

(4.34)

(4.35)

4.8 Sobre la distribución gaussiana y su analogía con la difusión de
efluentes.
Es de utilidad relacionar la ecuación (4.35) con la distribución gaussiana no sólo por la obvia
relación que surge por la forma de la función sino debido a que los coeficientes de difusión pueden
obtenerse experimentalmente considerando su analogía con la desviación estándar de tal
distribución.
En probabilidad y estadística la distribución gaussiana, también conocida como distribución normal,
es utilizada para describir de manera aproximada eventos que suceden en el mundo real, y los
cuales al mismo tiempo se encuentran relacionados a eventos bivalentes que siguen una distribución
de Bernoulli 13.

13

Otro ejemplo de la aplicación de esta distribución se encuentra en el evento del decaimiento radiactivo [15]
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Es claro que en el proceso de dispersión de un efluente en la atmósfera sólo existen dos fenómenos
considerando un volumen determinado: continuar en el volumen o salir de él por medio de la
difusión o advección. Por lo anterior es claro que se trata de un evento bivalente.
La gráfica de la función de densidad de probabilidad gaussiana se muestra en la Imagen 4.1. Esta
curva es característica y tiene una forma que suele llamarse “acampanada”. Tal distribución
depende de parámetros estadísticos conocidos como desviaciones estándar, los cuales se representan
por 𝜎.

En la Imagen 4.2 se esquematiza el comportamiento tridimensional de la concentración del efluente
en el espacio (𝑥, 𝑦, 𝑧) a partir de la solución Gaussiana. En esta imagen es posible notar que

conforme aumenta la distancia en la dirección 𝑥 la concentración se esparce y difunde hacia los

extremos de la pluma, como si se separara tanto en la dirección “𝑧” como en la dirección “𝑦” (que

son precisamente estas variables las que se encuentran de manera explícita en nuestra ecuación
(4.35) Este esparcimiento o dispersión adopta la forma de la campana Gaussiana de la Imagen 4.1
tanto en el plano 𝑥𝑦 como en el plano 𝑥𝑧. Es posible concluir que conforme aumenta la distancia
desde el punto de emisión, la gráfica tendrá una mayor concentración de efluente en el eje de la

pluma para cada punto 𝑥. Partiendo de ahí hacia los extremos (tanto en “y” como en “z”) es posible
observar que la concentración disminuye.

Imagen 4. 1 Gráfica de la distribución normal en una dimensión, donde los valores en el eje se encuentran
de 0 a 1 (lo cual es claro por ser una distribución de probabilidad), mientras que en el eje x se realizaron
separaciones en base a las desviaciones estándar [34].

La distribución de probabilidad Gaussiana en dos dimensiones se puede expresar como:
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Donde 𝐴 es igual a

1

√2𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜋

𝑓(𝑦, 𝑧) = 𝐴 exp(−(

𝑧2

2(𝜎𝑧 2 )

+

𝑦2

2(𝜎𝑦 2 )

))

(4.36)

. Si se utilizan los siguientes cambios de variable:
𝑟𝑦 =

𝜎𝑦 2

y𝑟 =
2 𝑧

√

𝜎𝑧 2
√2

(4.37)

Y se compara la ecuación (4.35) con la ecuación (4.36) es posible escribir la primera como:

𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝐶0
𝑦2
(𝑧−𝐻)2
exp �− 2 � �exp(−
)+
2𝜋 𝑢 𝜎𝑦 𝜎𝑧
2𝜎𝑦
2𝜎𝑧 2

exp(−

(𝑧+𝐻)2
)�
2𝜎𝑧 2

(4.38)

Las funciones 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 representan, en analogía con la distribución Gaussiana, la desviación estándar

de nuestros datos, los cuales son medidas de dispersión que nos brindan información acerca de
cuanto se separan o distribuyen nuestros valores. En nuestro caso cuantifican que tanto se dispersan
los efluentes.

Imagen 4. 2.Esquema del modelo Gaussiano para la dispersión de efluentes. En la parte izquierda de la
imagen aparece la chimenea (o el lugar desde donde se liberan los efluentes). Se indica la dirección del
viento hacia la dirección del eje 𝒙, y se aprecia el perfil de concentración del efluente que aparece como
una curva Gaussiana tanto en el plano 𝒚𝒛 como en el 𝒙𝒛. 𝑯𝒔 = Altura a la que se emite, 𝑯𝒆= altura a la
que se difunde (esta diferencia de alturas se da porque la temperatura a la que se emite el efluente es
distinta a la temperatura atmosférica) [35].

4.9 Coeficientes de desviación en el método Gaussiano.
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Tal como se mencionó en la sección 4.7, los coeficientes de difusión son extremadamente
importantes en el método Gaussiano. Su definición parten de las ecuaciones (4.26) y (4.34), y en
base a lo discutido en la sección anterior, es posible escribirlos como:
𝜎2 =

2 𝑥
∫ 𝐾(𝑥 ′ )𝑟𝑥 ′
𝑢 0

(4.39)

Estos coeficientes son más fáciles de determinar experimentalmente que los coeficientes de difusión
[11], y por ello son de gran utilidad en los modelos Gaussianos.
Existe una amplia variedad de propuestas sobre la forma analítica de estos coeficientes, la mayoría
de las cuáles se encuentra dada en función de la distancia y de las condiciones atmosféricas y
topográficas del sitio.
Sin embargo es práctica común considerar que 𝜎 2 tiene la forma [36]:
𝜎 2 = 𝐷1 𝑥 𝑏1

(4.40)

Esta dependencia de 𝑥 puede ser justificada en el sentido de que al aumentar la distancia, la pluma

se esparce más y así 𝜎 incrementa.Luego, a partir de distintas condiciones meteorológicas y de la
topografía del sitio se determinan los valores de 𝐷1 y 𝑏1 .

Un caso de interés para la presente tesis es cuando 𝐾 es constante. En tal situación es posible
demostrar que:

1

1
2

Lo cual implica que 𝜎 ∝ 𝑥 2 , es decir 𝑏1 = .

𝜎2 =

2𝐾𝑥
𝑢

(4.41)

Sin embargo esta aproximación se ha comprobado no ser adecuada debido a que para la mayoría de
los casos experimentales se tiene 𝑏1 > 0.7 [30]. Este resultado será de utilidad en la sección 4.12,

donde se determinará qué tan adecuado es utilizar la aproximación Gaussiana de emisión continua
para describir emisiones tipo “Puff”.

Para finalizar esta sección es importante mencionar que el análisis de los coeficientes de dispersión
y su relación con la distribución Gaussiana permiten definir el esparcimiento de la pluma. Aún más,
es posible concluir que el 67% del efluente se encuentra en un margen de ±𝜎 del centro de la
pluma, de tal forma que el espesor de una pluma puede ser estimado en aproximadamente 6𝜎.
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4.10 Condiciones de Pasquill-Gifford.
En la mayoría de los primeros estudios (comprendidos en el intervalo de 1960 y 1980) sobre la
estimación de la dispersión atmosférica en términos de los coeficientes de desviación estándar,
existió una fuerte influencia por un sistema publicado en 1961, por el Dr. Frank Pasquill [38] de la
oficina de Meteorología del Reino Unido.
La más notable de las contribuciones del trabajo de Pasquill fue el método por el cual se pueden
estimar los parámetros de desviación estándar descritos por la ecuación (4.39). Estas estimaciones
se expresaron más tarde en una forma más conveniente, aunque equivalente, por el Dr. Gifford [39],
y por tal motivo se le conoce a tal sistema de dispersión como “Sistema Pasquill-Gifford”.
Este sistema tiene la propiedad de ser aplicable para determinar los valores de 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 cuando no se

dispone de un estudio avanzado sobre mediciones de turbulencias. Para poder aplicarlo se determina

una clase de estabilidad de la atmósfera, de las cuáles se habló en el Capítulo 3. La forma de
determinado suele ser a partir de correlaciones, como las que se discutirán en la sección 1.3 del
Capítulo 5.
El sistema de Pasquilli-Gifford establece seis clases de estabilidad (denotadas por las letras A a la
F), las cuales se encuentran basadas en cinco clases de velocidad del viento sobre la superficie, tres
clases de insolación y dos clases de tiempo nocturno. De manera general, las clases de estabilidad
“A” a la “C” representan condiciones inestables, la clase “D” representa condiciones
aproximadamente neutrales mientras que las clases “E” y “F” representan condiciones estables.
En el siguiente capítulo se considerará de forma más amplia la forma de obtener las desviaciones
estándar de dispersión 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 , además de especificar un procedimiento de interpolación a partir de
las gráficas del sistema de Pasquill-Gifford.

4.11 Emisiones continuas y tipo “puff".
Posiblemente uno de los aspectos más ambiguos de la difusión atmosférica es la diferencia entre
una emisión continua, que da origen a una pluma, y una emisión tipo puff (emisiones discretas), que
se describe comúnmente por elementos de parcelas.
Las expresiones y fórmulas que se aplican en el modelo Gaussiano de emisión continua (al que
también se le llama de “pluma continua”) consideran que el tiempo de emisión y de muestreo son
grandes en comparación con el tiempo relacionado con el trayecto entre la fuente y el receptor. Por
otro lado el modelo de emisiones puff, conocido también como modelo de difusión relativa, aplica
sólo a fuentes que emiten de manera instantánea, término que en este contexto significa que el
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tiempo de emisión o de muestreo es pequeño comparado con el tiempo del trayecto entre la fuente y
el receptor.
Estas dos definiciones dan lugar a un complicado dilema cuando el tiempo de liberación es
aproximadamente igual al tiempo relacionado a la trayectoria antes mencionada.
En la sección 4.5 en la que se desarrollaron las ecuaciones relacionadas con una liberación de
efluentes en la forma tipo puff, se consideró despreciable la advección así como se supuso que todo
el efluente se libera de manera instantánea. En esa sección se justificó la primera de estas
suposiciones al considerar que las condiciones atmosféricas no varían demasiado. En realidad esta
suposición contiene aspectos más importantes que deben ser considerados.
Una de las diferencias teóricas esenciales de ambos modelos es que en el modelo de pluma continua
se tienen ejes fijos, es decir, nuestro sistema de referencia (que tiene como origen a la fuente
puntual) está fijo.
Por otro lado en las emisiones tipo puff la advección no se considera porque el efluente se mueve
junto con el viento, y es posible considerar que nuestro sistema de referencia se mueve de posición,
de tal forma que el modelo en realidad sólo contempla el movimiento de una partícula con relación
a otra dentro de la masa del efluente en movimiento. De aquí que a este tipo de modelo se le
considere como de difusión relativa.
Esta diferencia tiene serias implicaciones en la determinación de los parámetros 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 , de tal

forma que para tratarla adecuadamente surgen teorías más complejas que incluyen metodologías
Monte Carlo y aproximaciones estadísticas; las cuáles parten del hecho de que los movimientos por
difusión poseen cierta naturaleza aleatoria o estocástica y por lo tanto la trayectoria de una partícula
de efluente puede ser descrita por una función de carácter estadístico [41].
Particularmente se utiliza el teorema de G. I. Taylor, el cual considera la correlación que existe
entre las velocidades de turbulencia 𝑣 ′ (𝐷) y 𝑣 ′ (𝐷 + ∆𝐷) en una masa de efluente, para intervalos

grandes de tiempo (del orden de 1 segundo).

A partir de esto se define una función de

correlación 14𝑅(∆𝐷); así como se relaciona el coeficiente de dispersión con dos veces la integral del
promedio de los dos vectores de velocidad mencionados antes. Es decir:

𝑅(∆𝐷) =

������������������
𝑣 ′ (𝑡)𝑣 ′ (𝑡+∆𝑡)
𝜎𝑉 2

𝑑𝜎𝑌 2
𝑑𝑡

y

������������������
′ (𝐷)𝑣′(𝐷 + 𝐷 ′ )𝑟𝐷 ′
= 2 ∫0 𝑣
𝑡

(4.42)

A partir de esto se han desarrollado modelos de dispersión Gaussiana aplicados a emisiones tipo
puff, en los cuales se “discretiza” la pluma en una serie de elementos “puff”, cada uno de los cuales
14

Donde el símbolo de la barra indica un promedio en el tiempo.
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tiene una forma Gaussiana en las tres direcciones. Este modelo puede tomar en cuenta distintos
datos meteorológicos para cada elemento “puff”, dando lugar a una simulación más exacta, además
de ser “no estacionaria”.
Adicionalmente estos modelos “puff” consumen menos tiempo de cálculo que los modelos más
refinados de simulación de partículas (Monte Carlo), pero son menos realistas que éstos.

4.12 Representación de emisiones tipo “puff” mediante el modelo
Gaussiano.
Dado que la intención del presente trabajo de tesis radican en poder calcular las dosis debidas a los
efluentes atmosféricos radiactivos en un sitio nuclear, es necesario que consideremos un modelo
estándar de dispersión atmosférica, el cual tome datos de una torre meteorológica y se pueda aplicar
a una diversidad de casos. En otras palabras, se busca que el modelo sea lo más general posible en
cuanto al tipo de emisiones (continuas o tipo puff).
Por tal motivo es necesario considerar ¿qué tan razonable es describir una emisión tipo puff a partir
de un modelo Gaussiano de pluma continua?
Para responder a tal cuestión se deben considerar aspectos fundamentales:

1)

La viabilidad de usar una aproximación Gaussiana que es sugerida en la literatura, la
cual es dependiente del tiempo.

2)

La dependencia de los parámetros de difusión del tiempo (que se encuentra presente
sólo en las emisiones tipo “Puff”).

3)

Las consideraciones asociadas al cálculo de dosis debidas a efluentes atmosféricos.

Anteriormente las emisiones tipo “puff” se manejaban a “grosso modo”, a partir de suposiciones
conservadoras [42]. Una de estas consideraba que la difusión tipo “puff” se comportaba de manera
similar a la difusión de pluma Gaussiana, lo cual como se señaló al final de la sección anterior, es
incorrecto hablando teóricamente en términos de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 . Sin embargo esta suposición suele ser útil
en la práctica para ciertos casos de carácter conservador.

Aún más, es posible considerar [42] que las emisiones tipo puff (siempre y cuando sean en un
tiempo finito y no instantáneas como las producidas en un accidente) se comportan de acuerdo a la
dispersión de pluma Gaussiana, y que la contribución total de éstas se encuentra al integrar cada
elemento “puff” en el tiempo, y luego sumar cada contribución en la posición del receptor.
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En la literatura [43] se considera este tipo de aproximación Gaussiana para elementos tipo puff
mediante la siguiente expresión:

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐷) =

𝐶0
3
2
(2𝜋) 𝜎𝑥 (𝑡)𝜎𝑦 (𝑡)𝜎𝑧 (𝑡)

(𝑥−𝑢𝑡)2

exp(

2𝜎𝑥

2

+

(𝑦)2

2𝜎𝑦

2

+

𝑧2
)
2𝜎𝑧 2

(4.43)

Donde las distancias 𝑦 y 𝑧 son medidas desde el centro del elemento “puff” mientras que 𝑥 se mide
a lo largo de la trayectoria del elemento “puff” desde la fuente.

Sin embargo aun con la suposición de una dispersión Gaussiana para un elemento “puff” es posible
notar que no se trata de la misma ecuación pues hay diferencias esenciales entre la ecuación (4.43) y
la ecuación (4.38).
La ecuación (4.38) sólo considera los valores de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 , mientras que la ecuación (4.43) considera

de manera adicional a 𝜎𝑥 . Otro aspecto que se debe notar es que debido a que cada elemento “puff”

es libre de moverse en respuesta a cualquier cambio de la dirección de 𝑢, los coeficientes de
desviación están dados como funciones del tiempo 𝐷 en lugar que de la distancia 𝑥.

Es posible concluir que la ecuación (4.43) considera los coeficientes de difusión 𝐾 constantes con
respecto a la distancia.

Para demostrar esta última afirmación se utiliza una aproximación de los coeficientes de difusión
dada por 15:
𝜎𝑥,𝑦,𝑧 2 (𝐷) ≈ 2𝐾1,2,3 (𝐷)𝐷

(4.44)

Y se sustituye esta expresión en la ecuación (4.21), la que se desarrolló al principio del capítulo,
resulta:

𝐶(𝑟⃗, 𝐷) =

𝐶0 𝑒

−�

𝑦2
𝑥2
𝑧2 1
+
+
�
4𝐾1 4𝐾2 4𝐾3 𝑡

8(𝜋𝑡)3⁄2 �𝐾1 𝐾2 𝐾3

≈

𝐶0 𝑒

−�

𝑦2
𝑥2
𝑧2
+
+
�
2𝜎𝑥 2 2𝜎𝑦 2 2𝜎𝑧 2

3
8(𝜋)2 �𝑡 3 𝐾1 𝐾2 𝐾3

𝐶0
3
2
(2𝜋) 𝜎𝑥 (𝑡)𝜎𝑦 (𝑡)𝜎𝑧 (𝑡)

=

(𝑥)2

𝐶0 𝑒

−�

𝑦2
𝑥2
𝑧2 3
+
+
�
2𝜎𝑥 2 2𝜎𝑦 2 2𝜎𝑧 2

3

1
8

8(𝜋)2 �𝑡 3 𝜎𝑥 2 𝜎𝑥 2 𝜎𝑥 2
(𝑦)2

𝑧2

𝑟𝑥𝑝 �2𝜎 2 + 2𝜎 2 + 2𝜎 2 �
𝑥

𝑦

𝑧

(4.45)

(4.46)

Luego en la deducción de la ecuación (4.21) se consideró a 𝑥 en el sistema de referencia normal,

cuando se especificó que sería medido a partir del centro del elemento “puff”. Si introducimos la
15

Esta aproximación surge de una definición equivalente (sin considerar a la velocidad) a la ecuación 4.38,
en la cual se ha definido la integral en términos del tiempo, aproximando la función a partir de un producto.
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variable 𝑥 ′ que mide la distancia del origen (desde donde se emitió el efluente) al centro del

elemento puff, es fácil comprobar que:

𝑥 ′ = 𝑥 + 𝑢𝐷

Así la expresión (4.44) se reducirá a:

𝐶0
3
(2𝜋)2 𝜎𝑥 (𝑡)𝜎𝑦 (𝑡)𝜎𝑧 (𝑡)

(4.47)
2

�𝑥 ′ −𝑈𝑡�

𝑟𝑥𝑝 �

2𝜎𝑥

2

(𝑦)2

𝑧2

+ 2𝜎 2 + 2𝜎 2 �
𝑦

𝑧

(4.48)

Es posible notar que se trata de la misma expresión que la ecuación (4.43), concluyendo con esto
que tal expresión parte del supuesto que el coeficiente de difusión 𝐾 es constante con respecto a 𝑥

(pues esta fue la suposición que se utilizó en la sección 4.6).

Como se mencionó en la sección 4.9, cuando se consideró que 𝐾 es constante con respecto a la

posición, observamos que esta aproximación no es adecuada.

Por tal motivo no resulta tan conveniente utilizar la expresión (4.43) en comparación con utilizar un
modelo Gaussiano a partir de las condiciones de Pasquill-Gifford o de alguna de sus variaciones,
respondiendo al primer punto planteado al principio de la sección.
Una vez que se ha considerado que la aproximación (4.43) no es adecuada, toca analizar la
posibilidad de utilizar un modelo Gaussiano que describa una emisión tipo “puff”.
El método de pluma Gaussiana se derivó asumiendo una condición de estado estacionario, a pesar
de que en realidad representa promedios en el tiempo. De manera específica se suponer que las
condiciones meteorológicas permanecen constantes durante la dispersión desde la fuente hasta el
receptor, siendo una consecuencia de esto, el que se considera que la pluma se forma de manera
instantánea extendiéndose hasta el infinito.
Sin embargo es claro que las condiciones meteorológicas, así como la razón de emisión pueden
variar con el tiempo.
Por lo tanto es posible usar un método Gaussiano para una emisión tipo “puff” siempre que las
emisiones sean en tiempos de por lo menos una hora, o que en su defecto existan de manera
constante, respondiendo con esto a la segunda pregunta.
Finalmente, cuando se da una emisión tipo “puff”, la parcela de efluente se mueve desplazándose en
la dirección del viento, tomando un valor máximo en el tiempo para un punto determinado, y
subsecuentemente tomando el valor de cero cuando la parcela se ha desplazado totalmente. Dado
que la radiación total desde una parcela es proporcional a la integral sobre el tiempo de 𝐶(𝐷) [14],

se define el término 𝐶𝑇 como:

𝐶𝑇 = ∫ 𝐶(𝐷)𝑟𝐷
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Es claro que la dependencia del tiempo de 𝐶(𝐷) está fuertemente relacionada con la dependencia en
tiempo de la tasa de emisión 𝐶0̇ (𝐷) y de manera menos pronunciada con la dependencia de 𝐾𝑥 (𝐷),

𝐾𝑦 (𝐷). Por lo tanto si durante un intervalo de tiempo 𝐶́0 (𝐷) ≈ 𝐷𝐷𝑟 es posible escribir [14]:
𝜒𝑇 =

𝐶𝑇
𝑦2
(𝑧−𝐻)2
�exp
�−
�
)+
�exp(−
𝜋 𝑢 𝜎𝑦 𝜎𝑧
2𝜎𝑦 2
2𝜎𝑧 2

exp(−

(𝑧+𝐻)2
)��
2𝜎𝑧 2

(4.50)

Donde 𝐶𝑇 es la cantidad total de efluente emitido en el intervalo de tiempo de la emisión, al que se

le denotará como 𝐷1 .

Si la razón de emisión tipo puff es aproximadamente constante durante el intervalo de tiempo 𝐷1 y

tiene un valor de 𝐶0̇ , haciendo uso de la ecuación (4.49) es posible considerar:
𝐶𝑇 = 𝐷1 𝐶0̇

(4.51)

De lo anterior se concluye que es posible aplicar la ecuación (4.50) en lugar de las ecuaciones
sugeridas en la literatura (mencionadas para las emisiones tipo “puff”) siempre y cuando las
emisiones sean en un tiempo al menos de una hora y con una emisión constante durante este tiempo.
Esto nos permite usar el modelo Gaussiano para poder describir emisiones continuas y tipo “puff”
con el mismo conjunto de desviaciones estándar.

4.13 Modificaciones y simplificaciones del método Gaussiano.
Con 𝑦 = 0 se calcula la concentración sobre el eje de dispersión y con 𝑧 = 0 se calcula a nivel del

suelo. Esta es una simplificación conservadora, pues sobre el eje de dispersión es donde se tienen
mayores valores de concentración, y por lo tanto se obtendrán mayores dosis.
En el caso de emisiones continuas para 𝑧 = 0 tenemos:

Para 𝑧= 0, 𝑦= 0 tenemos:

𝜒 (𝑥, 𝑦, 0) = (𝐶0̇

1
)
𝜋 𝑢 𝜎𝑦 𝜎𝑧

𝜒 (𝑥, 0,0) =

𝑦2

�exp (−(2𝜎 2 +

𝐶0̇
�exp
𝜋 𝑢 𝜎𝑦 𝜎𝑧

𝑦

(−

ℎ2
))�
2𝜎𝑧 2

ℎ2
)�
2𝜎𝑧 2

(4.52)

(4.53)

Las expresiones para emisiones tipo puff son idénticas, pero es necesario reemplazar a 𝐶0̇ con el
valor 𝐶𝑇 definido en la expresión (4.51).
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4.14 Desventajas y limitaciones del método Gaussiano .
Es necesario revisar algunas de las limitaciones del método Gaussiano, lo cual satisface uno de los
objetivos de la presente tesis.

a) La distancia al receptor.
Los modelos de pluma Gaussiana suponer que el efluente se transporta de manera instantánea al
punto donde se encuentra el receptor (como si se tratase de un rayo de luz), cuando en realidad éste
puede estar a distancias considerables, involucrando con ello una diferencia en tiempo equivalente
al tiempo que tarda en viajar la pluma. Como por ejemplo, si se cuenta con una velocidad del viento
de 1

𝑚
𝑠

, entonces el efluente sólo habrá viajado 3.6 km en la primera hora, aun cuando en el cálculo

se considere que receptores a distancias mayores a esas están en contacto con la pluma desde el
principio de la emisión. Por tal motivo para emisiones tipo “puff” es importante considerar
promedios de tiempo.

a) Bajas velocidades del viento
El modelo Gaussiano tiene severos problemas cuando la magnitud de la velocidad promedio del
viento tiende a cero, llegando a considerarse inválido bajo ciertas circunstancias [44] (debido a que
la concentración varía inversamente con la velocidad). Por tal motivo el modelo establece un valor
𝑚
𝑠

límite para la velocidad de 0.5 .

b) Condiciones del terreno.
Los modelos Gaussianos descritos aquí consideran un terreno más o menos plano en la ausencia de
edificios que afecten de manera considerable el flujo del aire. Por tal motivo suelen usarse en zonas
rurales más que en zonas urbanas. También se exhiben varias consideraciones sobre estimaciones
debido a que el movimiento del viento se supone en línea recta, cuando en realidad puede presentar
un movimiento ondulado o variable.
c) Condiciones meteorológicas espacialmente uniformes
Los modelos Gaussianos estacionarios deben suponer que la atmósfera es uniforme a través de todo
el dominio modelado, y que el transporte y las condiciones de dispersión existen sin cambios el
tiempo suficiente para que el material alcance al receptor. Sin embargo en la atmósfera las
condiciones totalmente uniformes rara vez se producen. Los cuerpos de agua (como lagos o ríos),
colinas, las diversas características del terreno, las diferencias en el uso del suelo, características de
la superficie y la humedad de la superficie (por ejemplo, en campos agrícolas que son regados) son
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elementos que producen faltas de homogeneidad en la estructura de la capa límite de la atmósfera,
hecho que puede afectar el transporte y la dispersión de los contaminantes.
Las condiciones convectivas de la atmósfera constituyen un ejemplo de condiciones meteorológicas
no uniformes que el modelo Gaussiano no puede describir adecuadamente.

d) Ausencia de registro de las previas horas de emisión.
Cuando se calcula la concentración para cada hora en la superficie del suelo para emisiones tipo
“puff” el modelo no tiene un registro o “memoria” de los contaminantes que se liberaron durante las
horas previas. Esta limitación es especialmente importante para las simulaciones apropiadas en las
condiciones de inversión por las mañanas, fumigación y otros aspectos de los contaminantes sobre
las ciudades.

4.15 Errores y sensibilidad del modelo.
La sensibilidad de un modelo puede definirse como cualquier medida del cambio de las variables
dependientes originado por cambios en los parámetros de las variables independientes del modelo
[45].
Es claro que resulta de gran importancia tener conocimiento de la sensibilidad del modelo de pluma
Gaussiana.
Aun cuando existen estudios que determinan con mayor precisión los errores del modelo [45], [36],
la mayoría de estos estudios están enfocados a códigos computacionales específicos. Por tal motivo
sigue siendo una buena referencia el usar el estudio realizado por Pasquill [46] sobre la sensibilidad
del modelo Gaussiano.
Este estudio se puede obtener a partir de métodos gráficos. La forma de proceder es realizar
isolíneas (también llamadas isopletas), considerando que las desviaciones estándar cumplen que:
𝜎𝑦
𝜎𝑧

= 𝜀0 , donde 𝜀0 es independiente de la distancia y 𝜎𝑧 ∝ 𝑥 𝑞

(4.54)

Donde 𝑞 es un parámetro sugerido por Gifford [47] cuyo valor varía entre 0.25 a 0.3.
Para el eje de las ordenadas se considera la variable 𝑤 =

𝑦
,
(𝑎0 𝐻)

donde 𝐷0 es una constante con un

valor típico de 2. Finalmente se identifican las isolíneas de acuerdo a valores dados por la razón
𝐶(𝑥, 𝑦, 0)/𝐶𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 . Donde 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 es el valor máximo de la concentración.
En base a estas isolíneas se puede concluir que:
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1) En la dirección del viento hasta el punto donde se tiene la mayor concentración los valores
disminuyen con gran rapidez, teniéndose que en la distancia 𝑙 =
menos dos órdenes de magnitud más pequeño que en 𝑙 = 1.

1
2

se tiene un valor de al

2) A partir del punto de máxima concentración la disminución de la concentración es más
gradual (es decir menos pronunciada), habiendo decrecido en un orden de magnitud en
𝑙 = 5.

3) Los perfiles de concentración laterales varían rápidamente con 𝑤, especialmente en la
vecindad del punto de máxima concentración.

Luego, con el fin de evaluar el efecto de los cambios en los parámetros físicos en las localizaciones
en el punto 1) y 3), puede verificarse que cambios en la dirección del viento tendrán un efecto
dramático en las localizaciones de las áreas 1) y 3). De esta forma, dadas las direcciones del viento,
un cambio en 𝐻 o en𝜎𝑧 producirá efectos drásticos en los resultados.

Sobre este aspecto, Pasquill analizó casos en los cuáles cambios en la concentración 𝐶 en la
posición sensitiva (es decir donde

por la dirección del viento.

𝑑𝐶
𝜎
𝑑( 𝑧 )
𝐻

tiene un máximo) fueron causados por cambios en 𝜎𝑧 /𝐻 y

La cantidad de este cambio en 𝐶 varía entre +75% (para un 20% de cambio en 𝜎𝑧 ) a un −91%

(para un cambio en la dirección del viento de 10° y un cambio en 𝐻 de 20%).

Sobre esta línea de investigación continuó Pasquill concluyendo que en el caso de una pluma de una
instalación nuclear de potencia, aun conociendo la velocidad del viento y el valor de la fuente de
manera exacta, uno no pude esperar un mejor resultado que cerca de un 50% de error para un caso
individual, aun si los errores de 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 son pequeños.

Es decir que tenemos una cuota mínima de error. Sin embargo en el Capítulo 8 se analiza este
aspecto con más detalle, incluyendo discrepancias según las correlaciones usadas.

58

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

59

Capítulo 5
Coeficientes de Dispersión y Estabilidad
Atmosférica.
Tal como se ha discutido en el Capítulo 4, los modelos Gaussianos son ampliamente usados para
describir la dispersión de efluentes debido a muchas de las ventajas que ofrecen, por lo cual
constituyen una importante herramienta para el análisis de la calidad del aire y del cálculo de dosis
asociado a la liberación de efluentes radiactivos.
En el capítulo anterior se mencionó el trabajo del Dr. F. Pasquill, el cual constituyó una piedra
angular para el cálculo de los coeficientes de dispersión relacionados con el método Gaussiano
durante varias décadas.
Sin embargo, el uso de modelos empíricos para calcular los coeficientes de desviación gaussianos
𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 involucra un estudio detallado de la clase de estabilidad atmosférica así como de distintos
tipos de incertidumbres, siendo este el motivo por el cual han surgido muchas formulaciones
adicionales a las de Pasquill.
Los trabajos de Pasquill fueron retomados por otros investigadores, y en base a un esfuerzo
conjunto se desarrolló un método para el cálculo de los coeficientes de dispersión a partir de curvas,
a las cuales se les conoce como “curvas de Pasquill-Gifford-Turner” (comúnmente abreviadas como
curvas PGT). A pesar de que los parámetros de dispersión lateral y vertical (𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ) que se

obtienen en base a estas curvas han sido constantemente cuestionados y revisados, fueron
ampliamente usados durante muchos años para usos regulatorios. Para el caso de instalaciones
nucleares con bajas emisiones, la IAEA recomienda en la actualidad, modelos de evaluación [11]
cuya naturaleza es el modelo Gaussiano (con modificaciones en los coeficientes de dispersión antes
mencionados).
Por otro lado, con el desarrollo de la computación y los avances en el tiempo de cálculo de los
ordenadores, se ha vuelto necesaria la representación de este tipo de curvas (PGT) a partir de una

forma algebraica o funcional.
En el presente capítulo se analizarán las propuestas sobre las representaciones algebraicas y
funcionales de estas curvas, las cuales fueron usadas en el software desarrollado en la presente tesis.
Así mismo se justificará la elección de tales funciones y formulaciones.
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Adicionalmente se describirán algunos aspectos relacionados con la determinación del viento y de
la turbulencia, concluyendo con esto los tópicos tratados en los Capítulos 3 y 4 que consideraban el
tema de Meteorología de la Dispersión.

5.1 Parámetros característicos del sitio.
El estudio sobre los parámetros de dispersión 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 involucra a su vez un estudio de las diferentes
características del sitio de interés. Las diversas formulaciones que existen para el cálculo de dichos

coeficientes toman como base algunas de las variables meteorológicas, topográficas y hasta
demográficas que son específicas de cada sitio. Por lo tanto es necesario describir las características
de mayor importancia para el presente trabajo de tesis.

5.1.1. Aspectos relacionados con el viento.

En la formulación Gaussiana del Capítulo 4 se consideró al vector de la velocidad promedio del
viento 𝑢
�⃗, cuya característica más importante era la limitación de su valor (el cual se requería fuese
mayor que 0.5 m/s). Sin embargo, hay otros aspectos que considerar sobre el viento: dirección,

persistencia y turbulencia.

a) Dirección del viento:
La dirección del viento se define como la dirección desde la cual el viento sopla (también
denominada sotavento) y para describirla se ha optado por definir un conjunto discreto de
direcciones a partir de un determinado número de puntos (usando los puntos cardinales: norte, sur,
este y oeste). Es importante que este estudio sobre las mediciones del viento se resuma en un
esquema denominado “rosa de los vientos”.
Este esquema consiste de una gráfica en coordenadas polares, en la cual la longitud de las secciones
radiales es proporcional a la frecuencia de las direcciones y velocidades del viento. Generalmente se
utiliza un periodo de un año o un mes para este cálculo. En el Apéndice V se muestra un ejemplo de
una “rosa de los vientos” así como la forma de interpretarla.

b) Persistencia del viento:
La persistencia del viento está definida en términos de la constancia, la cual es el número de
ocasiones durante un periodo de tiempo donde el viento permanece en determinados sectores de la
rosa [23].
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c) Turbulencia del viento:
En el presente contexto las turbulencias incluyen fluctuaciones en el viento, influenciadas
principalmente por factores como son: los gradientes de la velocidad del viento, la aspereza o
rugosidad del suelo y la diferencia de temperaturas entre la superficie y el aire.

5.1.2. Aspectos relacionados con la topografía.

La topografía trata sobre el estudio y representación gráfica de la superficie terrestre. Bajo su
estudio se analizan las diferencias entre terrenos en términos de: forma, altitud, fricción del aire,
entre otros; y tiene enormes aplicaciones al análisis de dispersión de efluentes atmosféricos.
En un principio, la mayor parte de los trabajos sobre dispersión atmosférica consideraban una
superficie plana como la que se encuentra presente en pastizales [48]. Esta suposición fue
considerada en el Capítulo 4 cuando se desarrollaron las ecuaciones de difusión-advección, y en la
sección 14 de dicho capítulo se mencionaron desventajas relacionadas con ella. Sin embargo el
terreno puede diferir de un terreno plano en varios aspectos, dentro de los cuáles se consideran:
rugosidad o aspereza del suelo, presencia de áreas urbanas, análisis de zonas costeras, complejidad
del terreno y presencia de edificios u obstáculos.
El análisis de estas características permite establecer modificaciones al modelo Gaussiano para
obtener resultados más realistas. Aún más, el estudio de estos factores permite determinar qué clase
de modelo es adecuado para un sitio de interés particular o complejo.

a) Rugosidad o aspereza del suelo.
A la descripción de las variaciones sobre la superficie del suelo se le considera “rugosidad” o
“aspereza” del suelo. Es claro que la mayoría de los terrenos distan mucho de ser planos.
La presencia de árboles o zonas urbanas impide que una superficie pueda considerarse plana, e
inclusive pueden surgir diferencias entre los estados de una misma superficie o terreno si éste tiene
distintos cultivos o pastizales, o si se encuentra inundado o seco.
En el caso del mar (al cual también se le considera un terreno), la superficie presenta una rugosidad
o aspereza característica debida al movimiento causado por las olas.
Para describir la rugosidad cuantitativamente se utiliza la variable 𝑧0 ′ medida en metros, y una

constante 𝑧0 = 0.03. Estos valores cobrarán importancia cuando se correlaciona el cambio en el
factor de dispersión 𝜎𝑧 , con la rugosidad.

Se reportan los siguientes valores para la rugosidad [49] según el terreno en la Tabla 5.1:
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Tabla 5. 1 Valores para la rugosidad según las características del terreno.
Terreno plano
Terreno usado en la agricultura

𝑧0 = 𝑧0 ′

𝑧0 ′ ≈ 0.10𝑚
𝑧0 ′ ≈ 0.30𝑚

Terreno con jardines

𝑧0 ′ ≈ 1.00𝑚

Zona residencial 16

𝑧0 ′ ≈ 3.00𝑚

Zona urbana

b) Zonas urbanas.

La definición de zona urbana suele ser complicada, y generalmente se hace uso de análisis
estadísticos, tasas de crecimiento y densidad poblacional para poder determinar cuándo una zona es
rural y cuando es urbana [23]. Por lo tanto en el presente trabajo de tesis se hará uso de la
clasificación que organismos del Estado proporcionen sobre ciertos lugares, en lugar de determinar
si se trata de una zona urbana o rural.
La dispersión sobre las zonas urbanas ha sido ampliamente estudiada, [50] [51], y su principal
característica es que suelen actuar como zonas denominadas “islas de calor”, donde los fenómenos
de convección y las variaciones de gradiente de temperatura pueden modificar de manera
considerable los procesos de dispersión.
Cuando un centro urbano colinda con una zona rural, en los límites de la zona rural la estabilidad
del aire cambia tendiendo a ser neutral mientras que en las zonas rurales la estabilidad suele ser
estable, adicionalmente en las zonas urbanas tiende a incrementar la turbulencia debido a los
obstáculos y al aumento de temperatura.

c) Zonas costeras.

Los estudios sobre la dispersión de zonas costeras [50] [52] muestran que en estos sitios se pueden
presentar extremas variaciones en los perfiles de velocidad, temperatura y humedad, así como
cambios radicales en la estabilidad, siendo regla común el que se presenten estos últimos debido a
turbulencias. Tal como se asegura en la literatura [52], los modelos relacionados con la dispersión
en zonas costeras implican una mayor dificultad y un planteamiento matemático y numérico más
sofisticado.
16

La definición de zona residencial es la de una zona con el uso identificado con las residencias o viviendas.
En esta definición se excluyen zonas industriales o centros comerciales.

62

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

63

d) Terrenos complejos:

El desarrollo urbano e industrial ocurre con frecuencia en sitios que tienen características
especiales, tales como una ubicación cerca de ríos, en valles, en la base de montañas donde se
encuentran depósitos de agua, así como al final de planicies.
Debido a esta estrecha relación con la industria, los terrenos complejos se encuentran comúnmente
al analizar la dispersión de efluentes atmosféricos.
En tales terrenos existen varios efectos que tienden a aumentar la dispersión, como los efectos de
“cizalla", los cuales son causados por la variación de la velocidad y dirección del viento con la
altura.
De igual forma suele presentarse una distorsión en la pluma causada por la separación que ocurre en
presencia de obstáculos, siendo más pronunciada para condiciones inestables o neutrales que para
condiciones estables.
En valles algunas veces existen variaciones locales en la dirección del viento. Regularmente existen
vientos con dirección a las laderas durante el día y ladera abajo durante la noche.
Sin embargo con cierta aproximación se pueden aislar zonas planas en terrenos complejos y sobre
estas aplicar alguno de los métodos gaussianos que se consideraron en el Capítulo 4.

e) Presencia de edificios y obstáculos.
Los estudios sobre la dispersión cerca de edificios y en presencia de obstáculos [53] han mostrado
que existen fluctuaciones considerables en la presión y la velocidad locales, dando como resultado
una distorsión de la pluma y variaciones en las condiciones de estabilidad.
Al considerar el efecto de un edificio en la dispersión de un efluente se hace una distinción según la
posición de ese edificio, tanto si se encuentra en el área de la emisión (es decir cerca de la fuente), o
si su localización modifica los perfiles de la dispersión (es decir a una distancia considerable de la
fuente).
Para ambos casos es posible definir [14] un factor de dilución del edificio 𝐷𝐵 (
𝐷𝐵 = 𝐷𝐴𝑢

𝑚3
)
𝑠

como:
(5.1)

Donde 𝐷 es una constante empírica, en ocasiones llamada “factor” de geometría, 𝐴 es el área del
edificio (el área de la pared o superficie que afecta el flujo del aire), y 𝑢 es la velocidad del viento.

La constante 𝐷 suele tener valores entre 0.5 y 0.67.

Así mismo se definen las desviaciones 𝛴𝑦 y 𝛴𝑧 como:
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𝐷

𝐷

𝛴𝑦 2 = 𝜎𝑦 2 + 𝜋𝑢𝐵

𝛴𝑧 2 = 𝜎𝑧 2 + 𝜋𝑢𝐵

(5.2)

Estas desviaciones tomarán el lugar de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 en las ecuaciones que se consideraron en el Capítulo
4.

5.1.3. Aspectos relacionados con la estabilidad.

La estabilidad fue descrita en el Capítulo 3 y hace referencia a una descripción del comportamiento
y flujo del aire en la atmósfera (generalmente a través del gradiente de la temperatura con respecto a
la altura). La mayor parte de las relaciones y formulaciones de 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 dependen del tipo de
estabilidad, por lo cual resulta de suma importancia analizarla.

Así mismo la estabilidad es un fenómeno complejo, y su caracterización comprende un problema de
gran dificultad que involucra diversas teorías sobre fenómenos de transporte, dinámica de fluidos y
gradientes de temperatura.
La primera clasificación de estabilidad [38] se muestra en la Tabla VI.1 del Apéndice VI. Esta sólo
consideraba una estimación de la radiación solar y la velocidad del viento. Sin embargo esta
clasificación mostró incongruencias durante las pruebas de Thorney Island [54], surgiendo por este
motivo varias formulaciones posteriores.
Si se cuenta con una torre meteorológica es posible obtener mediciones tanto del perfil de
temperaturas, como del perfil de velocidades. Con estas mediciones es posible usar el número de
Richardson (definido como la razón entre el gradiente de temperaturas y el cuadrado del gradiente
de la velocidad), para determinar la clase de estabilidad. Existen diversas formulaciones para este
número, en particular la de Sedefian y Bennett [55], la cual tiene la forma:

𝑅𝐷 =

𝑇(𝑧 )−𝑇(𝑧 )

1
2
𝑔 � 𝑧1 −𝑧2 �
𝑇(𝑧1 ) 𝑢(𝑧1 )−𝑢(𝑧2 ) 2
�
�

(5.3)

𝑧1 −𝑧2

Donde 𝑔 es la aceleración gravitacional, 𝑧1 y 𝑧2 denotan dos posiciones verticales distintas y 𝑇(𝑧1 )

y 𝑇(𝑧2 ) son las respectivas temperaturas en dichas posiciones.

El numerador de la ecuación (5.3) está relacionado con las fuerzas desestabilizadoras que generan
corrientes ascendentes, mientras el denominador se relaciona con la energía cinética que destruye
estas corrientes. Un valor grande del número de Richardson indicará atmósferas más inestables. En
la Tabla VI.2 del Apéndice VI se muestra la clasificación de la estabilidad en base a este número.
64

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

65

También resulta conveniente tener una correlación simple que requiera sólo información sobre la
temperatura en función de la altura, es decir 𝛥 𝑇⁄𝛥 𝑧. Estas teorías relacionan el gradiente de

temperatura con la estabilidad siempre y cuando la velocidad sea baja. En la Tabla VI.3 del
Apéndice VI se proporciona esta correlación.

Por otro lado la NRC ha adoptado un algoritmo (originalmente desarrollado por Islitzer y Slade
[56]), que se basa en la derivación estándar de la dirección del viento horizontal, 𝜎𝜃 .

Esta medición se obtiene con la ayuda de un anemómetro, y dado que varía con la altura, se listan
valores en la Tabla VI.4 del Apéndice VI en función de alturas mayores a 10 metros.

Por otro lado, Gifford [39] revisó los esquemas del tipo de estabilidad y optó por un esquema que
usa la longitud 𝐿 de Monin-Obukov, definida como:
𝐿=

−𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐶𝑝 𝑇𝑢1 3
𝑘𝑔𝐻𝑣

(5.4)

Donde 𝑢1 es la velocidad de fricción, 𝐶𝑝 es la capacidad calorífica del aire, 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 es la densidad del

aire (a temperatura ambiente), 𝑇es la temperatura del aire a la altura de referencia, 𝑘 es la constante
de von Karman (cuyo valor generalmente es de 0.4), 𝑔 es la aceleración gravitacional y 𝐻𝑣 es el

flujo de calor vertical (siendo esta la cantidad más difícil de medir).

Para un valor de rugosidad de 𝑧0 = 0.01m, Pasquill y Smith [57] desarrollaron la correlación que

aparece en la Tabla VI.5 del Apéndice VI.

Existen más correlaciones que permiten determinar la estabilidad [23], pero para fines del presente
trabajo de tesis las citadas son las más importantes.

5.2 Determinación de los parámetros 𝝈𝒚 ,𝝈𝒛

Una vez que se determina adecuadamente la clase de estabilidad atmosférica, la dirección y
velocidad del viento, y se verifica que el modelo Gaussiano puede ser aplicado a las características
topográficas del sitio, toca el turno de calcular los valores de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 .

Cabe señalar que estos valores surgen de la deducción del modelo Gaussiano que se trató en el
Capítulo 4, y que existen otros parámetros (como los de Sutton [58] y los originales de Pasquill,
entre otros) que surgen de distintas formulaciones y suposiciones de la ecuación de difusiónadvección. Sin embargo los coeficientes más utilizados son los que surgen de los modelos PasquillGifford. Y son los que utilizará el software desarrollado en la presente tesis.
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5.2.1. Curvas PGT
Pasquill desarrolló un sistema de ecuaciones de dispersión en 1961, el cual dependía de dos
variables de “esparcimiento”, ℎ y 𝜃, las cuáles describían las direcciones verticales y laterales
respectivamente. Estas relaciones estaban en función de la estabilidad de la atmósfera y de la
distancia desde el punto de emisión.
Más tarde estas variables fueron retomadas y modificadas por Gifford y finalmente por Turner en
1967, quien publicó los valores para 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 en forma de curvas, las cuales se encuentran en el

Apéndice VII, en las Imágenes VII.1 y VII.2. A estas curvas se les conoce como PGT (PasquillGifford – Turner) y son aplicables principalmente para sitios abiertos, como zonas rurales.

5.2.2. Formulación de Turner.
Turner [59] presentó los valores de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 para una fuente continua en forma de expresiones
algebraicas, mediante un ajuste presentado en la Tabla 5.2.

En condiciones inestables y estables pueden surgir diversos errores en el cálculo de 𝜎𝑧 , sin embargo

existen circunstancias [23] donde la estimación de 𝜎𝑧 puede ser esperada dentro de un factor de 2.
Estas condiciones son:

1) Todos los casos de estabilidad en distancias de unos pocos metros.
2) Para condiciones neutrales o moderadamente estables a distancias de hasta unos pocos
kilómetros.
3) Para condiciones inestables en la parte baja de la atmósfera (alrededor de 1000m) con una
marcada inversión sobre distancias arriba de 10 km o más.
La incertidumbre en la estimación de 𝜎𝑦 es en general menor que la estimación de 𝜎𝑧 .

Esta formulación de Turner es utilizada en el software desarrollado en la presente tesis.

5.2.3. Coeficientes de dispersión Pasquill-Gifford a partir del trabajo de Briggs.
Probablemente los coeficientes de dispersión 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 dados por D.B. Turner sean los más usados

dentro del campo de regulación, sin embargo existen otro conjunto de tablas y expresiones
algebraicas que surgieron en base a estudios más detallados y específicos de los sitios.
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Tabla 5. 2. Expresiones del ajuste de 𝝈𝒛 y 𝝈𝒚 en función de la categoría y la distancia dados por
Turner.
Categoría
Pasquill
A

B

C
D

E

F

𝜎𝑦 (m)

0.493𝑥 0.88
0.337𝑥 0.88
0.195𝑥 0.9
0.128𝑥

𝜎𝑧 (m)

Distancia (m)

0.087𝑥 1.10

𝑙𝑟𝑔10 (𝜎𝑧 ) =
2
−1.67 + 0.902𝑙𝑟𝑔10 (𝑥) + 0.181�𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)�

300 < 𝑥 < 3000

𝑙𝑟𝑔10 (𝜎𝑧 ) = −1.25 + 1.09𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)
2
+ 0.0018�𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)�

500 < 𝑥
< 2𝑥104

0.067𝑥 0.9

100 < 𝑥 < 500

0.0135𝑥 0.95
0.112𝑥

0.9

0.091𝑥 0.91

100 < 𝑥 < 300

𝑙𝑟𝑔10 (𝜎𝑧 )=

100 < 𝑥 < 105

0.91

0.093𝑥 0.85

100 < 𝑥 < 500
500 < 𝑥 < 105

2

−1.22 + 1.08𝑙𝑟𝑔10 (𝑥) − 0.061�𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)�

0.082𝑥 0.82

100 < 𝑥 < 500

0.057𝑥 0.80

100 < 𝑥 < 500

500 < 𝑥 < 105

𝑙𝑟𝑔10 (𝜎𝑧 ) =
2
= −1.19 + 1.04𝑙𝑟𝑔10 (𝑥) − 0.070�𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)�

𝑙𝑟𝑔10 (𝜎𝑧 ) = 1.91 − 1.37𝑙𝑟𝑔10 (𝑥) − 0.119�𝑙𝑟𝑔10 (𝑥)�

2

500 < 𝑥 < 105

Son de especial interés las correlaciones (véase Tabla 5.3) de los coeficientes de dispersión dadas en
términos de la clasificación de las categorías de estabilidad del Laboratorio Nacional de
Brookhaven (BNL por sus siglas en inglés) [60].
Así mismo se desarrollaron correlaciones por Carpenter et al [61] en términos de categorías de
gradientes de temperatura, en lugar de las dadas por la estabilidad de la atmósfera.
Sin embargo una comparación entre las gráficas de las curvas citadas nos permite observar que las
correlaciones para los coeficientes difieren. Para solucionar tal aspecto, Briggs [62] propuso un
conjunto de fórmulas interpoladoras con propiedades adaptables a este conjunto de resultados.
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Tabla 5. 3. Coeficientes de dispersión Pasquill-Gifford:Formulación BNL.
𝜎𝑦 (m)

Clase BNL

𝐵2
C

𝐵1

𝜎𝑧 (m)

0.40𝑥 0.91

0.36𝑥 0.86

0.33𝑥 0.86

0.31𝑥 0.71

0.06𝑥 0.71

0.32𝑥 0.78

D

0.41𝑥 0.91

0.22𝑥 0.78

Tales formulas coinciden con las curvas PGT para distancias (medidas en la dirección del viento)
en el rango de 100 a 10,000m, excepto para las clases de estabilidad A y B (cuyo rango es menor).
Las fórmulas de Briggs se encuentran en la Tabla 5.4, y están incorporadas en el software
desarrollado en la presente tesis.

Tabla 5. 4. Coeficientes de dispersión de Pasquill-Gifford, formulación de la interpolación de
Briggs .
Clase de estabilidad
A
B
C
D
E
F

𝜎𝑦

𝜎𝑧
0.20𝑥

−1
2

0.22𝑥(1 + 0.0001𝑥)

−1

0.16𝑥(1 + 0.0001𝑥) 2

−1

0.11𝑥(1 + 0.0001𝑥) 2

−1

0.08𝑥(1 + 0.0001𝑥) 2

−1

0.06𝑥(1 + 0.0001𝑥) 2

−1

0.04𝑥(1 + 0.0001𝑥) 2

0.12𝑥

−1

0.08𝑥(1 + 0.0002𝑥) 2

−1

0.06𝑥(1 + 0.0015𝑥) 2

0.03𝑥(1 + 0.003𝑥)−1

0.016𝑥(1 + 0.0003𝑥)−1

5.2.4 Correlaciones de Hosker.

En la sección 5.4 se describirá un procedimiento por el cual la ecuación del modelo Gaussiano se
reducirá a una expresión donde sólo sea necesario conocer el valor de 𝜎𝑧 . Por tal motivo, es

importante considerar la expresión de Hosker [63], la cual está dada por:
𝑎𝑥 𝑏

𝜎𝑧 = 1+𝑐𝑥 𝑑 𝐹(𝑧0 , 𝑥)
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Con:
𝐹(𝑧0 , 𝑥) = 𝑙𝐷 �𝑓𝑥 𝑔 �1 + �ℎ𝑥 𝑗 �

Y

−1

�� con 𝑧0 ≥ 0.1

(5.6)

−1

𝐹(𝑧0 , 𝑥) = 𝑙𝐷 �𝑓𝑥 𝑔 �1 + �ℎ𝑥 𝑗 �� � con z0 ≤ 0.1

(5.7)

Donde 𝑧0 hace referencia a los valores de correlación de la Tabla 5.1, 𝐹(𝑧0 , 𝑥) es el factor de
longitud de rugosidad y los valores de 𝐷 − 𝑗 son constantes o índices, los cuáles se muestran en la
Tabla 5.5.

Tabla 5. 5. Coeficientes según la formulación de Hosker.
Clase de estabilidad

𝐷

𝑏

A

0.112

1.06

B

0.130

0.950

C

0.112

0.920

D

0.098

0.889

E

0.0609

0.895

F

0.0638

0.783

Longitud
rugosidad (m)

de

𝑓

𝑔

0.01

1.56

0.0480

0.04

2.02

0.0269

0.1

2.72

0

0.4

5.16

-0.098

1.0

7.37

-0.0957

4.0

11.7

-0.128

𝐷

𝑟

5.38𝑥10−4

0.815

9.05𝑥10−4

0.718

1.96𝑥10−3

0.684

6.52𝑥10−4

0.750

1.35𝑥10−3

0.688

1.36𝑥10−3

0.672

6.25𝑥10−4

0.45

0

0

ℎ

7.76𝑥10−4

𝐷
0.37

18.6

-0.225

4.59𝑥104

-0.78

4.29𝑥103

-0.60

5.2.5 Correlaciones de McMullen.
Tal como se mencionó en el Capítulo 4, la mayor parte de las formulaciones de los coeficientes de
Pasquill-Gifford parten de una expresión de potencia de la forma:
𝜎𝑦 = 𝐷𝑥 𝑏 y𝜎𝑧 = 𝐷𝑥 𝑑
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Una de las correlaciones más notables que parten de esta forma es la de R.W. McMullen, la cual se
ha probado [64] que es útil siempre y cuando se utilice en el rango en el cual es válida, y la cual
parte de una formulación para ambos coeficientes (tanto para 𝜎𝑦 como para 𝜎𝑧 ), de la forma:
𝜎 = 𝑟𝑥𝑝[𝐷 + 𝑏𝑙𝐷(𝑥) + 𝐷𝑙𝐷(𝑥)2 ]

(5.9)

En las Tablas 5.6 y 5.7 se muestran los valores de estas constantes.
Tabla 5. 6. Coeficientes según formulación de McMullen, valores para 𝝈𝒚

Clase de estabilidad de
Pasquill

𝐷

𝑏

𝐷

A

5.357

0.8828

-0.0076

B

5.058

0.9024

-0.0096

C

4.651

0.9181

-0.0076

D

4.230

0.9222

-0.0087

E

3.922

0.9222

-0.0064

F

3.533

0.9181

-0.0070

Tabla 5. 7. Coeficientes según formulación de McMullen, valores para 𝝈𝒛
Clase de estabilidad de
Pasquill

𝐷

𝑏

𝐷

A

6.035

2.1097

0.2270

B

4.694

1.0629

0.0136

C

4.110

0.9201

-0.0020

D

3.414

0.7370

-0.0316

E

3.057

0.6794

-0.0450

F

2.621

0.6564

-0.0540

Formulaciones de los valores 𝝈𝒚 ,𝝈𝒛 usadas en softwares estándar.
Dentro de los modelos específicos aplicados en software de dispersión atmosférica, que usan el
modelo Gaussiano, se encuentran las formulaciones usadas en “ISCST3”, “CALPUFF” y “UDAD”.
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Los dos primeros centran sus cálculos únicamente en la dispersión de efluentes, mientras que
“UDAD” es un código que considera la dispersión y el cálculo de dosis relacionado a emisiones de
uranio específicamente.
Resulta importante analizar las correlaciones que estos modelos usan (en particular las que usa
“UDAD”) así como determinar una metodología y un análisis sobre la forma en que funcionan
dichas correlaciones.

5.3.1. Modelo ISCST3.
El modelo ISCST3 fue desarrollado en 1995 por “Pacific Enviromental Services, Inc., Research
Triangle Park, North Carolina”, para la Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos
(EPA por sus siglas en inglés), y está enfocado a fuentes industriales.
La EPA presentó este modelo como parte de los paquetes computacionales recomendados para la
dispersión de contaminantes atmosféricos, así como para estudios exploratorios de gabinete en
complejos industriales, y para aplicaciones menores a 50 km de distancia de la fuente, en donde se
ha observado un mejor desempeño del modelo [65].
Este modelo considera los efectos de perturbaciones y abatimientos de la pluma debido a
construcciones u obstáculos. También considera remoción debida a los procesos de precipitaciones
(proceso conocido como remoción húmeda), así como remoción seca, y puede tomar en cuenta las
condiciones específicas de terrenos que dan realismo a los cálculos.
El modelo ISCST3 considera las formulas Pasquill-Gifford-Turner para calcular los coeficientes de
dispersión, dadas en la forma:

Y

𝜎𝑦 = 465.11628 (𝑥) tan(0.017453293[𝐷 − 𝑟 ln(𝑥)]
𝜎𝑧 = 𝑟1 𝑥 𝑓

(5.10)
(5.11)

Los valores de los parámetros 𝐷, 𝑟, 𝑟1 y 𝑓 están dados en función de la clase de estabilidad, para

cada distancia 𝑥 en kilómetros, y se encuentran representados en las Tablas 5.8 y 5.9. En el software

desarrollado en el presente trabajo de tesis se incluyen sólo las correlaciones usadas por ISCST3
para el cálculo de los coeficientes de dispersión, pero no la metodología particular de cálculo de
dicho software.
La razón de ello es porque dentro de los objetivos de la tesis se encuentra la implementación de las
correlaciones encontradas en la literatura para desarrollar una metodología general de cálculo, la

71

72

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

cual sólo considera un modelo Gaussiano que depende únicamente de los coeficientes de dispersión,
de las condiciones atmosféricas proporcionadas por la torre meteorológica y del término fuente.
Adicional a esto las metodologías desarrolladas en ISCST3 están sujetas a derechos de autor sobre
propiedad intelectual, razón por la cual no se consideran en el presente trabajo de tesis. Se da
crédito al software ISCST3 por el uso de las correlaciones usadas en éste, encontradas libremente en
la literatura.
Tabla 5. 8. Constantes para el cálculo del coeficiente de dispersión horizontal 𝝈𝒛 (ISCST3)
𝐷

Clase de estabilidad

𝑟

A

24.1670

2.5334

B

18.3330

1.8096

C

12.5

1.0857

D

8.3330

0.72382

E

6.25

0.54287

F

4.1667

0.36191

5.3.2. Modelo CALPUFF

CALPUFF es un modelo de dispersión que fue desarrollado por Sigma Research Corporation,
juntamente con los programas CALMET (modelo meteorológico de diagnóstico) y CALPOST
(modelo post-procesador).
Este modelo considera las emisiones como elementos “puff” (metodología de la que se habló en el
Capítulo 4), y es capaz de modificar emisiones puntuales y de área durante el tiempo en un rango
desde decenas de metros hasta cientos de kilómetros.
Al igual que el modelo ISCST3, la EPA presentó al modelo CALPUFF como parte de los paquetes
computacionales recomendados para la dispersión de contaminantes, su principal propósito es ser
empleado para el transporte de contaminantes a gran escala (de 50 a 200 km de la fuente).
Si el valor calculado de 𝜎𝑧 excede 5000 m, 𝜎𝑧 se fijará como 5000.

Así mismo las estimaciones de la concentración pueden ir desde una hora hasta un año,
considerando la rugosidad y condiciones del terreno.

72

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

73

Tabla 5. 9. Constantes para el cálculo del coeficiente de dispersión vertical 𝝈𝒛 (ISCST3).
0.10

122.800

0.94470

0.10 – 0.15

158.080

1.05420

0.16 – 0.20

170.220

1.09320

0.21 – 0.25

179.520

1.12620

0.26 – 0.30

217.410

1.26440

0.31 – 0.40

258.890

1.40940

0.41 – 0.50

346.750

1.72830

0.51 – 3.11

453.850

2.11660

A*

B*

𝑟

> 3.11

5000*

5000*

< 0.20

90.673

0.93198

98.483

0.98332

109.300

1.09710

61.141

0.91465

34.459

0.86974

0.31 – 1.00

32.093

0.81066

1.01 – 3.00

32.093

0.64403

3.01 – 10.00

33.504

0.60486

10.01 – 30.00

36.650

0.56589

> 30.00

44.053

0.51179

< 0.10

24.260

0.83660

0.10 – 0.30

23.331

0.81956

0.31 – 1.00

21.628

0.75660

1.01 – 2.00

21.628

0.63077

2.01 – 4.00

22.534

0.57154

4.01 – 10.00

24.703

0.50527

10.01 – 20.00

26.970

0.46713

20.01 – 40.00

35.420

0.37615

> 40.00

47.618

0.29592

< 0.20

15.209

0.81558

0.21 – 0.70

14.457

0.78407

0.71 – 1.00

13.953

0.68465

1.01 – 2.00

13.953

0.63227

0.21 – 0.40
>0.40
C*
D

E

F

𝑓

𝑥(𝑘𝑚)

Clase de estabilidad

TODAS
< 0.30
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2.01 – 3.00

14.823

0.54503

3.01 – 7.00

16.187

0.46490

7.01 – 15.00

17.836

0.41507

15.01 – 30.00

22.651

0.32681

30.01 – 60.00

27.074

0.27436

34.219

0.21716

> 60.00

Tabla 5. 10. Coeficientes de dispersión 𝝈𝒚 , 𝝈𝒛 urbanos McElroy-Pooler
𝜎𝑦 (𝑚)

Clase de estabilidad
A
B
C
D
E
F

−1

0.32𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

−1

0.32𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

−1

0.22𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

−1

0.16𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

−1

0.11𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

−1

0.11𝑥(1 + 0.0004𝑥) 2

𝜎𝑧 (𝑚)

1

0.24𝑥(1 + 0.001𝑥)2
1

0.24𝑥(1 + 0.001𝑥)2
0.20𝑥

−1

0.14𝑥(1 + 0.0003𝑥) 2
−1

0.8𝑥(1 + 0.0015𝑥) 2

−1

0.8𝑥(1 + 0.0015𝑥) 2

El modelo CAPULFF considera 5 opciones distintas de dispersión entre las cuales se encuentran los
coeficientes de dispersión de Pasquill-Gifford para regiones rurales y los coeficientes de McElroy
Pooler para regiones urbanas.
Los primeros de estos coeficientes son los mismos descritos por las ecuaciones 5.10 y 5.11 con los
datos que aparecen en las Tablas 5.7 y 5.8., mientras que para las zonas urbanas se utilizan los datos
de la Tabla 5.10, que tienen una forma semejante a los datos de la Tabla 5.3.

5.3.3. Modelo UDAD
El Software de Dosimetría y Dispersión de Uranio (UDAD, por sus siglas en inglés) provee
estimaciones de exposiciones potenciales a individuos que se encuentren en la vecindad de una
instalación que procese o utilice uranio.
UDAD constituye el resultado de un esfuerzo colectivo de varias organizaciones, siendo utilizado
por primera vez durante 1976 [66], para realizar análisis radiológicos del ambiente concernientes a
las operaciones de extracción y minería de uranio de Bear Creek. Posteriormente se llevaron
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modificaciones y mejoras al código por parte del Laboratorio Nacional de Argonne (ANL por sus
siglas en inglés) y por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Este software considera la dispersión de uranio, incluyendo el cálculo de dosis externa e interna.
Las técnicas de dispersión atmosféricas que incluye consisten de un modelo de dispersión
Gaussiana modificado, que incluye deposición, re-suspensión, decaimiento radiactivo y
contribuciones de los productos de decaimiento.
Pero lo que es de sumo interés para el presente trabajo de tesis es una formulación particular para la
concentración del efluente que ocupa dicho Software. El cálculo de la concentración parte de la
expresión de la concentración Gaussiana a nivel del suelo (véase la ecuación 4.52):
𝜒(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) = 𝐶0̇

Integrando sobre la dirección “𝑦" se tiene:

1
𝑦2
𝑟𝑥𝑝
�
�−
2𝜎𝑦 2
𝜋𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝑢

𝜒𝑐 (𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) = 𝐶́0

1

𝜋

� 2 𝜎𝑧 𝑢

𝑟𝑥𝑝 �

ℎ2

+ 2𝜎 2 ��

(5.12)

𝑧

−ℎ2
�
2𝜎𝑧 2

(5.13)

En esta formulación, el perfil de concentración en la dirección “𝑦” se supone uniformemente
distribuido sobre un sector del espacio. Sin embargo en un breve periodo de tiempo la
concentración puede cambiar como resultado de un cambio en la dirección del viento (así como en
su intensidad). Por tal motivo se define una concentración a nivel del suelo promedio sobre un
sector como:
𝜒𝑐 (𝑟, 𝜃) = 𝐶0̇

𝑛𝑓(𝜃)
𝜋

� 2 𝜎𝑧 𝑢

𝑟𝑥𝑝 �

−ℎ 2
�
2𝜎𝑧 2

(5.14)

Donde 𝑓es la frecuencia del viento, 𝐷 es el número de sectores (el cual puede ser determinado por la
rosa de los viento) y (𝑟, 𝜃) son las coordenadas polares del centro geométrico del sector.

La ecuación 5.14 implica una concentración uniforme sobre el sector con longitud

2𝜋𝑟
.
𝑛

Es posible por lo tanto considerar la expresión (5.14) en el caso de que no se conozca la frecuencia
de los vientos, y para obtener un cálculo conservador.
La desviación 𝜎𝑧 se calcula:

𝜎𝑧 (𝑟) = 𝐷𝑟(1 + 𝑏𝑟)𝑐
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Donde 𝑟 = �𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 y las constantes 𝐷, 𝑏 y 𝐷 son función de la clase de estabilidad, las
cuáles se encuentran en la Tabla 5.11.

Particularmente en la dirección del viento tendremos:
𝜎𝑧 (𝑥) = 𝐷𝑥(1 + 𝑏𝑥)𝑐

(5.16)

Tabla 5. 11. Parámetros de estabilidad para las ecuaciones 5.16 y 5.17
Condición

Clase de Pasquill

𝐷

𝑏

𝐷

0.20

0.0

1.0

Moderadamente

𝐴

𝐵

0.12

0.0

1.0

Ligeramente

𝐶

0.08

2𝑥10−4

-0.5

Neutral

𝐷

0.06

1.5𝑥10−3

-0.5

Moderadamente

𝐸

0.03

Muy estable

𝐹

0.16

Extremadamente
inestable
inestable
inestable

estable

3𝑥10−4
3𝑥10−4

-1.0

-1.0

5.4 Errores asociados a las formulaciones de los parámetros de dispersión.
Uno de los aspectos que se debe considerar cuando se usan correlaciones es el error involucrado en
los cálculos. Gran parte de la literatura muestra las correlaciones, pero no indica nada acerca del
error asociado a ellas [23]. La razón de esto es que las correlaciones parten de “ajustarse” a las
curvas PGT, y no a un modelo físico de dispersión o a una teoría relacionada.
Sin embargo existen estudios [37] [48] que llevan a cabo comparaciones (sobre todo en la
dispersión en la dirección 𝑧) entre las distintas correlaciones a partir de un análisis gráfico con las
curvas PGT originales.

Con el fin de proporcionar una base sobre la cual se pueda corroborar de manera teórica y analítica
los valores dados para 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 , Henderson-Sellers [48] realizó una comparación gráfica bajo este
procedimiento.
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Adicional al trabajo de Henderson-Sellers se han realizado continuos estudios en los software [67]
sobre los errores de cálculo asociados a distintas correlaciones. Particularmente las correlaciones de
forma de potencia que parten del modelo Pasquill-Gifford, usadas en los modelos ISCST3 y
CALPUFF, subestiman el valor de 𝜎𝑧 por aproximadamente un factor de 10 en 0.1 y 10𝑘𝑚, y lo

sobreestiman en aproximadamente 5% en 𝑥 = 1𝑘𝑚.

Por otro lado las curvas en base a las formulaciones de Hosker (ecuaciones (5.5) – (5.7)) presentan

grandes similitudes con las curvas PGT, pero presentan diferencias significativas para distancias
≥ 5𝑘𝑚.

Los valores obtenidos por las ecuaciones de Briggs, (ecuación (5.15) y (5.16)) usados por el
software UDAD tienden a subestimar los valores en rangos de distancias similares a los presentados
por las formulaciones de Hosker.
De la misma forma, Robert W. McMullen, [64] demostró la adecuación de las ecuaciones (5.9) a

partir de la desviación relativamente pequeña de los valores obtenidos, en comparación con los
valores leídos visualmente a partir de las curvas de Turner. En este estudio se encontró que para la
desviación estándar horizontal, el resultado es generalmente menor de 2% y las medias de menos de
1%. Para la desviación estándar vertical, los valores se apartan en un valor menor que 4% y las
medias de menos de 2%.
En general las magnitudes de estas desviaciones son insignificantes en comparación con otras
incertidumbres involucradas en los cálculos de las concentraciones de efluentes, un tema que se
tratará adecuadamente en el Capítulo 8, en el que se analicen los resultados obtenidos por el
software desarrollado en la tesis. La importancia de este tipo de desviaciones puede ser puesta en
perspectiva señalando que los segmentos más amplios de las curvas de las que se hacen lecturas
visuales (generalmente las PGT) arrojan valores cuya magnitud (al estar en escala logarítmica)
puede distar considerablemente de la medida obtenida de manera analítica. Por lo tanto, cualquier
error introducido mediante el uso de la función matemática es de alrededor de la magnitud de la
variabilidad que se espera de las diferentes personas que extraen los valores visualmente.
Adicionalmente la mayor parte de los estudios relacionados a los errores y las incertidumbres, usan
metodologías que involucran datos de entrada empleados por los modelos y considerando que
dichas variables son el resultado de mediciones y/o estimaciones. Por tal motivo se deben tomar en
cuenta los errores presentes debido al monitoreo experimental, el error del equipo de medición, del
operador, errores por redondeo e inclusive por fallas en el suministro eléctrico.
Así mismo es importante que se cuente con reportes de la frecuencia con la que se estiman las
diferentes clases de estabilidad.
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Finalmente, debido a la naturaleza empírica de todas estas formulaciones empleadas para la
estabilidad atmosférica (ecuaciones (5.3)-(5.4)), y de los valores de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 , se esperan errores más

grandes que los que se obtienen para variables calculadas mediante fórmulas basadas en alguna ley
física, o los reportados por valores monitoreados.
En el apéndice VII se muestra el análisis realizado por Henderson-Sellers en la figura VII.3.

5. 5 Obtención de un polinomio interpolador de las curvas PGT.
Las distintas correlaciones para los coeficientes 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 que se mencionaron en las secciones

anteriores fueron obtenidas en base a dos métodos. El primero de ellos consistió en los ajustes

realizados a las curvas PGT, a partir de una relación exponencial.
El segundo método consistió en obtener un nuevo conjunto de datos experimentales más detallado y
de ahí obtener una relación empírica a partir de un ajuste.
Las ecuaciones listadas en la Tabla 5.2 fueron obtenidas por Turner en 1970 a partir del primer
método, sin embargo es posible observar en las curvas PGT, cambios de magnitud de manera
exponencial en tres distintos intervalos: de 100 m a 1 km, de 1 km a 10 km y finamente de 10 km a
100 km.
Las ecuaciones de la Tabla 5.2 consideran sólo dos intervalos para las distintas categorías de
estabilidad, por tal motivo resulta importante construir una función interpoladora que se construya
en cada uno de estos intervalos.
Así mismo, debido a la pronunciada variación de la curva PGT para las distintas clases de
estabilidad de 𝜎𝑧 es posible usar una función polinómica para este coeficiente, en lugar de una

exponencial o potencial.

Tal como se mencionó en la Introducción, uno de los objetivos del presente trabajo de tesis es
construir esta función interpoladora, para poder utilizar las curvas PGT. La forma en la que se
realizó tal interpolación fue a través de un polinomio LaGrange para el caso del coeficiente 𝜎𝑧 , y un
ajuste a una función exponencial en el caso del coeficiente 𝜎𝑦 .
5.5.1 Polinomios de LaGrange.
El polinomio de LaGrange

de grado ≤ 𝐷, que pasa por los 𝐷 + 1 puntos del conjunto 𝐴 =

{(𝑥0 , 𝑦0 ), (𝑥1 , 𝑦1 ), … , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )}, con 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 ∀𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 𝜀𝐴 está dado por:
𝐿(𝑥) = ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑗 (𝑥)
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Donde
𝑥−𝑥𝑘
𝑗 −𝑥𝑘

𝑛
𝑃𝑗 (𝑥) = 𝑦𝑖 ∏𝑘=1
𝑥
𝑘≠𝑗

(5.18)

Este polinomio tiene como ventaja que el conjunto de puntos 𝐴 sólo debe cumplir la condición que

𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 ∀𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 𝜀𝐴 , pero no impone ninguna restricción sobre la partición de datos que se obtenga en
el sentido de espaciamiento, permitiendo que este no sea uniforme (es decir que 𝛥𝑥𝑖,𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 no

necesariamente debe ser constante).

Cuando se construyen polinomios interpoladores de LaGrange, debe haber un balance entre tener
una buena aproximación y entre tener una función que no oscile de manera pronunciada.
Entre más datos se usen en la interpolación más alto será el grado del polinomio, y por tanto el
polinomio exhibirá grandes oscilaciones entre los valores obtenidos. Por tal motivo una
interpolación de un grado considerablemente alto puede ser una predicción pobre, de tal manera
que en el presente trabajo de tesis el grado de los polinomios de LaGrange utilizados fue menor
igual que 7.
Este valor se justifica de manera gráfica, es decir, analizando el comportamiento del polinomio de
interpolación en relación con las curvas PGT.
5.5.2 Interpolación de LaGrange para el conjunto de curvas PGT de 𝜎𝑧 .

Con el fin de obtener una buena aproximación se utilizarán particiones de 5 a 7 datos para los
intervalos 𝐼1 = [100𝑚, 1000𝑚], 𝐼2 = (1000, 10 000] e 𝐼3 = (10 000, 100 000] de la curva PGT

de 𝜎𝑧 . Esta partición no fue uniforme, debido a que al tomar los valores de manera visual de la

curva se consideraron los puntos con menos ambigüedad, los cuáles se encuentran cerca de las
intersecciones de los ejes.
En el Apéndice VIII se muestra la partición para cada una de las clases de estabilidad, y en las
ImágenesVIII.1-VIII.4 de dicho Apéndice se considera una comparación gráfica de las curvas
generadas; en la Imagen VIII.4 se muestra la gráfica del ajuste y en la Imagen VIII.3 se muestra la
superposición de las gráficas por los polinomios de LaGrange en comparación con las curvas PGT
para 𝜎𝑧 .

Tal como podemos ver en la superposición de la parte derecha de las gráficas de la Imagen 5.1,
existe una similitud en el comportamiento de las curvas, las cuáles no exhiben oscilaciones
considerables, ni mucho menos cambios de signo del valor evaluado del polinomio (que constituye
uno de los problemas más serios de la interpolación de LaGrange).
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Distancia desde la fuente (m)

Coeficiente de dispersión 𝜎𝑧 (m)

Imagen 5. 1.(Arriba): Gráficas de las curvas obtenidas con el polinomio interpolador de LaGrange para
𝝈𝒛 . (Abajo) Comparación de las curvas PGT con las gráficas del polinomio interpolador de LaGrange a
través de una superposición de imágenes.

Distancia desde la fuente (m)
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Aun cuando este análisis es puramente gráfico, es similar a los análisis realizados por Henderson
Sellers, y es útil para determinar que nuestros valores son adecuados.
Para considerar el error asociado a ellos sería posible realizar un conjunto de mediciones de las
distancias de las curvas, sin embargo esto no resulta necesario porque se considerará el error
asociado de tomar los datos visualmente, es decir que esta interpolación tiene como objetivo usar
las curvas PGT en el software como si los datos fuesen tomados de manera visual.
Dado que el polinomio de LaGrange tiene como finalidad el buscar una expresión analítica que
describa tales curvas, no es posible determinar un error a partir del Polinomio, puesto que esto
requiere un conocimiento de la función a la cual se desea aproximar, y en el caso de las curvas
PGT, éstas fueron obtenidas experimentalmente y no siguiendo un modelo físico.
5.5.3. Determinación de un ajuste de las curvas PGT de 𝝈𝒚 .
El comportamiento de 𝜎𝑦 en las curvas PGT parece ser lineal por ciertos intervalos (en escala

logarítmica), pero de manera general exhibe cierta curvatura, la cual no se aprecia a simple vista
porque no es tan pronunciada. Por lo tanto esperaríamos que el comportamiento tendiese a ser como
una función potencia, en lugar de una función exponencial (debido a que la curvatura es ligera). Es
claro por lo anterior que un polinomio interpolador de LaGrange sería inadecuado, y que sería
mejor optar por un ajuste por mínimos cuadrados (o en su defecto por regresión) o por una función
interpoladora cuyas bases fueran funciones exponenciales o tipo potencia.
Optaremos por la primera opción debido a su simplicidad, usando la hoja de cálculo Excel ® de
Microsoft Office 2010 ®.
Tomando puntos de las curvas PGT que se encuentran en el Apéndice VI, obtenemos las siguientes
funciones (Tabla 5.12), junto con su coeficiente de determinación.
El coeficiente de determinación, simbolizado como 𝑅 2, es el cuadrado del coeficiente de

correlación, y es una medida estadística que determina la calidad de un modelo para “replicar” o
“ajustar” resultados [68] [70]. Este valor responde a la pregunta de qué tan fiable es la curva de
tendencia, siendo más fiable cuando su valor es cercano a 1.
Cuando se ajusta una línea de tendencia17 en Excel ®, este programa calcula automáticamente el
valor de 𝑅 2.

17

En este contexto entiéndase que la línea de tendencia puede hacer referencia a una curva, porque es en
realidad un tipo de tendencia o regresión.

81

82

Capítulo 5. Coeficientes de Dispersión y Estabilidad Atmosférica

Tabla 5. 12. Ecuaciones de ajuste y coeficiente de determinación para las distintas curvas PGT,
usando una función potencia.
Condición

Ecuación de ajuste

F

𝑦 = 0.0664𝑥 0.9099

0.9981

𝑦 = 0.1279𝑥 0.9085

0.9994

𝑦 = 0.3623𝑥 0.8746

0.9993

E
D
C
B
A

Coeficiente de determinación

𝑦 = 0.0935𝑥 0.9135

0.9991

𝑦 = 0.1844𝑥 0.9107

0.9987

𝑦 = 0.4972𝑥 0.8713

0.9998

En base a los resultados de la Tabla 5.12 podemos considerar que tenemos líneas de tendencia
fiables, en relación a una función potencia, lo cual ya se esperaba en base a la forma de las distintas
expresiones algebraicas de los coeficientes de dispersión vistas anteriormente.
Sin embargo el coeficiente de determinación no es suficiente para saber qué tanto “error” se tiene en
relación a las curvas PGT, puesto que lo más que nos puede decir es que es adecuado un ajuste a
una función de potencia.
Por lo tanto sigue siendo necesario realizar un análisis gráfico, el cual se muestra en las gráficas de
la Imagen 5.2. En éstas es posible apreciar ligeras variaciones de la pendiente con respecto a las
curvas PGT. Sin embargo podemos observar que en la mayor parte de las curvas de ajuste los
valores se encuentran por debajo de las curvas PGT.
Esto resulta conveniente, pues implicará que los valores predichos por estos ajustes son menores, y
en base a las ecuaciones (4.51) y (4.52), tendremos que la concentración de efluente predicha por el
modelo Gaussiano será mayor.
Así que tendremos un modelo más conservador, lo cual es conveniente para fines de regulación y
prevención.
Con este capítulo se finaliza el tratamiento de la dispersión atmosférica de efluentes necesaria para
el desarrollo del software de la presente tesis.
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Distancia desde la fuente (m)

Coeficiente de dispersión 𝜎𝑦 (m)

Imagen 5. 2. (Arriba): Gráfica de las curvas obtenidas con el polinomio interpolador de LaGrange. Para
𝝈𝒚 . (Abajo) Comparación de las curvas PGT con las gráficas del polinomio interpolador de LaGrange a
través de una superposición de imágenes, nótese que en varios segmentes se tiene que las curvas del ajuste
quedan por debajo de las curvas PGT. Una condición favorable.

Distancia desde la fuente (m)
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Capítulo 6
Coeficientes de dosis para exposición externa e
interna.
La metodología que se mencionó en el Capítulo de Introducción, divide el problema del análisis del
cálculo de dosis debido a efluentes radiactivos gaseosos en dos pasos. El primero de ellos consiste
en un análisis de la dispersión cuyo objetivo es encontrar la concentración del efluente como
función de la distancia. Sobre este aspecto trataron los Capítulos 3, 4 y 5.
La otra parte del análisis consiste en relacionar esta concentración con el cálculo de dosis asociado
al Público, lo cual se traduce en analizar la forma en que se produce la interacción de la radiación
con los individuos (recordando que dentro de los objetivos de la tesis se especificó a este grupo
como la población de interés).
Los efectos radiológicos potenciales en los individuos dependen de varios factores, entre los que se
encuentran: la vía de exposición, la edad y sexo del individuo.
Las vías de exposición juegan un papel muy importante en la determinación de estos efectos, pues
el análisis de la razón de dosis está caracterizado totalmente por ellas. Estas vías de exposición se
clasifican en: externas e internas.
En el primer caso la fuente de radiación se encuentra exterior al individuo, y en el segundo
involucra la incorporación de material radiactivo al cuerpo.
Desde los primeros estudios y recomendaciones [71] sobre el cálculo de dosis para exposiciones
externas e internas, se ha buscado encontrar un conjunto de factores y coeficientes, los cuáles
permitan relacionar las dosis a los órganos y tejidos de interés con la concentración de material
radiactivo que se encuentre en el ambiente. Lo anterior resulta muy conveniente en el caso del
análisis de efluentes porque permite dividir el problema, tal como se mencionó al principio.
En el presente capítulo se analizarán los coeficientes sugeridos por la IAEA [11], considerando el
trabajo de Eckermann y Ryman [8] para el caso de las vías de exposición externa, así como los
valores sugeridos por la ICRP [5] para el caso de la exposición interna. Así mismo se mencionará la
teoría relacionada con el cálculo de estos, así como una revisión del estado actual de estos
coeficientes, en base a recomendaciones de la IAEA, la ICRP y la EPA.
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6.1 Coeficientes de dosis para exposición externa.
Las vías de exposición externa se pueden clasificar como indirectas o directas. Las primeras
consideran la radiación de emisiones atmosféricas, las emisiones debido a la presencia de
radioisótopos en cuerpos de agua (como ríos o lagos), así como a la radiación debida al depósito en
el suelo de sustancias radioactivas. Por otro lado las exposiciones directas consideran la exposición
resultante de la industria minera, de extracción y de procesamiento de los distintos isótopos
radiactivos. En el presente trabajo de tesis sólo se considerarán las del primer tipo, concerniente a
las emisiones de efluentes radiactivos atmosféricos.
Tal como se dijo en la introducción de este capítulo, los coeficientes de dosis para exposición
relacionan las dosis a los órganos y tejidos del cuerpo con la concentración en el medio ambiente
del radioisótopo, siendo de especial interés las dosis recibidas por los órganos y tejidos más
radiosensibles.
Por lo tanto, los tipos de radiación por vías externas sujetas a estudio son aquellos capaces de
penetrar y atravesar los tejidos suprayacentes del cuerpo y depositar su energía ionizante; siendo los
fotones (incluyendo bremsstrahlung) y electrones quienes cumplen con esta característica.
El modelo que más se considera para el análisis de dosis externa por emisiones atmosféricas es el de
sumersión en una nube, y en base a éste es posible definir los coeficientes de dosis para exposición
externa.
Partiendo de lo anterior, y en base a que el modelo de sumersión en una nube considera una
concentración uniforme 𝐶(𝐷) de efluente (que sólo depende del tiempo), comenzamos expresando
la dosis equivalente 𝐻𝑇 al tejido u órgano 𝑇, como:

𝐻𝑇 = ℎ 𝑇 ∫ 𝐶(𝐷)𝑟𝐷

(6.1)

Dondeℎ 𝑇 es el coeficiente de dosis equivalente externa, el cual es independiente del tiempo.

A partir de la ecuación (6.1) es posible expresar ℎ 𝑇 como un cociente y desarrollar una metodología

para determinarlo. De esta forma, ℎ𝑇 representa la dosis al órgano o tejido 𝑇 del cuerpo por unidad
de concentración integrada en el tiempo del radionúclido, es decir:

ℎ𝑇 =

𝐻𝑇

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
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𝑑ℎ
El hecho de que se considerara definir ℎ 𝑇 en lugar de ℎ̇ 𝑇 (donde ℎ̇ 𝑇 = 𝑑𝑡𝑇 ) es debido a que en la
𝑑𝐻
mayoría de las aplicaciones [8], 𝐻𝑇 y no 𝐻̇𝑇 (donde 𝐻̇𝑇 = 𝑇 ) es la cantidad de interés.
𝑑𝑡

Los límites de la integral quedan sin especificar ya que para formulaciones específicas pueden
implicar periodos de tiempo particulares.
El valor de ℎ 𝑇 para un radionúclido específico queda determinado por las características de la

radiación que emite (es decir el tipo, intensidad y energía), por el modo de exposición (de si se trata
de un depósito en el suelo, de una emisión atmosférica o de un efluente líquido a un cuerpo de
agua), así como de variables anatómicas y fisiológicas diversas.

Estos coeficientes involucran 3 aspectos dosimétricos:

1) Cálculo de la distribución angular y energética de la radiación incidente en el cuerpo de
interés, a partir de un rango de energías iniciales de fuentes que están distribuidas en el
medio (las cuáles se consideran monoenergéticas)
2) Evaluación del transporte y el depósito de la energía en órganos y tejidos del cuerpo debido
a la radiación incidente.
3) Cálculo de las dosis equivalentes a órganos y tejidos para radionúclidos específicos,
considerando la energía y la intensidad de la radiación emitida durante transformaciones
nucleares de los radionúclidos.

6.2 Cálculo de la distribución angular y energética de la radiación
incidente.
El cálculo de dosis equivalentes a órganos y tejidos debido a emisores de fotones requiere la
solución de un complejo problema de transporte [72].
A diferencia de otras partículas cuyo transporte se ve descrito por una ecuación exponencial de
frenado o atenuación, los fotones (al igual que los neutrones) experimentan una serie de reacciones
con los átomos de la materia que implican una formulación más compleja sobre su distribución
angular y energética [14].
Por lo tanto, al igual que en el transporte de neutrones, resulta impráctico resolver un problema para
el espectro preciso de los fotones producidos por cada radionúclido de interés. Por lo tanto, las dosis
a los órganos se calculan para fuentes monoenergéticas de fotones, regularmente en grupos de 12
energías que van desde 1.0 a 5 MeV (aunque la formulación Monte Carlo considera el espectro
continuo).
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A partir de diversos estudios [73] [74] se han implementado métodos más sofisticados para analizar
la dependencia energética, espacial y angular del campo de radiación, así como para el cálculo de
dosis para fantomas matemáticos, y derivados de tomografías computacionales para varias edades.
Las estimaciones para las dosis a órganos usando fantomas humanos expuestos a la radiación,
considerando fuentes externas, consisten en calcular un efecto de interés (lo que puede ser apreciar
cierta manifestación fisiológica o química) en una geometría compleja.
Para llevar a cabo estas estimaciones se deben de definir ciertos conceptos. En primer lugar es útil
definir la “fluencia” como:
𝜏

𝛹 = ∫0 𝐼(𝐷)𝑟𝐷

(6.3)

Donde 𝐼(𝐷) es la intensidad de los fotones (fotones/ (𝐷𝑚2 -segundo)) y 𝜏 es el tiempo de

exposición. Nótese que la fluencia tiene las dimensiones de fotones/ 𝐷𝑚2 , y que puede ser función
de la posición, la energía y el ángulo sólido 𝛺.

Con el concepto de fluencia es posible describir el proceso de transporte a partir de la ecuación
integro diferencial de Boltzman independiente del tiempo [75]:
𝛻�⃗ ∙ 𝛺�𝛹�𝑟⃗, 𝐸, 𝛺�� + 𝜇(𝑟⃗, 𝐸)𝛹�𝑟⃗, 𝐸, 𝛺��
�′ → 𝛺��𝛹�𝑟⃗, 𝐸 ′ , 𝛺�′ � + 𝑆�𝑟⃗, 𝐸, 𝛺��
=∫ 𝑟𝐸 ′ ∫ 𝑟𝛺′ 𝜇𝑠 �𝑟⃗, 𝐸 ′ → 𝐸, 𝛺

(6.4)

Donde,
𝛹�𝑟⃗, 𝐸, 𝛺��𝑟𝐸𝑟𝛺 =Fluencia angular en la posición 𝑟⃗, con energía 𝐸 en una vecindad 𝑟𝐸, y

dirección 𝛺�, en un diferencial de ángulo sólido 𝑟𝛺, 𝜇(𝑟⃗, 𝐸) = coeficiente de atenuación lineal en la
posición 𝑟⃗ y calculado en la energía 𝐸.

�′ → 𝛺��𝑟𝐸𝑟𝛺 = La probabilidad por unidad de longitud que un fotón con energía
𝜇𝑠 �𝑟⃗, 𝐸 ′ → 𝐸, 𝛺
�′ , luego de una colisión en el punto 𝑟⃗ pase a tener una energía 𝐸 en una
inicial 𝐸 ′ y dirección 𝛺

vecindad 𝑟𝐸, y dirección 𝛺�, en un diferencial de ángulo sólido 𝑟𝛺.

𝑆�𝑟⃗, 𝐸, 𝛺��𝑟𝐸𝑟𝛺 =Término fuente, que hace referencia al número de fotones emitidos en la
posición 𝑟⃗ con energía en 𝐸 en una vecindad 𝑟𝐸, y dirección 𝛺�, en un diferencial de ángulo sólido

𝑟𝛺.

Se acostumbra a escribir la ecuación (6.4) en la forma de operadores como [5]:
� 𝛹(𝑝⃗) = 𝑆(𝑝⃗)
𝐻
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Donde 𝑝⃗ representa posición, energía y dirección en el espacio fase.
La solución de la ecuación (6.5) nos permite obtener la distribución angular y energética de la
radiación (por fotones) incidente.

6.3 Método del factor de acumulación y la nube semi-infinita.
Existe una simplificación del problema de transporte a partir de la teoría del factor de acumulación,
la cual consideraba mediciones experimentales para diversas geometrías y materiales.
La definición parte del problema de determinar la razón de exposición de la radiación gamma para
un caso específico, en el cual un flujo (monodireccional) con energía 𝐸0 incidía en una barra de
blindaje de espesor 𝐿.

La razón exposición 𝑋̇ se calculaba de la forma:

𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐸
𝜇
𝑋̇ = 𝐷1 ∫0 0 𝜙(𝐸)𝐸 � 𝜌𝑎�

𝑟𝐸

(6.6)

Donde 𝐷1 es una constante cuyas unidades son 𝑚𝑅⁄ℎ𝑟, 𝜙(𝐸) es la fluencia de fotones en función
𝜇

𝑎𝑖𝑟𝑒

de la energía, 𝐸 es la energía de los fotones y � 𝜌𝑎�

es el coeficiente de atenuación másico del

aire.

Los resultados de (6.6) solían escribirse en la forma de:
𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜇
𝑋́ = 𝐶1 𝐸0 � 𝑎 �
𝜌

𝐵𝑚 (𝜇𝐿)𝑟 −𝜇𝐿

(6.7)

Donde a 𝐵𝑚 (𝜇𝐿) se le denominó factor de acumulación (cuyo subíndice m hace referencia a un haz
monodireccional de fotones), y su valor era función de la energía, del tipo y espesor del material.

Valores del factor de acumulación en función de la energía incidente del haz, así como del tipo y
longitud del material solían tabularse [14] para fines de análisis de blindaje en cálculos rápidos o
cuando no se contaba con capacidad de cálculo adecuada en los equipos de cómputo para
geometrías y materiales específicos.
Modelos como el de Porton y Snyder [72] partieron de la consideración de fuentes puntuales, cuya
concentración estaba uniformemente distribuida y sólo era función del tiempo. Sobre esta
consideración es posible utilizar el valor 𝐵𝑝 (donde el subíndice 𝑝 hace referencia a “puntual”) el

cual se calculaba experimentalmente.
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De manera teórica [14] se puede demostrar que la fluencia para un tiempo de exposición 𝑇, con un

coeficiente de atenuación 𝜇, y a una distancia 𝑅 desde una fuente puntual que emite 𝑆 rayos gamma
por segundo, está dada por:

𝑇 𝑆𝐵𝑝 (𝜇𝑅)𝑒 −𝜇𝑅

𝜙(𝑇) = ∫0

4𝜋𝑅2

𝑟𝐷 =

𝐵𝑝 (𝜇𝑅)𝑒 −𝜇𝑅
4𝜋𝑅2

𝑆𝑡

(6.8)

𝑇

Con 𝑆𝑡 = ∫0 𝑆𝑟𝐷.

Con este resultado y bajo ciertas suposiciones (véase Apéndice IX) es posible demostrar que la
fluencia 𝜙, está dada por la expresión:
𝜙=

𝑆𝑡 ∞
∫ 𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝑟𝑟
2 0

(6.9)

Donde 𝑟 es la distancia de un elemento “fuente” al objeto de interés.

La integral de (6.9) en general es difícil de calcular, pero usando la simetría del problema y algunas
consideraciones (véase apéndice IX) es posible concluir que:
∞

1

∫0 𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝑟𝑟 ≅ 𝜇

𝑎

(6.10)

Es decir que los factores de acumulación pueden ser calculados como un conjunto de constantes o
coeficientes que son independientes de la posición. Este resultado justifica la posibilidad de calcular
exposiciones debido a emisiones atmosféricas usando coeficientes para los isótopos. Es claro que
sólo debe calcularse (la concentración del efluente) 𝑆𝑡 a partir de un modelo de dispersión.

6.4 Solución usando Monte Carlo.

En principio las ecuaciones (6.9) y (6.10) pueden ser resuelta directamente usando métodos Monte
Carlo, que consisten en la simulación de fenómenos físicos por medios no deterministas, usando
una sucesión de números aleatorios [76].
Sin embargo esta aproximación directa involucra una combinación de dos clases de problemas: 1) el
transporte a través de distintas rutas y trayectorias, 2) una geometría compleja.
Cálculos de este tipo requieren el uso de técnicas sofisticadas que reduzcan la varianza, lo cual hace
frente a la naturaleza intrínsecamente estadística de Monte Carlo. Para evitar las dificultades que
surgen, se ha optado por dividir la solución en dos pasos:
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1) Cálculo del campo de radiación incidente en una superficie cerrada, rodeando un fantoma
humano (que usa algunas simplificaciones similares al modelo de nube infinita).
2) Cálculo de la dosis a los órganos debido a una fuente superficial equivalente a la razón del
flujo angular que penetra a través de la frontera de la superficie que rodea al fantoma.

6.5 Características del reporte No. 12.
En el presente trabajo de tesis se usaron datos contenidos en las tablas de Eckermann [8], para
coeficientes de dosis externa por sumersión en una nube. La razón de esto radica en que el reporte
No. 19 de la IAEA toma estos datos como referencia (aunque hace algunas modificaciones menores
a ellos).
Los métodos usados para el cálculo de los valores de las tablas del reporte No. 12 son una mejora de
los usados para derivar los valores de la tabla 2.3 del reporte de la guía federal No. 11 [9], a pesar
de que existen diferencias numéricas en los coeficientes (particularmente para las dosis efectivas)
estas son menores.
Las principales discrepancias en las técnicas computacionales entre estos dos métodos son:

a) Para el coeficiente del pecho: En los primeros análisis, la zona del pecho no fue
representada en el modelo anatómico usado para derivar los coeficientes de sumersión. Los
coeficientes de dosis para músculos fueron usados como un sustituto para esta zona. Esto
parece haber subestimado ligeramente la dosis al pecho. La consideración de esta zona
incrementa el blindaje biológico del cuerpo para los pulmones y de esta forma reduce el
valor de su dosis para fotones con bajas energías.

b) Para el coeficiente del esqueleto: Los coeficientes de dosis para la zona del esqueleto (sobre
todo para la médula ósea y la superficie del hueso) consideran el depósito de la energía
debida a los electrones secundarios (o electrones delta) liberados por las interacciones de
los fotones. Esto contrasta con cálculos anteriores, los cuáles suponen que la energía dada a
los electrones delta estaba particionada entre varios tejidos del esqueleto de acuerdo a su
masa. Consideraciones del depósito de la energía por electrones secundarios resultan en
estimaciones de dosis menores para la médula ósea (siempre y cuando la energía de los
fotones sea baja). Lo anterior se debe a que los electrones son liberados en su mayor parte
por las interacciones en el mineral óseo, y depositan la mayor parte de su energía en esta
región y no en los espacios medulares.
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c) Coeficiente para la tiroides: El modelo anatómico ha sido modificado para incluir una
región para el cuello, y la tiroides ha sido removida a una posición más apropiada para la
dosimetría externa.

d) Transporte de radiación: Los coeficientes del reporte fueron calculados usando
metodologías Monte Carlo (para el transporte de radiación), que involucran muchos más
casos de estudio que los cálculos del reporte de la guía federal No. 11. Estos nuevos
cálculos han reducido substancialmente los errores estadísticos que estaban presentes en los
datos anteriores.

Al tiempo de la realización de esta tesis, la EPA [77] no ha publicado un nuevo conjunto de
coeficientes para dosis externa, y en su sitio continúa ofreciéndose la documentación en formato pdf
del reporte No. 12. Por otro lado es posible encontrar en el sitio web del Laboratorio Nacional de
Oak Ride un programa [78] que calcula los coeficientes de la tabla III.1 del reporte No. 12, pero
incluyen otros órganos que en el documento pdf de la EPA no se encuentran (los cuáles tampoco se
considerarán en el presente trabajo de tesis).

6.6 Coeficientes de dosis para incorporación interna por inhalación.
La presencia de radionúclidos en la atmósfera puede dar lugar a incorporaciones de material
radiactivo. La ICRP define una incorporación como una cantidad de actividad que proviene del
ambiente y que entra al tracto respiratorio o intestinal.
Se clasifican en agudas y crónicas. Donde las primeras consideran incorporaciones en una única
ocasión que regularmente ocurren de manera instantánea. En el caso de las incorporaciones
crónicas, involucran un proceso prolongado sobre un periodo específico de tiempo.
Las incorporaciones pueden darse por las siguientes vías o rutas (véase Imagen 6.1): inhalación,
ingestión, entrada a través de heridas y a través de la piel. Para el presente trabajo de tesis sólo se
considerarán los coeficientes para la vía de inhalación.
La dosis y razón de dosis a los pulmones y otros órganos involucrados en el proceso de inhalación
son dependientes de la razón de depósito, la forma química, la translocación y la retención.
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Imagen 6. 1.Diagrama de compartimentos sobre los procesos involucrados en la incorporación de material
radiactivo.

El depósito en el epitelio del sistema respiratorio ocurre a través de mecanismos de impacto,
sedimentación y difusión.
Al igual que con los coeficientes de exposición externa, se ha buscado desde los inicios de los
estudios de cálculo de dosis interna, el correlacionar la cantidad de material incorporado con una
dosis absorbida o equivalente. Con este propósito la ICRP 2 [71] definió un conjunto de factores
como la energía efectiva equivalente, así como factores de retención. Más tarde se desarrollaron
modelos biocinéticos a partir de compartimentos.
Para evaluar la exposición para el público en general se debe tomar en cuenta la edad de la
población expuesta, así como la forma química probable en la que se encuentre el material
radiactivo en el ambiente.
Debido en parte al tamaño del cuerpo de los infantes así como a un proceso de fijación, los
coeficientes de dosis para niños son generalmente más grandes que para los adultos. A pesar de que
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esta situación tiende a ser contrarrestada por las bajas razones de inhalación de los infantes, estos
suelen recibir dosis individuales más grandes.
Por lo tanto para evaluar la exposición para grupos hipotéticos, las incorporaciones así como los
coeficientes de dosis efectiva deben usarse bajo una distribución de edades apropiadas.
Al igual que los factores de dosis efectiva para exposición interna, la aplicación de los factores de
exposición interna siguen una metodología, la cual involucra (véase Imagen 7.2):

a) Determinación de la cantidad incorporada
b) Aplicación de un modelo biocinético y de cálculo de dosis a órganos.
c) Determinación de la dosis absorbida
d)

Determinación de la dosis equivalente para cada órgano.

e) Cálculo de la dosis efectiva.

Para el primer aspecto se debe de considerar la concentración de efluente y la suposición de que el
valor de frecuencia respiratoria es 1.2

𝑚3
ℎ𝑟

(tanto para trabajadores como para el público), sobre los

demás aspectos se hablará en las siguientes secciones.

Determinación de la cantidad de
material incorporada
Aplicación de un modelo biocinético
y cálculo de dosis a órganos
Determinación de la dosis absorbida
en cada órgano o tejido.
𝐷𝑇,𝑅

Factores de peso de radiación:
𝑊𝑅

Determinación de la dosis equivalente
𝐻𝑇 para cada órgano

Dosis efectiva

Factores de peso para dosis efectiva
𝑊𝑇

Imagen 6. 2. Metodología para los coeficientes de dosis equivalente y dosis efectiva por inhalación .
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6.7 Análisis de los modelos de la publicación 30, 68 y 119 y HTRM.
Para un análisis del cálculo de dosis por inhalación es necesario describir el pasaje o trayecto, y la
permanencia del radionúclido en el tracto respiratorio, así como incluir un análisis de las
características de absorción a la sangre (también llamada “distribución sistemática”).
Para llevar a cabo esto, la ICRP [7] desarrolló un modelo que fue ampliamente usado en todas las
evaluaciones de dosis por inhalación hasta 1994, cuando apareció el “Modelo del Tracto
Respiratorio Humano” (HTRM por sus siglas en inglés). Es útil revisar de manera breve cada uno
de estos modelos para entender las variables de las que son función los coeficientes de dosis
equivalente por inhalación.

6.7.1 Modelo de la ICRP 30.

El modelo de la ICRP 30 divide al sistema o tracto respiratorio en 4 regiones anatómicas según el
proceso de depósito de los radionúclidos:
a) Región nasofaríngea (que se abrevia como N-F, o N-P en inglés), que se prolonga hasta el
nivel de la faringe.
b) Región traqueo-bronquial (abreviada como T-B), involucra los conductos desde laringe
hasta los bronquios terminales.
c) Región pulmonar (abreviada como P), que incluye el parénquima pulmonar.
d) Región linfática (no suele usarse abreviación para esta) formada por los nódulos linfáticos.

Una vez que se da la incorporación por inhalación, el depósito de las partículas es función de
variables aerodinámicas, pues su transporte se reduce principalmente al transporte de fluidos por
diferencias de presión (inhalación y exhalación). Partículas de un mayor tamaño serán retenidas en
las vías superiores, mientras que las más pequeñas lograrán llegar hasta el interior de los pulmones.
En los modelos actuales se considera [79] que los diámetros de las partículas de un aerosol tienen
una distribución “log-normal 18” [80], por tal motivo es posible caracterizarla completamente a partir
de su media y desviación estándar geométrica. Esto último da lugar a dos definiciones de suma
importancia:

18

La distribución lognormal es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria, cuyo
logaritmo además de existir está normalmente distribuido.
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i)

El diámetro aerodinámico (𝑟𝑎𝑒 ) : Diámetro que necesitaría una esfera de densidad

unitaria para tener la misma velocidad terminal en el aire que la partícula de interés.
ii)

Diámetro Aerodinámico Medio por Actividad (AMAD por sus siglas en inglés): se trata
de un parámetro que sirve como indicador y su definición parte de que el 50% de la
actividad en un aerosol está asociada con partículas de un diámetro aerodinámico 𝑟𝑎𝑒

más grande que el AMAD. Se aplica a un aerosol donde su depósito depende del
impacto inercial y sedimentación, que por lo general se da con 𝐴𝑀𝐴𝐷 > 5𝜇𝑚.

Cuando se determinan los tamaños a partir de las propiedades aerodinámicas y se adicionan
mediciones de actividad es posible determinar el AMAD. Los porcentajes que se depositan del
material inhalado en determinadas zonas del tracto respiratorio varían de acuerdo con al 𝐴𝑀𝐴𝐷 del
aerosol.

Para fines de regulación o en el caso de que se desconozca la distribución real del aerosol inhalado,
es posible suponer un valor de 𝐴𝑀𝐴𝐷 = 1𝜇𝑚. En caso de un estudio más profundo de dosimetría

se requeriría una caracterización del aerosol involucrado para poder determinar los porcentajes de
depósitos.

6.7.1.1. Depuración.
El proceso de depuración involucra la remoción de material del tracto respiratorio u otros órganos o
tejidos expuestos al depósito por tres vías (de manera más general hace referencia a un proceso de
limpieza a partir del modelo bioquímico de compartimentos):

1) Pasaje al tracto gastrointestinal
2) Pasaje a la sangre
3) Pasaje al tejido linfático

La transferencia hacia el tracto gastrointestinal se realiza a través de mecanismos de limpieza de los
cilios, que son orgánulos de las células presentes en la capa mucosa de la región traqueo-bronquial
(constituidos por micro vellosidades que sirven como defensas contra microbios o residuos) que
expulsan el material depositado en el tejido pulmonar. Regularmente los tiempos de depuración
asociados con este proceso involucran unas pocas horas.
La transferencia hacia la sangre es a partir del proceso de difusión en los alveolos, en el que se
intercambian gases entre la sangre y los pulmones.
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Finalmente el tejido linfático hace referencia a un sistema del organismo cuyas principales
funciones son defender al cuerpo contra organismos patógenos, así como la absorción de nutrientes
del aparato digestivo (los cuales después se volcán a venas subclavias). El transporte a este sistema
se debe a que el sistema linfático recolecta y devuelve líquido intersticial a la sangre.
El modelo de la ICRP 30 clasificó los compuestos en tres tipos según la velocidad con la que se da
el pasaje del pulmón a la sangre: D, W e Y (por sus siglas en inglés que denotaban días, semanas y
años respectivamente). Para el primer tipo se consideraban compuestos muy solubles en los fluidos
corporales, cuyo periodo de decaimiento biológico era menor a 10 días. El tipo de compuestos W
tenía periodos del orden de semanas menor a 100 días. El último tipo hace referencia a aquellos
cuyo periódico decaimiento biológico es del orden de años.

6.7.2 Modelo pulmonar de la ICRP 66.

Una de las primeras modificaciones al modelo de la publicación 30 era la nueva división del tracto
respiratorio, que consistía en 2 partes fundamentales y 5 subdivisiones. En la tabla 6.3 aparecen
resumidas tales regiones, así como sus siglas.

Tabla 6. 1. División del tracto respiratorio según ICRP 66.
Región
Extra torácica
(ET)

Torácica

Siglas

Descripción

𝐸𝑇1

Pasaje nasal anterior

𝐸𝑇2

Pasaje nasal posterior, pasaje

𝐵𝐵

Bronquios

𝐴𝐼

Alveolar Intersticial

bucal, faringe y laringe.

𝑏𝑏

Bronquiolos

6.7.2.1. Depósito.
Las fracciones que se depositan en cada región del tracto respiratorio se estiman considerando
distintas variables como lo son la edad, sexo y la actividad física. En esta última variable también se
consideran aspectos como el sueño, el reposo, y el ejercicio. En el caso de los trabajadores se toma
como referencia el hombre adulto con respiración nasal y trabajo liviano. Para la exposición
ocupacional, el valor 𝐴𝑀𝐴𝐷 considerado como más representativo de los aerosoles en el lugar de
trabajo es de 5𝜇𝑚 (a diferencia del valor de 1𝜇𝑚 que consideraba la Publicación 30).
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6.7.2.2. Depuración.
A excepción de la región 𝐸𝑇1 , donde el material depositado es removido únicamente por salida al
exterior, en el resto de las regiones la depuración se encuentra compitiendo entre un proceso de
transporte hacia el tracto gastrointestinal y a nódulos linfáticos contra un proceso de absorción a la
sangre. En el primer proceso no existen distintas velocidades, pues esta no depende de la
solubilidad del compuesto inhalado. Por otro lado para el segundo proceso, absorción de la sangre
que compite con el anterior, es recomendable usar valores de velocidad de absorción específicos
para cada material depositado en base a sus características físicas y químicas. En base a lo anterior
los compuestos se clasifican en:

i)

Tipo F (rápido)

ii)

Tipo M (moderado)

iii)

Tipo S (lento)

En la tabla 6.4 se dan los valores de referencia de los parámetros de transferencia para los tres tipos
de compuestos: F, M y S (que corresponden aproximadamente a D, W e Y de la publicación 30).

Tabla 6. 2. Clasificación y valores de referencia para los parámetros de transferencia.
Tipo

Porcentaje

Tiempo

F , rápido

100%

10 minutos

M, moderado

10%

10 minutos

90%

140 días

0.1%

10 minutos

99.9%

7000 días

S, lento

6.7.2.3 Dosimetría del tracto respiratorio.
Una gran diferencia entre los modelos de las publicaciones 30 y 66 es que mientras en la primera se
calcula la dosis media a pulmón, en el nuevo modelo se calcula la dosis a tejidos específicos del
tracto respiratorio considerando la diferente radiosensibilidad de los mismos.

6.7.2.3 Consideraciones de la Publicación 119.
En el presente trabajo de tesis se utilizarán los coeficientes para dosis comprometidas internas de la
Publicación 119 de la ICRP.
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En el apéndice A de dicha publicación se encuentran estos coeficientes, y se incluye un conjunto de
datos para el proceso de inhalación y otro para el de ingestión.
En las tablas aparece un factor 𝑓1, el cual (como se explica en la ICRP 30 y en la ICRP 68)

representa la absorción fraccionaria desde el tracto gastro-intestinal de un radionúclido que se
ingiere.
Para la mayoría de los elementos se considera sólo un valor 𝑓1 para todas las formas químicas, pero

en algunos casos existe suficiente información para respaldar el uso de diferentes valores de 𝑓1 para

compuestos de un elemento que exhibe diferentes solubilidades y absorciones intestinales. Como se
mencionó en las secciones anteriores, la solubilidad de las partículas que se depositan en el tracto
respiratorio se especifica en términos de los tipos de depuración del pulmón (F, M y S).
Para miembros del público, aparecen en el apéndice F, G y H del reporte mencionado, coeficientes
de dosis para incorporación de radionúclidos, considerando infantes de 3 meses, 1,5, 10 y 15 años,
así como adultos.
Los modelos biocinéticos usados para describir los procesos de distribución, retención y excreción
de los radionúclidos fueron desarrollados para considerar la dependencia de la edad en el caso de
radioisótopos de 31 elementos, para los cuales fueron dados coeficientes en las publicaciones 56,
67, 69 y 71.
Para el manejo de los datos se utilizó el archivo de Excel ® “ICRP_2012.xls” que viene adjunto
con la publicación.

6.8 Descripción genérica de un modelo biocinético.
Tal como se describió en las secciones anteriores, la herramienta que comúnmente se utiliza para
hallar la dependencia en el tiempo de la distribución de radionúclidos incorporados es un modelo
biocinético (también llamado modelo matemático biocinético).
En la mayoría de los procesos biológicos los miembros de un grupo de organismos (aparentemente
idénticos) en los que se analiza un estímulo fisiológico y los cuales son tratados simultáneamente
bajo las mismas condiciones, no experimentan respuestas idénticas entre ellos.
A este fenómeno se le conoce como “variabilidad biológica” y obliga a que la formulación de
cualquier modelo biológico tenga un carácter estadístico, usando casos promedios o estándares y no
individuales.
A causa de la variabilidad biológica es que la descripción matemática del material radiactivo en un
organismo requiere la definición del hombre de “referencia” que se ha mencionado en secciones
anteriores. Es claro que esto se traduce en la fijación de parámetros biológicos que aunque pueden

99

100
interna.

Capítulo 6. Coeficientes de dosis para exposición externa e

no coincidir con los reales de cada caso particular, sirven para los fines de protección radiológica y
de referencia en términos de la evaluación de casos individuales.
En este punto surge una importante diferencia entre los modelos que describen procesos biológicos
y los que se usan en el cálculo de dosis. Los primeros contienen una complejidad innecesaria en
términos de protección radiológica, la cual surge por intentar describir con detalle la mayoría de los
mecanismos que están involucrados. Por otro lado la protección radiológica intenta estimar dosis
cuyos niveles permiten que la utilización de modelos simplificados no conduzca a errores
significativos. Por tal motivo la mayoría de los modelos mencionados en las secciones anteriores,
pertenecen a este segundo tipo.
En el caso de accidentes o en la radiodosimetría médica se impone la utilización de modelos más
sofisticados y desarrollados para casos particulares.
Los modelos metabólicos de los que se habló en las secciones anteriores son del tipo
compartimental. Estos modelos surgen originalmente en la farmacocinética [23], y permiten un
análisis de la distribución en el tiempo de un fármaco en el cuerpo, los mecanismos de eliminación
de este, así como su deposición, fijación o absorción.
Existe una similitud con el análisis de cadenas de decaimiento de radionúclidos, y la mayoría de los
modelos compartimentales suponen coeficientes de transferencia constantes (tal y como en los
radionúclidos las constantes de decaimiento se consideran constantes).
Los modelos compartimentales dan lugar a sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden
con coeficientes constantes, de cuya solución surgen las funciones de retención y excreción. A
partir de estas últimas es posible establecer una metodología de medición, pues permiten estimar el
valor de una incorporación a partir de mediciones excretas.
La exactitud de la aproximación depende del número de compartimentos que se utilice. Los
parámetros de transferencia suelen obtenerse de experimentos con animales, de casos humanos
estudiados y del conocimiento del metabolismo del isótopo estable del radionúclido en cuestión.
En el caso de análisis de regulación suelen utilizarse parámetros ya estimados para el hombre de
referencia.

6.9 Metodología de los cálculos.
Tal como se mencionó en el capítulo 2 (sección 2.3.2), la dosis comprometida efectiva es
fundamental en la dosimetría de la contaminación interna y en la interpretación de las normas
vigentes en protección radiológica. Este concepto considera el hecho de que el radionúclido
incorporado suele mantenerse en el organismo durante un cierto periodo de tiempo.
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Es posible calcular la dosis comprometida mediante la expresión:
𝑡 +𝜏

𝐻𝑇 (𝜏) = ∫𝑡 0
0

𝐻́𝑇 (𝐷)𝑟𝐷

(6.11)

Donde 𝐷0 hace referencia al tiempo de incorporación, 𝐻́𝑇 (𝐷) es la razón de dosis equivalente en el

órgano o tejido 𝑇 al tiempo 𝐷 y 𝜏 es el tiempo transcurrido luego de la incorporación.

En el capítulo 2 se explicó una metodología para el cálculo de la dosis comprometida relacionada
con los límites anuales de incorporación, sin embargo una explicación más amplia (que se encuentra
en la publicación 30) aborda un análisis de dos factores.
Para ello se considera que una incorporación origina un depósito determinado en algún órgano o
tejido, estos últimos tendrán un comportamiento similar a una fuente de radiación para órganos y
tejidos circundantes así como para sí mismos.
Entonces se designan dos clases de órganos, el órgano fuente (abreviado como 𝑆𝑓 ) así como el

órgano objetivo (abreviado como 𝑆𝑜 ). Entonces para cada tipo de radiación 𝐷 de un radionúclido 𝑗,

que se localiza en un órgano fuente 𝑆𝑓 , la dosis equivalente comprometida 𝐻𝑇 (50) en un órgano
blanco 𝑆𝑜 comprenderá la multiplicación de dos factores:

1) El número total de desintegraciones del núcleo 𝑗 en 𝑆𝑓 durante los 50 años posteriores a la
incorporación, término que se conoce como actividad integrada.

2) La energía absorbida por unidad de masa en el órgano 𝑆𝑜 , que involucra aplicar el factor 𝑤𝑅

correspondiente al tipo de radiación emitida por desintegración del radionúclido 𝑗 en 𝑆𝑓 . A

este término se le conoce como energía específica efectiva (un factor cuya definición está
involucrada en la energía efectiva equivalente que se mencionó en la sección 6.4) y se
representa por 𝑆𝐸𝐸.

Bajo cierta metodología la ICRP 2 contenía una serie de factores que permitían calcular la dosis
absorbida equivalente, pero tenían la dificultad de que se requerían varios factores para obtener el
valor de ésta.
De lo anterior es posible escribir la dosis equivalente comprometida del órgano 𝑆𝑜 debida al órgano
fuente 𝑆𝑓 como:

𝐻(50)𝑆𝑜 ←𝑆𝑓 = 1.6𝑥10−10 𝑈𝑠 �𝑆𝐸𝐸𝑠𝑜 ←𝑠𝑓 �

𝑖

𝑖
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6.9.1 Actividad integrada.
La actividad que se encuentra presente en un órgano o tejido disminuye por dos procesos: el
decaimiento radiactivo y la eliminación biológica (que constituye un decaimiento biológico).
Ambos procesos obedecen al mismo modelo matemático donde la razón de disminución al tiempo 𝐷

es proporcional a la cantidad presente al mismo tiempo. En el caso del decaimiento biológico se ha
desarrollado un modelo descrito por funciones halladas a partir de modelos compartimentales. Dado
que ambos procesos (tanto el decaimiento radiactivo como el biológico) tienen funciones con la
misma forma exponencial es posible expresar una función de la actividad en función del tiempo
como:
𝑟(𝐷) = 𝑅(𝐷)𝑟 −𝜆𝑓𝑡

(6.13)

Donde el término 𝑅(𝐷) se conoce como “retención biológica”. Este término se obtiene al resolver

los modelos compartimentales, y 𝜆𝑓 es la constante de decaimiento radiactivo. Al expresarse 𝑅(𝐷)

como suma de exponenciales y multiplicarla por el decaimiento radiactivo, surgen la constante de
decaimiento efectiva 𝜆𝑒𝑓 :

𝜆𝑒𝑓 = 𝜆𝑓 + 𝜆𝑏

(6.14)

Donde 𝜆𝑏 hace referencia al decaimiento biológico.

Una vez que se encuentra una expresión adecuada para (6.18), la integral de esta distribución es lo
que se llama actividad integral.

6.9.2. Cálculo de la energía específica efectiva (SEE):

Dada la cercanía entre el órgano fuente y el órgano objetivo, las emisiones de corto alcance (alfa y
beta) tienen una gran importancia a la dosis equivalente recibida. Así para el caso de las emisiones
alfa la energía liberada por desintegración se absorbe en su totalidad en el órgano fuente, y una gran
cantidad de la energía por radiación beta también es absorbida. Para el caso de la radiación gamma
se considera que todo el cuerpo resulta irradiado. De esta forma es posible expresar la energía
específica (en MeV por g por desintegración) para un radionúclido 𝑗, con distintos tipos de
emisiones como:

Donde:

𝑆𝐸𝐸�𝑆𝑜 ←𝑆𝑓� =
𝑗

∑𝑖 𝑌𝑖 𝐸𝑖 𝐴𝐹

�𝑆𝑜 ←𝑆𝑓 �
𝑖

𝑀𝑇
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𝑀𝑒𝑉
𝑔

por desintegración

(6.15)
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La sumatoria comprende todas las radiaciones producidas por la desintegración del núclido en el
órgano fuente 𝑆𝑓 . 𝑌𝑖 es el rendimiento de la radiación 𝐷 por transformación.

𝐸𝑖 , expresada en MeV, es la energía de la radiación 𝐷 emitida, y en el caso de comprender varios
tipos se considera un promedio.

𝐴𝐹�𝑆𝑜 ←𝑆𝑓� representa la fracción de la energía absorbida en el órgano 𝑆𝑜 por emisión 𝐷 en el órgano
𝑖

fuente 𝑆𝑓 . Sobre este factor se supone para la mayoría de los órganos que la energía alfa y la energía

beta se absorben por completo, aunque hay excepciones como el mineral óseo y consideraciones de
los órganos del tracto digestivo.
Los valores 𝑤𝑅𝑖 son los factores de peso de los órganos de los que se habló en la unidad 2 y en la
sección 6.2 del presente capítulo y 𝑀𝑇 es la masa del tejido objetivo expresada en gramos.
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Desarrollo del Software DERA
Las emisiones de efluentes gaseosos a la atmósfera son de suma importancia en el análisis de
efluentes, debido al enorme alcance que tienen (en términos del número de individuos de la
población expuesta a ellos) en comparación con los otros tipos de efluentes.
Tal como se ha dicho anteriormente, con el fin de cumplir con la normatividad establecida, la cual
se revisó en el Capítulo 1, se debe realizar un estudio adecuado sobre el proceso de difusión y
dispersión de efluentes atmosféricos; esto último con el fin de obtener la dosimetría relacionada con
estas emisiones.
La metodología para realizar este tipo de análisis consta de dos partes. La primera consiste en
determinar la distribución del efluente en el sitio de interés bajo ciertas condiciones atmosféricas
(tópicos revisados en los Capítulos 3-5), mientras la segunda involucra la aplicación de coeficientes
que relacionen la concentración, encontrada en la primera parte, con una dosis efectiva (tópicos
revisados en los Capítulos 2 y 6).
En la presente tesis se desarrolló el software DERA, con el propósito de aplicar esta metodología en
instalaciones nucleares y radioactivas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En el
presente capítulo se describirá la forma en la que fue desarrollado dicho programa, las herramientas
que integra, los resultados obtenidos para un conjunto de problemas de referencia, así como de un
análisis sobre el proceso de verificación y validación del software.

7.1 Objetivos y alcance de DERA
El software DERA (Dispersión de Efluentes Radiactivos a la Atmósfera) fue desarrollado con el fin
de calcular la dosis efectiva al público debida a la emisión de efluentes radiactivos a la atmósfera;
buscando con lo anterior poder cumplir con la normatividad establecida en términos de seguridad y
protección radiológica.
El software contempla el cálculo para exposiciones externas por sumersión en la nube y para
exposiciones internas por inhalación. Para ello analiza la dispersión del efluente usando un modelo
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Gaussiano y datos meteorológicos del sitio. Después de lo cual utiliza un conjunto de coeficientes
que relacionan la concentración del efluente con la dosis efectiva.
En el primer paso el software hace uso de los coeficientes de dispersión horizontal y vertical (𝜎𝑦 y

𝜎𝑧 ), cuyo cálculo se obtiene a partir de 8 conjuntos de correlaciones revisados en el Capítulo 5. En
ese capítulo se mencionó la interpolación hecha a partir de polinomios de LaGrange.

En este punto es importante mencionar que DERA tiene como objetivo implementar una
metodología ya conocida sobre la dispersión de efluentes, pero no desarrollar (fuera de la
interpolación mencionada) ningún modelo ni herramienta numérica nueva, sino integrar a partir de
varios módulos las herramientas necesarias para poder caracterizar la dispersión del efluente en el
sitio, así como el cálculo de dosis asociado.
Una vez que se cuenta con el análisis de la dispersión, el software estructura un conjunto de
coeficientes en una base de datos que permite el análisis de cerca de 825 radioisótopos. A partir de
lo anterior es posible calcular la dosis por exposición externa para 8 órganos y tejidos distintos, así
como la dosis interna por inhalación para el público. En este último punto se consideran distintas
edades: menores a 1 año, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años y adultos.
El modelo Gaussiano que usa DERA contempla la emisión continua o tipo puff (en este último caso
bajo el supuesto de emisiones constantes), y se limita a los casos de operación normal de una
instalación nuclear. Por lo cual no puede aplicarse para el análisis de grandes liberaciones, como las
que se dan en el caso de un accidente.
El software está enfocado a instalaciones en zonas no tan urbanizadas, aunque cuenta con las
correlaciones de McElroy que contemplan los casos urbanos; y necesita como entrada dos datos
meteorológicos del sitio: el perfil de estabilidad y la velocidad promedio del viento.
DERA es conservador al no contemplar procesos que disminuyen la concentración, como el caso de
precipitaciones, y considera el caso particular de distintas rugosidades del suelo a través de la
correlación de Hosker.
Así mismo integra un módulo que permite el acoplamiento de los datos de salida de la torre
meteorológica y de los puntos de emisión.
El fin principal que persigue el software es poder realizar las múltiples tareas antes descritas con la
mayor facilidad posible, así como poder realizar análisis (numéricos y gráficos) que brinden la
suficiente información sobre el cálculo de dosis debido a las emisiones atmosféricas.
Así mismo, pretende proporcionar una metodología que permita actualizar el software en el futuro,
integrando modelos de dispersión más avanzados pero bajo la operación del mismo esquema.
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7.2 Especificaciones técnicas de DERA.
El software DERA fue desarrollado en el lenguaje de programación Python 2.7 [81], para el sistema
operativo Microsoft Windows® en las versiones XP en adelante. Para su ejecución requiere de un
conjunto de paqueterías de licencia libre (consúltese Apéndice X), y del software Google Earth®.
DERA está integrado por los siguientes 5 módulos (véase Imagen 7.1):

1) Módulo de Coeficientes de dispersión: Enfocado al análisis de los coeficientes de
dispersión horizontal y vertical (𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ) para las 8 distintas correlaciones analizadas en el
Capítulo 5.

2) Módulo de Base de Datos: Base de datos que compila los coeficientes de cálculo de dosis
externa por inmersión en la nube, analizados en el Capítulo 6.

3) Módulo de Dispersión de Efluentes: Encargado de realizar análisis sobre la dispersión
atmosférica del efluente y del cálculo de dosis efectivas relacionadas con este.

4) Módulo de Isocurvas: Utilizando la herramienta de Google Earth®, traza curvas de
isoconcentración e isodosis en la localización específica del sitio.

5) Módulo Acoplador: Permite acoplar la información de la torre meteorológica y de los
puntos de emisión del sitió al software de manera periódica (en días, semanas y meses).

Cada módulo utiliza una interfaz gráfica desarrollada con la paquetería Tkinter, que integra
funciones de graficado en 2 y 3 dimensiones, así como un módulo de importación y exportación de
archivos con extensión “.xls” usando las librerías XLRD y XLWT.
Los módulos funcionan de manera independiente, pero tal como se muestra en la Imagen 7.1, varios
de ellos integran de manera implícita el funcionamiento de otros módulos aunque con un alcance y
descripción menor. Como por ejemplo, el “Módulo de Dispersión de Efluentes” calcula la
dispersión utilizando el modelo Gaussiano, y para ello calcula los coeficientes de dispersión
horizontal y vertical, función que también realiza el primer módulo. Sin embargo no proporciona
gráficas ni comparaciones entre los coeficientes (funciones que realiza únicamente el “Módulo de
Coeficientes de Dispersión”).
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DERA
Dispersión de Efluentes
Radiactivos a la Atmósfera

Módulo 2

Módulo 1
Coeficientes de Dispersión.

Base de datos.

Permiten el cálculo, análisis y
comparación de los coeficientes de
dispersión horizontal y vertical.

Permite la búsqueda y exportación
de coeficientes de dosis efectiva
para exposición externa.

𝜎𝑦 (𝑥)y𝜎𝑧 (𝑥)
Módulo 4.
Módulo 3

Isocurvas.

Dispersión de efluentes.

Permite
trazar
curvas
de
concentración y dosis constante
(isoconcentración
e
isodosis),
utilizando la información geográfica
de Google Earth®
Para ello utiliza funciones del Módulo
3.

Calcula la concentración del efluente
en función de la distancia a nivel del
suelo y en la dirección del viento.
Para ello calcula 𝜎𝑦 (𝑥) y 𝜎𝑧 (𝑥)
utilizando funciones del Módulo 1.
Luego realiza una búsqueda del
radioisótopo especificado y calcula la
dosis efectiva (externa e interna)
relacionada a este.

Módulo 5
Módulo Acoplador.
Realiza algunas operaciones del
Módulo 3 para múltiples liberaciones,
además de calcular algunas medidas
estadísticas relacionadas.

Imagen 7. 1. Esquema de los módulos que componen el software DERA, donde se muestra una breve
descripción de ellos así como su relación.
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7.3 Módulo de Coeficientes de dispersión.
El Módulo de Coeficientes de dispersión utiliza como datos de entrada: la especificación del perfil
de emisión (A-F), la especificación de la correlación (véase Tabla 7.1), el valor de la rugosidad en
metros (sólo para el caso de la correlación de Hosker) y la descripción del intervalo (inicio, fin y
paso o longitud de este).
Para el caso del intervalo toma valores por omisión. 100m para los campos de “Inicio(m)”, y
“Paso(m)”, mientras que para el campo “Fin(m)” considera los valores límites para los cuáles las
correlaciones son válidas (valores que se especificaron en el Capítulo 5); para la rugosidad se
considera el valor por omisión de 0.03 m.
Con estos datos el módulo produce archivos .xls donde tabula el valor de los coeficientes de
dispersión en función de la distancia para las distintas correlaciones. Así mismo produce gráficos
(véanse Imágenes 7.2 y 7.3) de los coeficientes en función de la distancia tanto individuales como
comparativos.
El procedimiento por el cual este módulo realiza las operaciones es a través del uso de arreglos
(arrays) y apuntadores en Python. Así mismo esta herramienta está integrada en los módulos de
“Dispersión de efluentes”, “Isocurvas” y “Acoplador”, aunque en estos no realizan el análisis
comparativo.
El número de operaciones que realiza el módulo, y consecuentemente el tiempo de ejecución, está
condicionado directamente por la correlación que se use. Siendo el tiempo de ejecución más corto
para la correlación “Software 2” (usada por el software UDAD) debido a que sólo se calcula 𝜎𝑧 sin

ningún cálculo adicional (la correlación Hosker también calcula el coeficiente 𝜎𝑧 solamente, sin

embargo realiza cálculos adicionales para los parámetros que se indican en las ecuaciones (5.8) y
(5.9)) y el tiempo más largo de ejecución está relacionado con la correlación “Software 1” (usada
por el software ISCST3), lo cual resulta claro por la enorme cantidad de intervalos en los que se
divide el dominio de la función (véase la Tabla 5.9).

7.4 Módulo de Base de Datos.
La ICRP desarrolló en 1998 [82] una base de datos para coeficientes de dosis para exposición
interna, considerando los procesos de incorporación (inhalación e ingestión). Esta base de datos es
una aplicación instalable para sistemas operativos de Microsoft Windows ®, y actualmente se
puede descargar sin ningún costo en el sitio web de la ICRP.
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Tabla 7. 1. Correlaciones que utiliza el software DERA

No.

Nombre de la correlación

1

Interpolación DERA

2

Turner

3

Briggs-Gifford

4

Hosker
(Sólo 𝜎𝑧 y contempla rugosidad)

5

McMullen

6

Software 1
(Correlación usada por el software ISCT3)

7

McElroy Poller
(Considera la dispersión sobre zonas urbanas)

8

UDAD, Software 2.
(Correlación usada por el software UDAD, sólo 𝜎𝑧 )

Aun cuando la base de datos se encuentra en la sección de “Free Educational CD Downloads” (CD
educacionales de descarga gratuita) de dicha página, la misma ICRP recomienda este material para
quienes posean un interés (no sólo académico) en el tema de protección radiológica. Además los
coeficientes que contiene la base de datos son los mismos que se encuentran en la publicación 119
de la ICRP [5]. Por lo anterior es posible aplicar tal herramienta en el análisis de la dispersión de
efluentes con objetivos normativos.
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Imagen 7. 2. Gráfica conjunta del coeficiente de dispersión 𝝈𝒛 generada por DERA para las
correlaciones: Interpolación DERA Turner, Briggs, McMullen y Software 1, en un perfil de dispersión E.

Imagen 7. 3. Gráfica generada por DERA donde se consideran todos los perfiles de dispersión para la
correlación “Interpolación DERA para el coeficiente 𝝈𝒛
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Sin embargo esta base de datos no contiene coeficientes relacionados con la exposición externa en
la forma en la que se presentan en el trabajo de Eckermann que se revisó en el Capítulo 6 [8] (en las
tablas I-K de la publicación No. 119 de la ICRP se ofrecen factores de conversión para exposición
externa, pero bajo un análisis distinto al tratado en el Capítulo 6).
Por tal motivo en el software DERA se desarrolló el “Módulo de Base de Datos”, el cual considera
los valores de la tabla III.1 del reporte de la EPA mencionado, para 825 radioisótopos distintos.
Los datos se extrajeron a partir de transformar el archivo en formato “pdf” de la publicación de la
EPA a formato “.xls”. Lo anterior debido que a diferencia de la publicación ICRP 119, en la cual se
proporcionan las tablas en ambos formatos, la EPA sólo proporciona un archivo en formato “pdf”.
Por lo anterior fue necesario realizar varias modificaciones a la conversión debido a que el software
asociado a tal transformación no siempre convierte con el 100% de precisión.
El principal objetivo de la base de datos es la búsqueda de los coeficientes asociados a cada
radioisótopo contenido en la publicación de la EPA.
Para ello se usan dos patrones de búsqueda sencillos. El primero es a partir de las siglas del isótopo
y el segundo a partir de un rango, en el cual se buscan los valores de los coeficientes para un tejido
u órgano particular.
Es posible realizar exportaciones de listas de radioisótopos a archivos con extensión .xls. Es claro
que estas bases de datos (la desarrollada por la ICRP y la desarrollada en el software DERA)
pueden utilizarse para brindar mayor información sobre la caracterización de radioisótopos
particulares liberados a la atmósfera.

7.5 Módulo de Dispersión de efluentes.
El módulo de “Dispersión de Efluentes” calcula la concentración del efluente en función de la
distancia a nivel del suelo, así como la dosis asociada a esta concentración según el radioisótopo de
interés.
Para lo anterior usa la forma del modelo gaussiano descrita en la ecuación (4.52) y las funciones del
módulo de “Coeficientes de dispersión” (para el cálculo de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ). Así mismo integra los datos de
la publicación 119 de la ICRP y del informe federal técnico No. 12 de la EPA.

Como datos de entrada, adicionales a los que requiere el módulo de “Coeficientes de dispersión”,
requiere la especificación de la emisión (en Becquereles por segundo), el valor de la velocidad
promedio (en metros sobre segundo), la altura (en metros) y el tiempo (en segundos).
Tal como se explicó en la sección 12 del Capítulo 4, es posible utilizar la ecuación (4.52) para las
emisiones tipo “puff”, usando la relación:
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𝑄 = 𝐷𝐶0̇

(7.1)

En este caso el tiempo 𝐷 hace referencia al tiempo que dura la emisión del efluente. Por lo tanto,

cuando se selecciona la emisión tipo “puff” se debe tener en cuenta que el tiempo introducido no es
el tiempo que el individuo permanece en la posición de interés, sino el tiempo que dura la emisión
del efluente.
Por otro lado, cuando se trata de una emisión continua el tiempo introducido es el tiempo que el
individuo pasa en la posición de interés.
Si las emisiones son frecuentes y por largos periodos de tiempo, es posible definir una
concentración liberada promedio.
Como por ejemplo si cada semana -

en un periodo de un año- se realizan en espacios

aproximadamente iguales las emisiones, es posible realizar un promedio para poder determinar la
concentración.
De hecho este proceso de promediar se usa en todas las instalaciones nucleares, puesto que ninguna
de ellas trabaja con una emisión continua uniforme, sino que puede variar según los periodos de
operación y según los cambios de potencia.
Para el caso de la especificación del intervalo se consideran los mismos valores por omisión del
módulo de “Coeficientes de Dispersión”, pero no se especifican valores por omisión para la
concentración, la velocidad, la altura, el tiempo o el radioisótopo. Así mismo el valor de la
velocidad tiene como límite inferior 0.5 m/s, ya que como se explicó en el Capítulo 4, esto garantiza
el poder aplicar el método Gaussiano.
Como datos de salida el módulo proporciona un archivo con extensión .xls, donde se tabula por
separado las dosis internas y externas en función de la distancia.
Así mismo el módulo incluye herramientas para graficar la concentración y la dosis en función de la
distancia.
También traza curvas de isoconcentración e isodosis (véase la Imagen 7.4), como gráficas de
proyección que permiten analizar el comportamiento de la concentración a nivel del suelo (véase la
Imagen 7.5).
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Imagen 7. 4. (Arriba).Gráfica de isodosis generada por DERA usando la correlación de McMullen, para
una emisión de 10,000 Bq/s de I-131, en un perfil de dispersión D, con una velocidad de 1.2 m/s y una
altura de 30 m. Se introdujo un valor de 6000 segundos para el tiempo que permanece un individuo en el
área.
Imagen 7. 5. (Abajo). Gráfica de proyección para los mismos datos que la Imagen 7.4
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7.6 Módulo de Isocurvas.
Por “isocurvas” nos referimos a las curvas de isodosis e isoconcentración, esto es: curvas donde el
valor de la dosis y la concentración es constante. De lo anterior, en el caso del modelo Gaussiano a
nivel del suelo, el trazado se realiza fijando el valor de la concentración dispersada constante en la
ecuación (4.51). Luego de ello se despeja 𝑦, resultando:
− �2𝜎𝑦 2 𝑙𝐷

Es decir:

�𝜋 𝑢 𝜎𝑦 (𝑥)𝜎𝑧 (𝑥)𝜒 (𝑥,𝑦,0)�

𝑦 = ± �− �2𝜎𝑦 2 𝑙𝐷

𝐶0̇

+

�𝜋 𝑢 𝜎𝑦 (𝑥)𝜎𝑧 (𝑥)𝜒 (𝑥,𝑦,0)�
𝐶0̇

2

𝜎𝑦 (𝑥) ℎ 2

+

2

𝜎𝑧 (𝑥)

2

� = 𝑦2

𝜎𝑦 (𝑥) ℎ 2
2

𝜎𝑧 (𝑥)

�

(7.2)

(7.3)

Para graficar el conjunto de puntos (𝑥, 𝑦) a partir de estas expresiones es necesario resolver algunas
desigualdades (debido a la presencia de la raíz cuadrada) y encontrar los puntos 𝑥 que satisfagan tal

expresión. Al hacerlo obtendremos una curva de isoconcentración. Para las isodosis se realiza un
proceso semejante, pero en términos de una dosis constante en lugar de una concentración
constante.
El Módulo de Isocurvas representa el conjunto de puntos (𝑥, 𝑦) a través del software Google

Earth®, que es un software que usa información de fotografías satelitales para visualizar múltiples
herramientas cartográficas.

El vínculo entre DERA y Google Earth ® es a través de un archivo con extensión “kml”, el cual
utiliza un formato KML (Keyhole Markup Language [83]) que denota un lenguaje utilizado para
representar datos geográficos en navegadores o programas.
En el módulo de Isocurvas se necesita especificar la ubicación del sitio de interés. Para ello es
necesario proporcionar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del sitio. Luego se calculan
los puntos dados por la ecuación 7.3 haciendo una conversión entre la equivalencia de grados
geográficos (°) y de la distancia expresada en metros. Posteriormente los datos se guardan bajo la
extensión “kml” usando una estructura similar al lenguaje xml.
DERA finaliza cargando los datos, lo cual permite visualizarlos como se muestra en la Imagen 7.6.
También es posible visualizar las curvas por regiones.
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Imagen 7. 6 Captura de pantalla de las curvas de Isodosis trazadas en Google Earth®, para una emisión
de 10,000 Bq/s por un intervalo de 1 minuto, con un perfil de estabilidad “F”, una velocidad de 1 m/s y una
altura de 30 m. La curva roja suele utilizarse como un radio limitante o frontera del sitio.

7.7 Módulo Acoplador.
Algunos sitios nucleares cuentan con una torre meteorológica que ofrece diversas mediciones
atmosféricas: desde gradientes de temperatura, indicadores de humedad, indicadores de presión,
velocidad y dirección del viento, así como estimación de las condiciones de Pasquill.
Regularmente estas torres meteorológicas cuentan con una base de datos en la que se registran de
manera histórica esas condiciones.
Del mismo modo en muchas instalaciones se cuenta con un sistema de registro de las emisiones de
efluentes, el cual cuantifica los
tiempo.

𝐵𝑞
𝑚3

que se emiten por segundo, o por determinados periodos de

Se debe tener en cuenta que las condiciones atmosféricas suelen variar en el tiempo y el hecho de
que la mayoría de las instalaciones nucleares emiten de manera constante efluentes. Esto último
porque aún en las emisiones tipo “puff” es posible que una instalación emita días particulares cada
semana por todo un año, a esta situación es a lo que nos referimos cuando llamamos a tales
emisiones “constantes”. Así, resulta útil contar con un módulo que permita “recolectar” la
información por determinados periodos de tiempo, y calcular la dispersión de efluentes para este
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conjunto de datos recolectado. Representaría un trabajo enorme estar utilizando el módulo de
“Dispersión de Efluentes” para cada radioisótopo particular y para cada conjunto de condiciones de
emisión.
El objetivo principal del “Módulo Acoplador” de DERA es realizar esta tarea de “recolección” para
determinados periodos de tiempo permitiendo la interacción entre los sistemas de base de datos de
la torre meteorológica y entre el programa que registra las emisiones.
A este proceso de interacción se le llama acoplamiento.
El Módulo Acoplador funciona tal como se muestra en la Imagen 7.7, dividiendo el proceso en los
siguientes pasos:

1) Debe generarse un archivo por la base de datos de la torre meteorológica en el momento en
que exista una emisión, donde se indique la velocidad promedio y la condición de Paquill.
Este archivo, en formato .xls, debe contener adicionalmente la información sobre la emisión
en lo que respecta a la fecha, al radioisótopo emitido, a la cantidad de Bq/s y al tiempo que
dura la emisión. El archivo se generará cada vez que se emita un radioisótopo y se
localizará en una carpeta específica correspondiente a la fecha de generación.
2) La dirección de la carpeta se indicará a DERA, junto con la altura de emisión. Luego de lo
cual el software leerá cada archivo y realizará dos acciones distintas:

Función estadística: DERA recolectará la información y determinará condiciones promedio
utilizando como factor de ponderación el tiempo. Luego se calculará la dispersión del efluente en
base a estas condiciones promedio.
Función discreta: DERA calculará para cada emisión, con sus condiciones particulares, la dosis
efectiva.
Es claro que la función estadística y la función discreta tienen aplicaciones distintas, y sus
resultados sólo son cercanos cuando la emisión del efluente es continua o cuando se acerca a serlo.
Por ejemplo, supóngase que cierto día en una instalación nuclear se libera durante 4 horas una
concentración 𝑥 de diversos isótopos. Luego consideramos que una visita guiada a las instalaciones
se programa para ese día con un grupo de estudiantes.

La visita sólo dura 1 hora, y se nos pide estimar aproximadamente la dosis externa efectiva que
recibió el grupo de estudiantes.
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1. La torre meteorológica y el sistema de
registro de emisión crean un archivo con
información sobre la emisión y las
condiciones de esta.

DERA
Módulo Acoplador

Estadística

Discreto
2. El archivo se almacena
por periodos en una
carpeta.

3. DERA analiza esta información y aplica un
enfoque estadístico o discreto para las
emisiones.

Imagen 7. 7. Representación esquemática del funcionamiento del Módulo Acoplador.

Es claro que en este ejemplo el modelo estadístico sería la mejor opción, puesto que lo estudiantes
no estuvieron expuestos a la concentración total que se liberó durante las 4 horas (para que esto
sucediese se necesitaría una permanencia superior al tiempo de emisión) y convendría suponer que
la emisión fue continua para multiplicar por el tiempo de la permanencia de los estudiantes.
Sin embargo, si nos pidiesen calcular la dosis de los habitantes que se encuentran a cierta distancia
del sitio en un periodo de tiempo de una semana, la mejor opción sería ocupar la función discreta, la
cual calcularía la dosis por cada emisión que se tuvo en la semana, al final de la cual se sumarían las
dosis individuales (de ahí el nombre de discreta).
Es claro que en el caso de una emisión continua, como la que se presenta en una planta de
generación de potencia, la función discreta y la función estadística coinciden puesto las variaciones
se deben principalmente a cambios en las condiciones atmosféricas y pocas veces a la emisión. Por
lo tanto el promedio de un día y el valor “discreto” de un día serían iguales.
Sin embargo el tiempo de cálculo es un factor importante a considerar al momento de escoger
alguna de las funciones, pues en la función estadística la evaluación de los promedios consume un
tiempo considerablemente inferior, que la función discreta que evalúa para cada conjunto de datos
la dosis en función de la distancia.
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En el caso particular del ININ, este cuenta con una torre meteorológica [84] que proporciona la
categoría de estabilidad por medio del método de Pasquill, así como la velocidad promedio. Del
mismo modo en los puntos donde se libera efluente, existe un registro que describe la emisión de
los isótopos y la concentración de ellos.
Debido a las distintas formas en las que puede estar construida la base de datos de la torre
meteorológica y al programa particular de registro de emisiones, es necesario que cuando se desee
aplicar DERA se generen códigos que exporten la información a la carpeta, acción no incluida en
las funciones de DERA
En el Apéndice X se muestra el formato en el que el archivo con extensión .xls debe de generarse.
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Capítulo 8.
Validación y verificación del software.
8.1 Antecedentes
Cuando se desarrolla un software es posible que se cometan errores o que se produzcan fallas en
cualquier etapa del desarrollo o ejecución de éste; errores y fallas que abarcan desde la
programación y estructura de dicho software, hasta los modelos que utiliza y las acciones que
realiza. Aún más, existe la posibilidad de que estos errores se introduzcan o se produzcan de tal
forma que no sean fácilmente detectables.
La situación puede ser muy compleja si dicho software sirve como base para equipo de control,
regulación o instrumentación, existiendo un análisis particular sobre este aspecto para cada
industria.
En este último aspecto la industria aeronáutica ha realizado múltiples investigaciones sobre el
desarrollo de metodologías, las cuales están asociadas con software de control e instrumentación
[85], así como con el de simulación de procesos relacionados [86].
Estas metodologías son conocidas como técnicas de “Validación y Verificación” (abreviadas como
V&V por sus siglas en inglés) y están enfocadas a modelos así como al desarrollo de software
relacionado con estos.
Según el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA por sus siglas en inglés):

1) La verificación es el proceso de determinar que la implementación de un modelo representa
de manera precisa la descripción conceptual de los desarrolladores del modelo y la solución
del modelo.
2) La validación es el proceso de determinar el grado al cual el modelo resulta una descripción
exacta del mundo real, desde la perspectiva de los usos previstos para este.
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Comenzando con su aplicación a los modelos, estas técnicas permiten la recopilación de pruebas
sobre la precisión en un conjunto de escenarios específicos. No se trata de considerar todos los
casos en los que se pueda aplicar el modelo, sino de la precisión que se tiene en casos particulares.
La verificación en un modelo suele ocuparse de la búsqueda y eliminación de errores. Para realizar
lo anterior realiza comparaciones entre las soluciones numéricas del modelo contra las soluciones
de referencia (como soluciones analíticas o de alta precisión).
La validación, por otro lado, busca cuantificar la precisión y exactitud del modelo, para lo cual
también realiza una comparación de las soluciones numéricas, pero esta vez con datos
experimentales.
En otras palabras, la verificación aborda las matemáticas del modelo mientras que la validación
trata la física relacionada con el modelo [87].
En el caso de desarrollo de software, las técnicas V&V buscan describir que tan predictivo es un
código. Sobre este aspecto Boem [88] define la verificación a partir de la pregunta de “¿estamos
construyendo el producto correctamente?, y la validación como “¿estamos construyendo el producto
correcto?” Para responder estas preguntas, suelen existir dos actividades principales:

i)

Verificación del código

ii) Verificación relacionada con los cálculos.

En el punto i) se busca demostrar que el código puede calcular soluciones exactas. Para el punto ii)
se busca mostrar que el código calcula soluciones lo suficientemente precisas.
En la industria nuclear existen amplios y detallados estudios enfocados a la detección de errores y el
funcionamiento adecuado de software [89].
En el caso de la protección radiológica el análisis relacionado con la emisión de efluentes tiene
distintos grados de complejidad que dependen del tipo de operación así como de la “escala” de la
instalación (con operación se hace referencia a operación normal o en situaciones donde ocurren
accidentes).
Este último concepto hace distinción entre instalaciones [11] como hospitales y laboratorios de
investigación a las que se les cataloga como de “pequeña escala”. Por otro lado las emisiones de
plantas de generación de potencia se consideran como de “gran escala”.
Para el caso de accidentes, el análisis de los errores ha recibido mayor atención durante las últimas
dos décadas [90], volviéndose sumamente complejo (actualmente los métodos relacionados con
estos escenarios usan herramientas sumamente sofisticadas como el Modelo Lagrangiano de
trayectoria puff - LPTM por sus siglas en inglés - , así como la modelación Montecarlo y la
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programación en paralelo usando CUDA [91]) . Pero para el caso de las emisiones en operaciones
normales suelen recomendarse modelos genéricos cuando las instalaciones son de pequeña escala, y
modelos Gaussianos para el caso de instalaciones a gran escala [11].
De lo anterior podemos concluir que las técnicas V&V aplicables a DERA no son complejas.
En primer lugar sólo es necesario aplicar las técnicas V&V al software y no a los modelos. Para los
modelos usados (modelos Gaussianos y coeficientes de dispersión), ya existe un amplio análisis
desde hace varias décadas al respecto (tales estudios se mencionaron en el Capítulo 4, donde se
concluyó que [37] el error mínimo que se puede encontrar –aún si los errores de 𝜎𝑧 y 𝜎𝑦 son
pequeños – es del 50%.).

Sobre la interpolación de LaGrange usada por DERA, el análisis realizado en el Capítulo 5 nos
permitió concluir que el error involucrado con ésta es equivalente al error de introducir los datos
tomados visualmente de las curvas PGT. Por tanto no existe necesidad de aplicar alguna
verificación o validación de esta interpolación.
Sobre la cuestión de si es factible calcular el error asociado a la interpolación, debemos recordar
que en el capítulo 4 y 5 se mencionó que el análisis de errores sobre las formulaciones y
correlaciones para 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 , desarrolladas por diversos autores, se ha realizado gráficamente. Este

procedimiento consiste en una superposición de las curvas PGT con las curvas generadas por las
correlaciones. Luego se analizan las zonas donde existan discrepancias entre las curvas, y se
determina si la curva generada es mayor o menor (en esas zonas) a las curvas PGT.
Esto es debido a que la teoría de interpolación aplicada a aproximaciones hace necesario conocer el
valor verdadero de la función para calcular un error. Cuando no se conoce el valor verdadero es
posible optar por un procedimiento iterativo, donde el error se calcula entre dos iteraciones
consecutivas. Sin embargo eso implicaría construir un conjunto de distintas interpolaciones, luego
del cual convendría utilizar un procedimiento de cuasi regresión paso a paso [97] para determinar
los coeficientes que tienen mayor relevancia.
En segundo lugar, para el software es posible partir de las preguntas de Boem y aplicar un conjunto
de problemas de referencia para el caso de la verificación. Para la validación se realizará un análisis
de las operaciones que puede realizar DERA y la utilidad de ellos a un sitio particular.
Es importante mencionar que tales técnicas no incluyen análisis sobre la entrada de datos (es decir
que no se considera la metodología V&V aplicada a la torre meteorológica ni al programa que
registra las emisiones).

125

125

126

Capítulo 8. Verificación y validación del software.

8.2 Verificación del Software.
8.2.1. Verificación del cálculo de coeficientes y cálculo de la dispersión de la concentración.

Tal como se muestra en la Imagen 7.1, los Módulos 1, 3, 4 y 5 comparten la función de calcular los
coeficientes de dispersión para las 8 distintas correlaciones que se muestran en la Tabla 8.2; por
otro lado los Módulos 3, 4 y 5 calculan la concentración en función de la distancia usando el mismo
método.
Por tal motivo los problemas de referencia de esta sección verifican los resultados para el cálculo de
los coeficientes de dispersión y para la concentración en función de la distancia.
El objetivo principal no es cuantificar el error relacionado con las correlaciones de los coeficientes
𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 ni con la concentración, puesto que estos tópicos ya han sido estudiados por diversos

investigadores para las distintas correlaciones, lo cual se mencionó en el Capítulo 5. Más bien el
objetivo es mostrar que los resultados se encuentran dentro del mismo orden de magnitud (y por
ello se calcula el error relativo) para las distancias a las cuáles las variaciones del método Gaussiano

no son significativas.
En otras palabras se trata de ver que los datos posean aproximadamente el mismo orden de
magnitud, verificando que el software arroja datos aceptables, y no el saber qué tan cercanos son al
valor de referencia, ya que en varios problemas de referencia el valor de referencia se obtuvo al
obtener los datos de manera visual o a través de aproximaciones.
Es necesario mencionar que existen condiciones en que sí existen variaciones considerables del
método Gaussiano, como por ejemplo, para distancias en rangos cercanos a la fuente y con alturas
considerables existen diferencias de varios órdenes de magnitud. Sobre este punto en particular trata
el problema de referencia 3.
Aun cuando las correlaciones de Hosker y Software 2 (esta última del software UDAD) usan una
variación del método Gaussiano que se revisó en la sección 3 del Capítulo 5, es posible comparar
los valores de la concentración relacionadas a ellas porque proporcionan valores para la
concentración de aproximadamente el mismo orden de magnitud.
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Problema de referencia 1 [14].
Los datos del problema de referencia 1 se muestran en la Tabla 8.1.
Tabla 8. 1. Datos de entrada para el problema de referencia 1
Distancia
Emisión

Perfil

2000 Ci/año

Velocidad

F

Altura

de

cálculo

(m/s)

(m)

1

100

(m)
104

Los valores de salida para el problema de referencia 1:
𝜎𝑦 = 275 𝑚

𝜎𝑧 = 46𝑚

𝜒(104 𝑚) = 5.55

𝐵𝑞
𝑚3

(8.1)

Primero es necesario considerar una conversión de unidades dado que DERA usa unidades de
Así la emisión es igual a:
2000

𝐶𝑖
𝑎ñ𝑜

= 2,341,772.152

𝐵𝑞
𝑠

𝐵𝑞
.
𝑠

(8.2)

Donde se usó que 1 𝐷ñ𝑟 = 3.16𝑥107 𝐷𝑟𝑔𝑢𝐷𝑟𝑟𝐷, que es el valor que usa la referencia.
Análisis de resultados.
Es necesario mencionar que en los 4 Módulos (1,3, 4 y 5) se obtuvieron los mismos resultados para
los coeficientes de dispersión 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 . Para el caso de los Módulos 3, 4 y 5 el valor de la

concentración también coincidió. Es decir que no existieron variaciones entre los módulos, lo cual
verifica que en todos se usan las mismas funciones.
En la Tabla 8.2 se muestran los resultados obtenidos y en la Tabla 8.3 se muestra el error asociado
a ellos.
Para el caso del coeficiente 𝜎𝑦 se verifica que todas las correlaciones tienen el mismo orden de

magnitud que el valor de referencia. Por otro lado, excluyendo la correlación de McElroy Poller,
todos los valores del coeficiente 𝜎𝑧 también tienen el mismo orden de magnitud.

La razón de excluir la correlación de McElroy es debido a que ésta es utilizada en zonas urbanas,
para las cuáles el proceso de dispersión se aleja mucho del comportamiento descrito en las curvas
PGT.
Para el caso de la concentración, todos los valores, con excepción de la correlación de Software 2,
se encuentran en el mismo orden de magnitud. Para Software 2 se tiene un décimo de la
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concentración de referencia, pero el resultado es aceptable porque el método que usa esta
correlación es una variación del método Gaussiano.
Tabla 8. 2. Resultados obtenidos por DERA para el problema referencia 1.
Correlación

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford

𝜎𝑦 (m)

289.579677

50

6.967351434

266.7318043

46.34469197

5.879123799

282.8427125

40

2.894806397

47.26193156

1.073414843

273.1142176

46.81081926

5.952935698

270.2921038

46.38392157

5.819638373

491.934955

200

6.686060092

40

0.522630277

Hosker
McMullen

Software 1

McElroy Poller

𝜒(104 𝑚)

𝜎𝑧 (m)

__

__
Software 2

Tabla 8. 3. Errores asociados a los resultados obtenidos por DERA para el problema de referencia
1.
Correlación

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford
Hosker

McMullen

Software 1

McElroy Poller

Error 𝜎𝑦 (%)
5.3017

8.6

Error 𝜒 (%)
25.54

3.006

0.749

6.89

2.8519

13.04

47.37

2.743

80.48

0.6857

1.78

8.23

1.712

0.834

5.8116

78.8854

334.7826087

21.5647

13.04

90.497

_

_
Software 2

Error 𝜎𝑧 (%)
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Problema de referencia 2 [20] 19.
Los datos del problema de referencia 2 se encuentran en la Tabla 8.4.

Tabla 8. 4. Datos de entrada para el problema de referencia 2.
Distancia
Emisión

500 Bq/día

Perfil

E

Velocidad

Altura

de

cálculo

(m/s)

(m)

(m)

2

67.6

1700

Los valores de salida para el problema de referencia 2 son:

𝜎𝑦 = 80 𝑚

Análisis de resultados.

𝐵𝑞

𝜒(1700 𝑚) = 5.236𝑥10−3 𝑚3

𝜎𝑧 = 30 𝑚

Este problema es de la misma naturaleza que el problema de referencia 1. En la Tabla 8.5 se
muestran los resultados generados con DERA y en la Tabla 8.6 se muestran los errores asociados.
Los errores relacionados con el coeficiente 𝜎𝑦 son menores que el 18% con las excepciones que se

mencionaron en el análisis anterior.

Además es claro que 4 de los coeficientes tienen un error relativo con un valor menor al 5%. Para
el coeficiente 𝜎𝑧 tenemos un error máximo de 27.3 %, y un error mínimo de 0.35%.

En el caso de la concentración tenemos que los valores se encuentran dentro del mismo orden de
magnitud, corroborando con esto que los datos son adecuados.
Este problema de referencia muestra que a una distancia menor, más cercana a la fuente (comparado
con el problema de referencia 1, donde la distancia fue de 10,000 m) existen fuertes variaciones
entre el valor de la concentración aun cuando las correlaciones tienen valores cercanos de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 .

El siguiente problema de referencia considera esta situación, pero cabe aclarar que este tipo de
análisis suelen estar incluidos en estudios sobre la sensibilidad e incertidumbre del modelo
Gaussiano, siendo de excelente referencia el trabajo de Sriram et al [92].

19

En este problema de referencia se proporcionan kilogramos en lugar de Becquereles. Y se estima una altura
efectiva, cálculo que no realiza DERA pero que se puede calcular manualmente.
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Tabla 8. 5. Resultados obtenidos por DERA para el problema de referencia 2.
Correlación

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford
Hosker
McMullen

Software 1

McElroy Poller

𝜎𝑦 (m)

𝜎𝑧 (m)

𝜒(1700 𝑚)

83.52696485

38.19212018

0.00520823

79.20450986

27.48912157

0.001777028

94.29903336

33.77483444

0.003371366

31.04475183

0.000899035

82.23190361

30.10942809

0.002585112

81.98136501

30.22571806

0.002633521

144.2736322

72.18130537

0.004928569

33.77483444

0.001193697

__

__
Software 2

Tabla 8. 6. Errores asociados a los resultados obtenidos por DERA para el problema de referencia
2.
Correlación

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford
Hosker

Error 𝜒 (%)

Error 𝜎𝑦 (%)

Error 𝜎𝑧 (%)

0.99

8.37

66.06

17.9

12.59

35.61

3.48

84.72

2.8

0.36

50.72

2.5

0.75

49.71

80.34

140.60

5.882

4.40

27.30

0.53

_

McMullen

Software 1

McElroy Poller
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_
12.58

Software 2

77.27

Se incluyen estos aspectos en este capítulo para determinar el comportamiento del software DERA
para los problemas de referencia, pero se trata con superficialidad el tema por no ser el objetivo de
la verificación del software.
Problema de referencia 3 [16].
Los datos del problema de referencia 3 se encuentran en la Tabla 8.7.
Tabla 8. 7. Datos de entrada para el problema de referencia 3.

Perfil

Velocidad

Emisión

40 MBq/s

Altura

Distancia

cálculo

(m/s)

(m)

(m)

4

83.6

500,1000,2000,4000,8000

E

Los resultados que se ofrecen en la referencia se muestran en la Tabla 8.8.

Tabla 8. 8. Resultados de referencia para el problema 3

𝑥(𝑚)

de

𝜎𝑦 (𝑚)

𝜎𝑧 (𝑚)

𝐵𝑞
𝜒 � 3�
𝑚

1.4𝑥10−4

500

29

14

1000

50

23

2000

100

37

67

4000

190

54

94

8000

340

78

68
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Análisis de resultados.
El objetivo de este problema de referencia es mostrar que las diferencias entre los valores de la
concentración para las distintas correlaciones pueden ser de varios órdenes de magnitud para
distancias cercanas a la fuente.
Esto en los casos donde las alturas de emisión son considerables (mayores que 20 o 30 m). Las
correlaciones a considerar serán la de “Interpolación de DERA”, la de “Software 1” y la de
“McMullen”. Pero exhiben comportamientos similares las correlaciones de “Turner”, de “BriggsGifford” y la de “Hosker”.
En las tablas 8.9, 8.10 y 8.11 se muestran los resultados para las distintas correlaciones, así como el
error asociado a estos en comparación con los resultados de la Tabla 8.8.
Ante pequeñas variaciones en los valores de 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧 pueden surgir variaciones considerables (de
hasta varios órdenes de magnitud) entre los valores de la concentración.

Este comportamiento suele presentarse para puntos cercanos a la fuente. Y se explica fácilmente
debido a la función exponencial en la ecuación gaussiana.
Por ejemplo para el caso de la interpolación DERA, la diferencia entre los coeficientes de difusión
es de menos del 8%., sin embargo el resultado de la concentración dista por un orden de magnitud.
En el caso de las correlaciones “Software 1” y “McMullen” la diferencia entre los coeficientes de
difusión es de menos del 9%, pero ahora la concentración dista hasta por dos órdenes de magnitud.
Es decir que ante un aumento del 1%, el valor de la concentración aumentó de manera considerable.
Este comportamiento del modelo Gaussiano ha sido ampliamente analizado [91] [37] [92] y es
aceptable debido a las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar este comportamiento se presenta debido a la función exponencial presente en la
ecuación (4.52), y a la forma en cómo varía cuando el argumento es negativo.
Cuando el valor del argumento se encuentra entre 0 y -1, los valores de la exponencial están entre
0.36 y 1, pero para valores menores que -1 el valor de la función comienza a disminuir, de tal
forma que los órdenes de magnitud van disminuyendo.
El argumento de la función exponencial es el negativo de

1 ℎ 2
� � .
2 𝜎𝑧

Luego para que se tengan valores

mayores o iguales a 1 existe una estrecha relación entre la altura y el perfil de emisión.
Por ejemplo para un perfil “F” con una altura de 10 metros y una distancia de 1000 metros, no habrá
variaciones considerables en el valor de la concentración entre las distintas correlaciones, puesto
que el factor

ℎ
𝜎𝑧

≈

2
3

y ligeras variaciones en el coeficiente de dispersión vertical no afectan de

manera considerable el valor de la concentración.
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Tabla 8. 9. Resultados obtenidos y errores asociados para la Interpolación DERA del problema de
referencia 3
𝑥(𝑚)

𝜎𝑦 (𝑚)

𝜎𝑧 (𝑚)

500

27.30993773

15

1000

51.44126157

2000

𝜒�

𝐵𝑞
�
𝑚3

Error %

Error %

Error %

0.001397658

𝜎𝑦

5.83

𝜎𝑧

7.14

897.8

26

13.53771522

2.88

13.04

265.8

96.89525543

41.76666667

106.1064702

3.10

12.88

58.36

4000

182.5128358

56.33035714

102.9282539

3.94

4.31

9.49

8000

343.7829342

80.52083333

67.07876786

1.11

3.23

1.35

𝜒

Tabla 8. 10. Resultados obtenidos y errores asociados para la correlación Software 1 del problema
de referencia 3.

𝑥(𝑚)

𝜎𝑦 (𝑚)

𝜎𝑧 (𝑚)

500

26.77652285

12.80138816

1000

50.53650245

2000

𝜒�

𝐵𝑞
�
𝑚3

Error %

Error %

Error %

5.09271E-06

𝜎𝑦

7.67

𝜎𝑧

8.56

96.36

21.628

1.658938964

1.07

5.96

55.16

95.03137004

33.48860456

44.34580059

4.97

9.49

33.81

4000

177.9633587

49.76679322

87.66452824

6.336

7.84

6.74

8000

331.6977177

70.64053441

67.4409856

2.44

9.43

0.822

𝜒

Tabla 8. 11. Resultados obtenidos y errores asociados para la correlación McMullen del problema
de referencia 3.

𝑥(𝑚)

𝜎𝑦 (𝑚)

𝜎𝑧 (𝑚)

500

26.56792791

12.9935804

1000

50.50134654

2000

𝜒�

𝐵𝑞
�
𝑚3

Error %

Error %

Error %

9.45821E-06

𝜎𝑦

8.39

𝜎𝑧

7.192

93.25

21.26367037

1.304307238

1.00

7.565

64.74

95.40637791

33.32486479

43.04671351

4.59

16.34

35.75

4000

179.135242

50.01719501

87.88479086

5.71

7.37

6.50

8000

334.2826512

71.89373405

67.36368249

1.68

7.83

0.93
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Sin embargo para una altura de 100 metros con las mismas condiciones tenemos que
este caso las variaciones entre el valor de 𝜎𝑧 si influyen fuertemente el resultado.

ℎ
𝜎𝑧

≈

20
,
3

Y en

Sin embargo estas variaciones se presentan con alturas considerables y en general ocurren en casos
donde no es importante subestimar la concentración, pues esta es diminuta, de ahí que el modelo
Gaussiano no sea aplicable en casos como accidentes donde ocurren grandes emisiones y donde es
preciso contar con la mayor exactitud del cálculo de la concentración.

Para ejemplificarlo tenemos el caso donde nos piden el valor de la concentración evaluada en una
distancia de 200 m con los mismos datos del problema de referencia 3, en cuyo resultado tenemos
diferencias de hasta 4 órdenes de magnitud. En la Tabla 8.12 se muestran los resultados:
Así que el hecho de que el módulo de “Dispersión de Efluentes” presente estas variaciones es
normal y aceptable, pues forma parte del comportamiento del modelo Gaussiano, aplicado a
situaciones de operación normal.
Finalmente debe tenerse en cuenta que los valores dados por la referencia tampoco son exactos (aun
cuando en el presente análisis se están tomando como valor real), debido a que fueron tomados
“manualmente” de las curvas PGT.

Tabla 8. 12. Resultados obtenidos con los datos del problema de referencia 3 para una distancia
de 200 m.
Interpolación

Concentración

𝐵𝑞
𝑚3

DERA

Software 1

4.49763E-35

4.22707E-31
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Problema de referencia 4 [59].
Los datos del problema de referencia se encuentran en la Tabla 8.13 20

Tabla 8. 13. Datos de entrada para el problema de referencia 4.
Distancia
Emisión

Perfil

Velocidad

Altura

(m/s)

80 Bq/s

D

6

de

cálculo
(m)

60

(m)
𝑥 = 500, 𝑦 = 50

Valores dados por la fuente:

𝜎𝑦 = 36 𝑚

𝐵𝑞

𝜒(500,50) = 1.3𝑥10−5 𝑚3

𝜎𝑧 = 18.5 𝑚

Análisis de resultados.
En este problema se nos pide encontrar la concentración en un punto, especificando dos
coordenadas. Los problemas de referencia anteriores consideraban el cálculo sobre el eje de
dispersión (es decir donde 𝑦 = 0), el cuál suele ser útil cuando se utilizan cálculos conservadores.

El problema de referencia 4 aborda la problemática de calcular un valor sobre un punto que no se
encuentra en el eje de dispersión.
Para corroborar el resultado conviene tomar los datos generados en el archivo .xls para los
coeficientes de dispersión, y para la localización conviene utilizarse el módulo 3, en su función de
generar curvas de isoconcentración.
En la Tabla 8.14 se muestran los resultados y el error asociado a ellos (sólo se considera el error
para la concentración), y en la Imagen 7.8 se muestra la localización de los puntos para la

correlación de Software 1 (las otras gráficas se omiten por razones de espacio, pero sus datos se
encuentran concentrados en la Tabla 8.14).
De la Tabla 8.14 es posible observar que al menos 5 de las correlaciones arrojan valores con el
mismo orden de magnitud que los de la referencia (tal como en los otros problemas de referencia se
deben considerar la excepción de la correlación de McElroy).

20

𝑔

Originalmente en este problema la concentración se encuentra dada en .
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Tabla 8. 14. Resultados y errores del problema de referencia 4.
𝜎𝑦 (m)

Correlación

Interpolación

𝜎𝑧 (m)

Briggs-Gifford
Hosker

Software 1

McElroy Poller

4𝑥10−5

40.50849376

20.39847797

1𝑥10−5

23

46.62172139

26.117145

1𝑥10−4

669

21.66795546

5𝑥10−4

42.80463569

20.68224747

1𝑥10−5

42.06680404

21.21125713

2𝑥10−5

86.21054497

77.3282679

5𝑥10−4

26.117145

6𝑥10−5

__
Software 2

𝜒

23

__

McMullen

𝐵𝑞⁄𝑚3

%

42.73866531

DERA

Turner

𝜒(500 𝑚, 50𝑚) Error

207.69

3,746.1

23

53.84

3,746.1

361

Sin embargo, es posible apreciar que los resultados distan en una mayor proporción que en los
problemas de referencia anteriores, lo cual resulta claro pues al usarse la ecuación (4.51) se
introduce el factor

𝑦2

2𝜎𝑦 2

. Por lo tanto el error introducido en 𝜎𝑦 tiene un mayor impacto por

encontrarse este valor dentro de la función exponencial.

Es necesario mencionar que la mayor diferencia entre el orden de magnitud es de 1, lo cual es
aceptable si se considera la distancia cercana a la fuente. Sobre este último punto vale la pena
insistir. Sriram et al [92] concluyen que no resulta realista esperar que el modelo Gaussiano pueda
predecir de manera consistente las concentraciones por un factor de 2 o 3 (tal como se mencionó en
el capítulo 4, la estimación de Pasquill considera que la mejor estimación en promedio tendría un
136
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Imagen 8. 1. Gráfica utilizada para el problema de referencia 4.

error relativo del 50%). Sririam et al agregan además que resulta más realista considerar que las
predicciones pueden incluir un factor tan alto como 10.

8.2.3 Verificación del cálculo de máximos.

Adicional al cálculo de los coeficientes de dispersión y al cálculo de la concentración, resulta
importante verificar el cálculo de la máxima concentración. Existe un método simplificado de
calcular la concentración máxima, el cual supone que 𝜎𝑦 = 𝐷𝜎𝑧 [14], y sólo necesita que se

especifique el perfil de emisión y la altura.

Los dos problemas de referencia siguientes consideran tal procedimiento para la solución.

Problema de referencia 5 [14].
En la Tabla 8.15 se muestran los datos del problema de referencia 5, así como la solución que
proporciona.
Análisis de resultados.
Usando la opción de “gráficas conjuntas” de DERA es posible encontrar de manera aproximada el
máximo para las 8 correlaciones. En la Imagen 7.9 se muestra la gráfica conjunta para localizar el
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Tabla 8. 15. Datos del problema de referencia 5 junto con la respuesta que proporciona.

Altura (m)

30

Perfil

F

𝑥(𝑚)
1900

máximo según las condiciones del problema de referencia 5 y en la Tabla 8.16 se encuentra el
conjunto de datos así como su error. Para generar las gráficas se especificó una concentración de 1
Bq/s y una velocidad 1 m/s.
Es posible ver que el comportamiento de las gráficas para seis correlaciones (DERA, Turner,
Briggs, McMullen, Software, UDAD) es similar en lo que respecta a la localización de la máxima
concentración. Con errores relativos menores a 24% el máximo se localiza en el intervalo de 1460
a 1875 m.
Las correlaciones de McElroy y Hosker presentan valores inferiores para la ubicación del máximo.
En el caso de la correlación de McElroy este “corrimiento” del máximo hacia la ubicación de la
fuente se debe a su aplicación a zonas urbanas. Por otro lado la relación de Hosker está enfocada a
considerar distintos tipos de rugosidades.

Imagen 8. 2. Gráfica conjunta generada por DERA utilizada para localizar la posición donde ocurre el
máximo.
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Tabla 8. 16. Resultados y errores del problema de referencia 5.

Correlación

Localización

𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 %

del

máximo (m)

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford

1460

23.16

1757

7.52

1875

1.31

Hosker
76.05

455
McMullen

Software 1

1640

13.68

1638

13.79

336

82.31

McElroy Poller

Software 2

4.31

1818

La ventaja del método gráfico es que proporciona no sólo la ubicación del máximo, sino el intervalo
en el cual se encuentran los valores de la máxima concentración. Esto último suele ser más útil para
determinar las zonas de mayor riesgo en la exposición.

Problema de referencia 6 [16].
En la Tabla 8.17 se muestran los datos del problema de referencia 6, así como la solución que
proporciona.
Tabla 8. 17. Datos del problema de referencia 6.

Altura (m)

Perfil

83.6

E

139

𝑥(𝑚)
4500
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Análisis de resultados:

En la Tabla 8.18 se muestran los resultados obtenidos. Los valores de la ubicación del máximo se
encuentran entre 2600 y 5040 m.
El incremento en el error es notable para varias correlaciones. Pero se debe tener en cuenta que el
valor dado por referencia fue calculado de manera manual y con la suposición de que 𝜎𝑦 = 𝐷𝜎𝑧 .
La utilidad del máximo se encuentra en términos de intervalos más que de puntos en específico.
Tabla 8. 18. Resultados y errores del problema de referencia 6.

Correlación

Localización
máximo (m)

Interpolación DERA

Turner
Briggs-Gifford

del

𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 %

2600

73.076

5040

12

3350

1.31

Hosker
700
McMullen

Software 1

McElroy Poller

Software 2

84.44

4180

7.11

4070

9.55

1180

73.77

3100

140
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8.2.4 Verificación de la base de datos.
Para el caso de un software cuyo objetivo es compilar y estructurar información, las técnicas de
verificación se reducen a 2 tipos:
1) Corroborar que los datos se hayan compilado adecuadamente, íntegros y en la forma en la que
originalmente aparecen experimental o numéricamente.
2) Corroborar que los patrones de búsqueda funcionen sin omisión y sin exceder los datos (es
decir que se incluyan únicamente los datos que corresponden a la búsqueda).

En el caso de DERA se estructuró y compiló información sobre dosimetría externa e interna los
módulos 2, 3,4 y 5.
En el caso del Módulo 2, la base de datos de DERA contiene información sobre los coeficientes de
dosimetría externa, tomados de la guía federal técnica No. 12 de la EPA. Así mismo los Módulos
3,4 y 5 utilizan esta información y adicionalmente consideran datos sobre dosimetría interna
tomados de la publicación 119 de la ICRP (tomados del archivo .xls adjunto a tal publicación).

Verificación de la compilación de los datos de dosis interna y externa.
Los datos sobre coeficientes de dosis interna se compilaron usando apuntadores en Python para los
módulos 3,4 y 5. Para verificar la información contenida en los apuntadores se desarrolló un código
en Python, el cual comparaba los datos en estos apuntadores con los datos del archivo .xls que viene
adjunto a la publicación 119 de la ICRP.
No se encontraron diferencias entre los datos de los apuntadores y el archivo .xls.
Para el caso del cálculo de dosis externa la situación es más compleja, porque la información que
ofrece la E.P.A. se encuentra en formato PDF, lo cual dificulta considerablemente la exportación de
las tablas.
Para este caso se utilizó el programa conversor Nitro® [93] en su versión gratuita. Este programa
toma como entrada archivos con extensión pdf y los transforma a formato .xls, estructurando las
tablas contenidas en distintas hojas.
Sin embargo esta clase de convertidores pueden introducir errores debido al proceso de
interpretación de caracteres y letras. Por tal motivo no es posible aplicar el código usado para la
verificación de los datos de dosimetría interna.
El único modo de realizar una correcta verificación consiste en comparar visualmente los datos de
la tabla proporcionada por la E.P.A. y los datos en los apuntadores.
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Para eso se usó estadística, dado que no se pueden realizar 825 verificaciones (eso sin contar
posibles errores humanos cometidos al momento de comparar visualmente los datos), así que
primero se debe generar una muestra aleatoria (cuya longitud será de 33 elementos).
Para esto se usó la función RANDOM de Python, con un intervalo entre 1 y 825. Luego se
relacionaron estos números con el número de radioisótopo de las tablas.
Estos radioisótopos se buscaron en los arreglos de los módulos y finalmente se compararon de
manera visual, sin encontrar diferencias entre los valores.

Verificación de los datos de salida de la dosimetría externa e interna.
Para los patrones de búsqueda ocupados en la base de datos, se realizó una búsqueda de los
coeficientes cuyo valor estuviese entre 0 y 1. Dado que todos los coeficientes son positivos y
menores que 1, el resultado de la búsqueda generó 825 datos, los cuales fueron comparados con el
código usado para la verificación de la compilación.

8.2.5. Verificación del módulo estadístico.

Tal como se mencionó en la sección 7.7, el “Módulo Acoplador” recopila información sobre las
emisiones y las condiciones atmosféricas durante un intervalo de tiempo.
Luego calcula las medidas estadísticas del promedio ponderado, moda y desviación estándar.
Para verificar este módulo debemos analizar dos aspectos. En primer lugar la recopilación de la
información y en segundo el cálculo de las medidas estadísticas.
Para la recopilación se construyeron 30 conjuntos de datos de emisiones. Estos conjuntos contenían
información aleatoria, la cual se generó nuevamente con la función RANDOM de Python,
siguiendo el siguiente procedimiento:

1) Se calcularon 10 números aleatorios enteros en un rango de 1 a 825.
2) Los números aleatorios se identificaron con el índice de un radioisótopo.
3) Para la concentración se generaron 10 números aleatorios reales en un rango de 500 a
10,000.
4) Para la altura y la velocidad se generaron 10 números aleatorios, en el primer caso en un
rango de 10 a 100 metros, y en el segundo en un rango de 0.5 a 6 m/s.
5) Finalmente para el tiempo de emisión se generaron valores en un rango de 10 a 3.16e7
segundos (último valor equivalente al número de segundos en un año).
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Estos datos se estructuraron en una hoja de cálculo con extensión .xls y se “cargaron” en el módulo
estadístico.
Luego se metieron tales datos en una hoja de cálculo independiente, y mediante el uso de fórmulas
por celda se calcularon los promedios ponderados y desviaciones estándar para los 30 conjuntos de
datos (es decir que por cada conjunto había 10 medidas aleatorias generadas por el procedimiento
anterior).
No se encontraron diferencias entre las medidas estadísticas generadas por el Módulo Acoplador y
por la hoja de cálculo.

8.3 Validación del software DERA
Tal como se discutió en la sección 7.8, para la validación del software debemos responder a la
pregunta de si estamos desarrollando el producto correcto.
El objetivo de DERA es el cálculo de la dosimetría externa e interna asociada a las emisiones de
efluentes radiactivos a la atmósfera. Dado que se partió de la metodología de dividir al problema en
dos partes: 1) el cálculo de la distribución de la fuente y 2) el uso de coeficientes que relacionen
esta concentración con la dosis correspondiente; entonces la validación consiste en verificar que
DERA lleve a cabo estas tareas.
Resumiendo las principales tareas que se deben de realizar tenemos:

a) Cálculo de los coeficientes de dispersión: DERA lo realiza a través de los módulos 1, 3, 4
y 5.
b) Cálculo de la concentración: DERA lo realiza a través de los Módulos 3, 4 y 5. En
particular el Módulo 3 proporciona herramientas que permiten calcular la ubicación de la
máxima concentración, así como de concentraciones para puntos distintos al eje de la
pluma.
c) Cálculo de la dosis: DERA: lo realiza con los Módulos 3, 4 y 5.

Por lo anterior es posible decir que DERA es adecuado para el análisis de la emisión de efluentes
para las instalaciones descritas anteriormente.
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Conclusiones

El software DERA (Dispersión de Efluentes Radiactivos a la Atmósfera) implementa de manera
satisfactoria una metodología, cuyo objetivo es obtener el cálculo de dosis al público, asociada con
la emisión de efluentes radiactivos a la atmósfera durante la operación normal de instalaciones
nucleares.
El software, al igual que la metodología, divide el problema del estudio de las emisiones de
efluentes en dos partes. Por un lado describe la dispersión atmosférica de radioisótopos y por el otro
determina el cálculo de dosis asociado con la concentración de dichas sustancias.
Por lo discutido en los Capítulos 7 y 8, se verifica que DERA integra adecuadamente las
correlaciones encontradas en la literatura para el cálculo de los coeficientes de dispersión, y realiza
adecuadamente el cálculo de la concentración en función de la distancia.
Además, el software ha recopilado satisfactoriamente la información publicada por la ICRP para los
coeficientes de cálculo de dosis interna por inhalación; así como el conjunto de datos publicados
por la EPA concerniente a los coeficientes de cálculo de dosis externa.
Esta información permite que DERA calcule de manera satisfactoria las dosis externa e interna al
público, asociadas con dichas emisiones.
Como principales aportaciones de este trabajo de tesis se tienen:

1. Desarrollo de una función interpoladora, usando polinomios de LaGrange, para el cálculo
del coeficiente de dispersión vertical 𝜎𝑧 en función de la distancia; así como la obtención,
mediante un ajuste a una función de potencia, del coeficiente de dispersión horizontal 𝜎𝑦 en
función de la distancia. Ambos casos se realizaron partiendo de las curvas PGT.

2. Desarrollo de un módulo computacional en Python, que permite trazar curvas de
isoconcentración e isodosis usando la herramienta cartográfica de Google Earth®.

146

Capítulo 9. Conclusiones
3.

Desarrollo de un algoritmo de “acoplamiento” entre los datos proporcionados por la torre
meteorológica y por el registro de emisiones, así como el desarrollo de un módulo
computacional que permite recopilar esta información, calculando la dispersión y
subsecuentemente la dosimetría asociada a un sitio particular.

La interpolación desarrollada arroja datos conservadores y su error es equivalente a considerar los
datos de manera visual usando las curvas PGT.
La información generada por DERA incluye datos estructurados en hojas de cálculo con extensión
“.xls”, gráficas en diversos formatos, así como la caracterización de la dispersión usando
información cartográfica para cada sitio de interés.
Dentro de las principales ventajas que presenta la aplicación del software DERA se pueden
enumerar las siguientes:

1. A excepción de Google Earth®, todas las herramientas computacionales y librerías
asociadas al software son de licencia libre.
2. Su facilidad de manejo a través de una interfaz gráfica, así como la utilización de diversas
herramientas de graficado, permiten visualizar e interpretar adecuadamente la información
sobre la dispersión de los efluentes.
3. Su portabilidad, al ser compatible con ordenadores con características estándar usando el
sistema operativo Microsoft Windows®.

Así mismo, el presente trabajo de tesis sirve como una amplia descripción de la metodología
general usada en el cálculo de efluentes radiactivos. Y la forma en la que fue estructurado el
software, permite que se puedan realizar actualizaciones, mejoras y complementaciones. En el caso
de las actualizaciones, permitiría que nuevos conjuntos de datos sobre cálculo de dosis fueran
incorporados. Las mejoras pueden involucrar la incorporación de modelos de dispersión más
sofisticados y la complementación hace referencia a la inclusión del cálculo de dosis por ingestión y
sedimentación, temas que no fueron tratados en la presente tesis.
Finalmente se debe mencionar que el presente trabajo de tesis pertenece al incipiente esfuerzo por
desarrollar herramientas propias, tanto en el área de cálculo de dosis como en la del análisis de
efluentes radiactivos, y por tal motivo figura como una amplia referencia para estudios y trabajos
posteriores.
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Apéndice I
Clasificación de las instalaciones radioactivas
El Reglamento, en sus Artículos 98-109, clasifica las instalaciones radioactivas en:

Tipo I: Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes selladas o dispositivos
generadores de radiación ionizante; en las que se extrae o procesa mineral radiactivo, o en las que se
tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio.

Tipo II: Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes abiertas.

A su vez existe una subclasificación para cada tipo

Tipo I-A: las que tengan instalados irradiadores en los que las fuentes salen del blindaje durante su
operación o aceleradores de partículas con energías iguales o mayores a 10 MeV; minas y plantas
de tratamiento de minerales radiactivos, sus presas y las zonas de trabajo asociadas a ellas y los
almacenes temporales o definitivos de desechos radiactivos de niveles bajo o intermedio. Quedan
comprendidos en este tipo de instalaciones los lugares en donde se realicen trabajos de radiografía
industrial con equipo portátil, ya sea a base de material radiactivo o de rayos X. Asimismo, quedan
comprendidos en esta clasificación los lugares en donde se realicen estudios geofísicos de pozos en
los que la fuente de radiación salga de su contenedor, y los lugares de permanencia de pacientes
con aplicaciones de braquiterapia.

Tipo I-B: aquéllas que alojen unidades de teleterapia, de braquiterapia, de Rayos X con fines
terapéuticos, irradiadores en los que las fuentes no salen del blindaje durante su operación o
aceleradores de partículas con energías menores de 10 MeV. Pertenecen a este

tipo, las

instalaciones fijas en las que se realicen trabajos de radiografía industrial, ya sea con material
radiactivo o con Rayos X.
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Tipo I-C: aquéllas en las que se haga uso de aplicadores oftálmicos, medidores de espesor,
densidad o nivel, o eliminadores y medidores de electricidad estática.

Para la segunda clasificación es necesario hablar de la toxicidad. Los radionúclidos según su
toxicidad por unidad de actividad, podrán ser de muy alta, alta, moderada o baja radiotoxicidad, de
acuerdo con la norma técnica correspondiente.

Tipo II-A: en las que puedan estar presentes, en cualquier momento dado, más de 370 MBq (10
mCi) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, más de 3.7 GBq (100 mCi) de radionúclidos de
alta radiotoxicidad, más de 37 GBq (1 Ci) de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o más de
370 GBq (10 Ci) de radionúclidos de baja radiotoxicidad.

Tipo II-B: aquéllas en las que pueden estar presentes, en cualquier momento dado, hasta 370 MBq
(10 mCi) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, hasta 3.7 GBq (100 mCi) de radionúclidos
de alta radiotoxicidad, hasta 3.7 GBq (1 Ci) de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta
370 GBq (10 Ci) de radionúclidos de baja radiotoxicidad.

Tipo II-C: aquéllas en las que pueden estar presentes, en cualquier momento dado, hasta 370 KBq
(10 uCi) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, hasta 3.7 MBq (100 uCi) de radionúclidos de
alta radiotoxicidad, hasta 37 MBq (1 mCi) de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta 370
MBq

(10

mCi)

de

radionúclidos
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de

baja

radiotoxicidad
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Apéndice II
Sistema de limitación de dosis
En base al Reglamento en sus Artículos 12-15:

Límites primarios: se definen para el equivalente de dosis, el equivalente de dosis efectivo, el
equivalente de dosis comprometido o el equivalente de dosis efectivo comprometido, según las
circunstancias de la exposición. Estos límites se aplican a cada individuo, y en caso de irradiación
del público, al grupo crítico.

Límites secundarios: son utilizados cuando los límites primarios de equivalente de dosis no
pueden aplicarse directamente. En el caso de la irradiación externa, los límites secundarios pueden
expresarse en función del índice profundo de equivalente de dosis o del índice superficial de
equivalente de dosis. En el caso de la irradiación interna, los límites secundarios pueden expresarse
en función de los límites anuales de incorporación.

Límites derivados: se aplican a magnitudes diferentes a las de los límites primarios, se determinan
a partir de estos mediante un modelo definido, de manera tal que, si se satisfacen los límites
derivados, también se satisfacen los límites primarios. Pueden establecerse por ejemplo, para
cantidades tales como la rapidez de exposición en un lugar de trabajo, la contaminación del aire, del
agua y de superficies, entre otros.

Límites autorizados: son aquellos establecidos por la CNSNS para cualquier magnitud y que en
general son inferiores a los límites derivados, aunque en casos excepcionales pueden ser iguales.
Estos límites se aplican solamente a circunstancias limitadas que deberán definirse con claridad.
Los límites autorizados tienen prioridad sobre los derivados.
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Apéndice III
Desarrollo de la Ecuación 3.8
|Consideremos las siguientes ecuaciones:
𝑃𝑉 = 𝐷 𝑅𝑇

𝑇=𝐷𝑃

(III.1)

𝛾−1
𝛾

(III.2)

Donde 𝐷 es una constante que se determina en base a las características del problema y γ es la razón

de los calores específicos (es decir el calor específico a presión constante y a volumen constante).
Podemos reescribir la primera ecuación dividiendo todo por 𝑉 y multiplicando y dividiendo por 𝑁𝐴 ,

el número de Avogadro. De tal manera que:

𝑃=

𝑛 𝑁𝐴 𝑅
𝑇
𝑉 𝑁𝐴

(III.3)

Dado que hay 𝑁𝐴 átomos por mol, y se sigue que hay 𝐷𝑁𝐴 átomos en el volumen 𝑉. Así tenemos

que el primer factor,

𝑛 𝑁𝐴
𝑉

es igual a 𝑁, es decir el número total de átomos por volumen. Sin

embargo existe una relación [14] que nos permite escribir 𝑁 en términos de la densidad como:
𝑁=

𝜌𝑁𝐴
𝑀

(III.4)

Donde 𝑀 es el peso atómico del elemento. Utilizando la ecuación (III.4) podemos reescribir la
ecuación (III.3) como:

𝑃=

𝑛 𝑁𝐴 𝑅
𝑇
𝑉 𝑁𝐴

=𝑁

𝑅
𝑇
𝑁𝐴

=

𝜌𝑁𝐴 𝑅
𝑇
𝑀 𝑁𝐴

=

𝜌
𝑀

𝑅𝑇

(III.5)

Utilizando las ecuaciones 3.5, (III.2) y (III.5) tendremos:

𝑑𝑃

𝜌

− 𝑑𝑧 = 𝜌𝑔 = − 𝑀 𝑅
21

𝑑𝑇
𝑑𝑧

𝜌

= − 𝑀 𝑅𝐷

𝛾−1

𝑑�𝑃 𝛾 �
𝑑𝑧

𝜌

𝛾−1

= �21� = − 𝑀 𝑅𝐷 �

Usando regla de la cadena a la expresión dentro del paréntesis
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𝛾

�𝑃

𝛾−1
−1
𝛾

𝑑𝑃
𝑑𝑧

(III.6)
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Por otro lado, usando las relaciones (III.2) y (III.5) tendremos:
𝑃

𝛾−1
−1
𝛾

=

𝛾−1

𝑃 𝛾
𝑃

Sustituyendo esta expresión en (III.6) tendremos que:

𝜌

−𝑀𝑅

𝑑𝑇
𝑑𝑧

= − 𝑀 𝑅𝐷 �

𝜌

𝛾−1

𝑑𝑇
𝑑𝑧

= − 𝜌𝑅 �− 𝑀 𝑅𝐷� �

𝛾

�𝑃

𝛾−1
−1
𝛾

𝑑𝑃
𝑑𝑧

𝑇 𝑀
�
𝑐 𝜌𝑅𝑇

= �

𝜌

𝑀
𝑐𝜌𝑅

=

(III.7)

𝛾−1

= − 𝑀 𝑅𝐷 �

𝛾

𝑀

� 𝐷𝜌𝑅 (−𝜌𝑔)

(III.8)

De tal modo que:
𝑀

𝜌

𝛾−1 𝑀
(−𝜌𝑔)
�
𝛾 𝐷𝜌𝑅

Donde se obtiene de manera directa la ecuación 3.8
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𝛾−1 𝑀
�𝑅𝑔
𝛾

= −�

(III.9)

Apéndice IV
Desarrollo de la ecuación 4.33
1. Transformadas de Laplace:
Definición IV.1:
Sea 𝑓(𝐷) una función definida para 𝐷 ≥ 0; entonces la integral
∞

𝑏

∫0 𝑟 −𝑠𝑡 𝑓(𝐷)𝑟𝐷 = lim𝑏→∞ ∫0 𝑟 −𝑠𝑡 𝑓(𝐷)𝑟𝐷

(IV.1)

se llama transformada de Laplace de 𝑓, siempre que el límite exista.

Simbólicamente, la transformada de Laplace de 𝑓 se denota por ℒ{𝑓(𝐷)}. Puesto que el resultado
depende de 𝐷 se escribe:

ℒ{𝑓(𝐷)} = 𝐹(𝐷)

(IV.2)

y esta definición es aplicable a una función de varias variables independientes de la forma:
∞

ℒ{𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 )}𝑢𝑖 = ∫0 𝑟 −𝑠𝑖𝑢𝑖 𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 )𝑟𝑢𝑖
ℒ{𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 )}𝑢𝑖 = 𝐹(𝐷𝑖 )𝑢1 ,𝑢2 ,…,𝑢𝑚

Con

(IV.3)

(IV.4)

Teorema 𝐈𝐕. 𝟏

Si 𝑓(𝐷), 𝑓 ′ (𝐷),…,𝑓 (𝑛−1) (𝐷) son continuas para 𝐷 ≥ 0 y de orden exponencial, y si 𝑓 𝑛 (𝐷) es continua

parte por parte para 𝐷 ≥ 0, entonces:

ℒ�𝑓 (𝑛) (𝐷)� = 𝐷 𝑛 𝐹(𝐷) − 𝐷 𝑛−1 𝑓(0) − 𝐷 𝑛−2 𝑓 ′ (0) − ⋯ − 𝑓 (𝑛−1) (0)

(IV.5)

Cuya generalización es:
𝜕𝑛

ℒ �𝜕𝑢 𝑛 𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 )� =
𝑖

𝐷𝑖 𝑛 𝐹(𝐷𝑖 ) − 𝐷𝑖 𝑛−1 𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … ,0, … , 𝑢𝑛 ) − ⋯

𝜕𝑛
𝑓( 𝑢1 , 𝑢2 , … ,0, … , 𝑢𝑛 )
𝜕𝑢𝑖 𝑛

(IV.6)
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Definición IV.2
Decimos que 𝑓(𝐷) es la transformada inversa de Laplace de 𝐹(𝐷) y escribimos:
𝑓(𝐷) = ℒ −1 {𝐹(𝐷)}

(IV.7)

Es posible escribir la generalización de esta definición como:
𝑓(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 ) = ℒ𝑢𝑖 −1 {𝐹(𝐷𝑖 )}

Metodología del procedimiento:

(IV.8)

La transformada de Laplace es especialmente adecuada para resolver problemas de valor inicial
para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Esta clase de ecuación diferencial
puede ser reducida a una ecuación algebraica.

Ecuaciones del capítulo 4, sobre el método Gaussiano.
En el capítulo 4 se presentó el siguiente sistema de ecuaciones parciales en 2D con las condiciones
que se muestran.
𝜕𝑐1
𝜕𝑟1

=

𝜕2 𝑐1
0
𝜕𝑦 2

≤ 𝑟1 < ∞y −∞ < 𝑦 < ∞

(IV.9)

𝐷1 (0, 𝑦) = 𝛿(𝑦), 𝐷1 (∞, 𝑦) = 0, 𝐷1 (𝑟1 , ±∞) = 0
Y

𝜕𝑐2
𝜕𝑟1

=

𝜕2 𝑐2
0
𝜕𝑧 2

≤ 𝑟1 < ∞

y

0≤𝑧<∞

(IV.10)

𝐷2 (0, 𝑧) = 𝛿(𝑧 − 𝐻), 𝐷2 (∞, 𝑧) = 0, 𝐷2 (𝑟1 , ∞) = 0
Si calculamos la transformada a la primera expresión en función de la variable 𝑟1 , usando (IV.6),

tendremos:

𝜕𝑐

ℒ �𝜕𝑟1 �
1

𝑟1

= 𝐷𝑟 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) − 𝐷1 (0, 𝑦)

(IV.11)

Donde 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) = ℒ{𝐷1 }𝑟1 . Para el lado izquierdo. Mientras que para el lado derecho:
𝜕2 𝑐

ℒ � 𝜕𝑦21 �

𝑟1

=
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𝜕2
ℒ{𝐷1 }𝑟1
𝜕𝑦 2

=

𝜕2
𝐷�
𝜕𝑦 2 1

(IV.12)
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Así la ecuación (IV.9) ha sido transformada en:

𝐷𝑟 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) − 𝐷1 (0, 𝑦) =

Si consideramos que 𝐷1 (0, 𝑦) = 𝛿(𝑦)tendremos:

𝐷𝑟 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) − 𝛿(𝑦) =

𝜕2
𝐷�
𝜕𝑦 2 1

𝜕2
𝐷�
𝜕𝑦 2 1

(IV.13)

(IV.14)

Ahora calculemos la transformada de Laplace en función de la variable 𝑦 para esta misma ecuación
Lado izquierdo:

ℒ{𝐷𝑟 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) − 𝛿(𝑦)}𝑦 = ℒ{𝐷𝑟 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦)}𝑦 − ℒ{𝛿(𝑦)}𝑦 = 𝐷𝑟 𝐷̂̂1 − 1

(IV.15)

Donde se ha usado el hecho que:
∞

ℒ{𝛿(𝑦)}𝑦 = ∫0 𝛿(𝑦)𝑟 −𝑠𝑦 𝑦 𝑟𝑦 = 1 y ℒ�𝐷𝑟𝐷�1 �𝐷𝑟 , 𝑦��𝑦 = 𝐷𝑟ℒ�𝐷�1 �𝐷𝑟 , 𝑦��𝑦

(IV.16)

Donde 𝐷̂̂1 = ℒ{𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦)}𝑦

Lado derecho:

𝜕2 𝑐�

𝜕
𝐷� (𝐷 , 0)
𝜕𝑦 1 𝑟

ℒ � 𝜕𝑦21 � = 𝐷𝑦 2 𝐷̂̂1 �𝐷𝑟 , 𝐷𝑦 � − 𝐷𝑦 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 0) −
𝑦

(IV.17)

Combinando ambos resultados tenemos:
𝐷𝑦 2 𝐷̂̂1 �𝐷𝑟 , 𝐷𝑦 � − 𝐷𝑦 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 0) −

Despejando a 𝐷̂̂1 tenemos:

𝐷̂̂1 �𝑟1 , 𝐷𝑦 � =

𝜕
𝐷� (𝐷 , 0)
𝜕𝑦 1 𝑟

= 𝐷𝑟 𝐷̂̂1 − 1

𝜕
𝑐�(𝑠 ,0)−1
𝜕𝑦 1 𝑟
2
𝑠𝑦 −𝑠𝑟

𝑠𝑦 𝑐�(𝑠
1 𝑟 ,0)+

(IV.18)

(IV.19)

Luego aplicaremos la transformada inversa en función de 𝐷𝑦 , es decir que todo lo demás se

considera como una constante. Así:

𝐷�1 (𝑟1 , 𝑦) = 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 0) cosh(√𝐷𝑟 𝑦) −

𝜕
𝑐�(𝑠 ,0)−1
𝜕𝑦 1 𝑟

√𝑠𝑟

sinh( √𝐷𝑟 𝑦)

(IV.19)

Que puede escribirse como:
𝐷�1 (𝑟1 , 𝑦) =

𝑐�(𝑠
1 𝑟 ,0)
�𝑟 √𝑠𝑟 𝑦
2

+ 𝑟

−√𝑠𝑟 𝑦
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�−

𝜕
𝑐��𝑠 ,0�−1
𝜕𝑦 1 𝑟 1

2√𝑠𝑟

�𝑟 √𝑠𝑟𝑦 − 𝑟 −√𝑠𝑟 𝑦 �

(IV.20)
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Dado que es necesario que 𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) → 0 cuando 𝑦 → ∞, eso implica que:

Lo cual reduce la expresión (IV.20):

𝐷�1 (𝑟1 , 0) =

𝜕
𝑐�(𝑠 ,0)−1
𝜕𝑦 1 𝑟

𝜕

𝐷�1 (𝐷𝑟 , 𝑦) = 𝜕𝑦
Es importante analizar el término
constante:

𝜕
𝐷� (𝐷 , 0) −
𝜕𝑦 1 𝑟

(IV.21)

√𝑠𝑟

𝑐�(𝑠
1 𝑟 ,0)−1
√𝑠𝑟

𝑟 −√𝑠𝑟𝑦

(IV.22)

1, pues es posible concluir que es igual a una

𝜕
𝐷� (𝐷 , 0) −
𝜕𝑦 1 𝑟

1 = 𝐷𝐷𝑟 = 𝑝

(IV.23)

Sin embargo en el presente desarrollo se omitirá tal deducción, considerando apropiado revisar la
1
2

bibliografía dada al final de la sección, aún más, se concluye que esta constante es .
Es posible calcular la transformada inversa de la expresión (IV.22). De esta forma tenemos:

𝐷1 (𝑟1 , 𝑦) =

1

�4𝜋𝑟1

De manera similar para el caso de 𝐷2 (𝑟1 , 𝑧) se llega a:
𝐷2 (𝑟1 , 𝑧) =

1

�4𝜋𝑟1

Por lo tanto la solución general del problema es:
𝐷1 (𝑟1 , 𝑦)𝐷2 (𝑟1 , 𝑧) =

𝑟 −𝑦

(𝑧−𝐻)2
4𝑟

(𝑟 −

2 /4𝑟

+ 𝑟−

(𝑧+𝐻)2
4𝑟

1
𝑦2
(𝑧−𝐻)2
exp �− 4𝑟 � �exp(− 4𝑟 ) +
4𝜋𝑟1
1
1
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(IV.24)

)

exp(−

(IV.25)

(𝑧+𝐻)2
)�
4𝑟1

(IV.26)

Apéndice V
Sobre la “rosa de los vientos”
Para un correcto estudio de la dispersión de los contaminantes gaseosos en la atmósfera es necesario
un análisis de la frecuencia, distribución de la velocidad y dirección del viento.
Este análisis tiene una naturaleza estadística, y tiene como objetivos principales [94]:

a) Determinar los periodos de tiempo en los que el viento prevalece en cierta dirección.
b) Analizar históricamente los perfiles de velocidades (magnitud) del viento.

Para ambos puntos es útil representar las observaciones por medio de una rosa de los vientos, la
cual puede indicar el porcentaje de tiempo en que el viento sopla en diferentes direcciones, así
como su magnitud. Estas direcciones se encuentran discretizadas en la Tabla V.1.

Tabla V. 1. Conjunto discreto de las direcciones del viento.
Principales o primarias

Derivadas o secundarias

N (Norte)

NNE (Nor noreste)

S (Sur)

ENE (Este noreste)

E (Este)

ESE (Este sudeste)

W (Oeste)

SSE (Sud sudeste)

NE (Nordeste)

SSW (Sud sudoeste)

NW (Noroeste)

WSW (Oeste sudoeste)

SE (Sudeste)

WNW (Oeste noroeste)

SW (Sudoeste)

NNW (Nor noroeste)

La gráfica que usa la rosa de los vientos consiste en utilizar barras o extensiones que parten desde el
origen de un círculo hacia un punto determinado (véase Imagen V.1) que determina la dirección del
viento, la longitud de cada barra indicará el porcentaje del tiempo en el que el viento se dirigió
hacia esa dirección [95]. En la Imagen V.2, a medida que nos alejamos del origen aumenta la
frecuencia asociada a esa dirección (es decir de donde procede el viento). Regularmente cada
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segmento se divide mediante colores en base a una escala o intervalos de velocidad del viento. A
este tipo de rosa de los vientos se le conoce como “de frecuencia”.
El conjunto de direcciones de la Tabla V.1, divide al círculo en 16 secciones o sectores, cada uno de
22.5° (aunque pueden existir algunas configuraciones especiales que sólo tengan 12 secciones, de
30° cada una de ellas).
El caso particular de una velocidad igual a cero es reportado como una situación de “calma”.
Históricamente la rosa de los vientos fue útil en navegación, más en el presente es utilizada
principalmente en estudios meteorológicos para el transporte de contaminantes o el desplazamiento
de nubes.
La rosa de los vientos de velocidad es similar a la de frecuencia, sólo que en este caso la longitud de
las extensiones o barras es proporcional a la magnitud de la velocidad (es decir entre más largas
sean las barras, significa que es mayor la magnitud del viento). Y la escala de colores indica la
frecuencia en este tipo de diagrama.
Los diagramas no son equivalentes, pues brindan una información con distinto enfoque, ver imagen
2.

Imagen V. 1. Ejemplo de una rosa de los vientos anual (distribución del viento). Tomada de [96]
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Imagen V. 2. Ejemplo de una rosa de los vientos anual (distribución de frecuencias). Tomada de [96]
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Tablas de clasificación para la estabilidad y
correlaciones diversas.
Tabla VI. 1. Primea clasificación de la estabilidad, según Pasquill [38].
Velocidad del Insolación
viento (m/s)
solar fuerte
<2
2−3
3−4
4−6
>6

𝐴
𝐴−𝐵
𝐵
𝐶
𝐶

Insolación
solar
moderada
𝐴−𝐵
𝐵
𝐵−𝐶
𝐶−𝐷
𝐷

Insolación
solar ligera

Noche
nublada
ligeramente

𝐵
𝐶
𝐶
𝐷
𝐷

Noche con un
número
considerable
de nubes
−
𝐹
𝐸
𝐷
𝐷

−
𝐸
𝐷
𝐷
𝐷

Tabla VI. 2. Clasificación de la estabilidad de la atmósfera en base al número de Richardson [55].
Clase de estabilidad de Pasquill
A
B
C
D
E
F

𝑅𝐷 =

𝑔
𝑇(𝑧1 ) − 𝑇(𝑧2 )
𝑇(𝑧1 ) �𝑢(𝑧 ) − 𝑢(𝑧 )�2
1

𝑅𝑖 < −0.86

2

−0.86 ≤ 𝑅𝑖 < −0.37
−0.37 ≤ 𝑅𝑖 < −0.10
−0.10 ≤ 𝑅𝑖 < 0.053
0.053 ≤ 𝑅𝑖 < 0.134
0.134 ≤ 𝑅𝑖

Tabla VI. 3. Clasificación de la estabilidad atmosférica correlacionada con el gradiente vertical de
temperatura [14]
Clase de estabilidad de Pasquill
A
B
C
D
E
F
G

∆𝑇⁄∆𝑧(grados Kelvin/100 m)
∆𝑇⁄∆𝑧 < −1.9
−1.9 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧 < −1.7
−1.7 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧 < −1.5
−1.5 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧 < −0.5
−0.5 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧 < 1.5
1.5 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧 < 4.0
4.0 ≤ ∆𝑇⁄∆𝑧
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Tabla VI. 4. Clasificación de la estabilidad atmosférica correlacionada con las desviaciones
estándar de la dirección horizontal del aire. [56].
Clase de estabilidad de Pasquill
A
B
C
D
E
F
G

𝜎𝜃 (grados) a 10 m
𝜎𝜃 > 22.5
22.5 ≥ 𝜎𝜃 > 17.5
17.5 ≥ 𝜎𝜃 > 12.5
12.5 ≥ 𝜎𝜃 > 7.5
7.5 ≥ 𝜎𝜃 > 3.75
3.75 ≥ 𝜎𝜃 > 2.0
2.0 ≥ 𝜎𝜃

Tabla VI. 5. Correlación de las cases de estabilidad atmosférica de Pasquill en base a la longitud
de Monin – Obukov. [39].
𝐿, 𝑚
-2 a -3
-4 a -5
-12 a -15
∞
35 a 75
8 a 35

Clase de estabilidad de Pasquill
A
B
C
D
E
F
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Apéndice VII
Curvas PGT y comparaciones

Imagen VII. 1. Coeficiente de dispersión horizontal 𝝈𝒚 en relación con la distancia recorrida y con el
ángulo 𝝈𝜣 [16]
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Imagen VII. 2. Coeficiente de dispersión vertical 𝝈𝒚 en relación con la distancia recorrida y con el ángulo
𝝈𝜣 [16.]
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Imagen VII. 3. Curvas 𝝈𝒛 para comparadas con las curvas PGT, donde PG = Pasquill Gifford, B= Briggs;
BNL= Brookhaven National Laboratory; H= Hosker. [48].
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Apéndice VIII
Descripción de la interpolación de las curvas PGT
Tal como se describió en el Capítulo 5, se utilizó la técnica de interpolación de LaGrange para
construir un polinomio que aproximara las curvas PGT para el coeficiente de dispersión 𝜎𝑧 . Así

mismo se realizó un ajuste para obtener una expresión algebraica en el caso del coeficiente 𝜎𝑦 , este

último utilizando la hoja de cálculo Excel 2010 ® de Microsoft Office ®.

Para realizar lo anterior se seleccionó un conjunto de puntos de las curvas PGT encontradas en la
literatura [14]. Para el caso de la interpolación se dividió el dominio de las curvas en 3 intervalos:
𝐼1 = [100 𝑚, 1000𝑚],

𝐼2 = (1000𝑚, 10,000𝑚],

𝐼3 = (10,000,100,000], y se construyó un

polinomio interpolador para cada una de las 6 curvas PGT, según la clase de estabilidad. Para el
ajuste se seleccionaron 6 conjuntos de datos distintos.

La mayoría de las curvas PGT encontradas en la literatura tienen el propósito de ser usadas de
forma manual [48], por lo tanto la extracción de los puntos siguió este procedimiento, intentando
utilizar puntos cercanos a las intersecciones, así como a base de prueba y error seleccionar puntos
que ofrecieran un mejor comportamiento del polinomio interpolador.

Para el caso del polinomio interpolador de LaGrange se seleccionaron los puntos que aparecen en
el conjunto de Tablas VIII.1-VIII.6, mientras que en las Tablas VIII.7 – VIII.12 aparece el conjunto
de datos utilizados para el ajuste.

En las Imágenes VIII.1 y VIII.2 se graficaron ambas aproximaciones y en las Imágenes VIII.3 y
VIII.4 aparece una comparación gráfica, superponiendo las curvas PGT del apéndice VII.
Tabla VIII. 1. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 en la clase de
estabilidad A.
𝑥(m)

100
300
500
600

𝜎𝑧 (𝑥), m

18
57
130
180

𝑥(m)

900
1000
1667

𝜎𝑧 (𝑥),m

400
500
3000
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Tabla VIII. 2. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 , en la clase de
estabilidad B.
𝑥(m)

100
300
500
600
900
1000

𝜎𝑧 (𝑥), m

13
34
58
70
110
130

𝑥(m)

2000
3000
4000
5000
6000

𝜎𝑧 (𝑥),m

336
700
1195
1900
3000

Tabla VIII. 3. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 , en la clase de
estabilidad C.
𝑥(m)

100
200
300
500
600
900
1000
2000
3000

𝜎𝑧 (𝑥), m

8
15.6
23
38
44
62
70
120
170

𝑥(m)

5000
6000
9000
10000
30000
50000
60000
90000
100000

𝜎𝑧 (𝑥),m

250
300
400
430
940
1400
1545
1818
2000

Tabla VIII. 4. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 , en la clase de
estabilidad D.
𝑥(m)

100
200
300
500
600
900
1000
2000
3000

𝜎𝑧 (𝑥), m

5
9
13
20
23
32
35
55
70

𝑥(m)

5000
6000
9000
10000
30000
50000
60000
90000
100000

𝜎𝑧 (𝑥),m

93
100
145
150
260
320
350
430
450

Tabla VIII. 5. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 , en la clase de estabilidad E.

𝑥(m)

100
300
500
600
900
1000
3000
5000

𝜎𝑧 (𝑥), m

3.7
9
15
18
24
26
50
63

𝑥(m)
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6000
9000
10000
30000
50000
60000
90000
100000

𝜎𝑧 (𝑥),m

70
83
86
130
160
170
190
194
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Tabla VIII. 6. Conjunto de datos para la interpolación de LaGrange de 𝝈𝒛 , en la clase de
estabilidad F.
𝑥(m)

100
300
500
600
900
1000
3000
5000

𝜎𝑧 (𝑥), m

2.5
5.9
8.5
9.5
14
15
30
37

𝑥(m)

6000
9000
10000
30000
50000
60000
90000
100000

𝜎𝑧 (𝑥),m

40
47
50
70
80
83
90
92

Tabla VIII. 7. Conjunto de datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad A.
𝑥(m)

400
2000

𝜎𝑦 (𝑥), m
90
380

𝑥(m)

4000
40000

𝜎𝑦 (𝑥), m
700
5000

Tabla VIII. 8. Conjunto de datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad B.
𝑥(m)

300
2000
3000

𝜎𝑦 (𝑥), m
50
295
415

𝑥(m)

30000
70000

𝜎𝑦 (𝑥), m
3000
6000

Tabla VIII. 9. Conjunto de datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad C.
𝑥(m)

600
700

𝜎𝑦 (𝑥), m
60
70

𝑥(m)

3000
60000

𝜎𝑦 (𝑥), m
300
4000

Tabla VIII. 10. Conjunto e datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad D.
𝑥(m)

100
800
7000

𝜎𝑦 (𝑥), m
8
60
400

𝑥(m)

9000
20000

𝜎𝑦 (𝑥), m
500
1000

Tabla VIII. 11. Conjunto de datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad E.
𝑥(m)

100
500
1000
2000

𝜎𝑦 (𝑥), m
6
29
50
100

𝑥(m)

169

4000
8000
10000

𝜎𝑦 (𝑥), m
190
340
400
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Tabla VIII. 12. Conjunto de datos para el ajuste del coeficiente 𝝈𝒚 , en la clase de estabilidad F.
100
500
800
2000

𝜎𝑦 (𝑥), m
4
20
30
70

𝑥(m)

6000
10000
20000

𝜎𝑦 (𝑥), m
200
275
500

𝜎𝑧 (𝑥), 𝑚

𝑥(m)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (m)

Imagen VIII. 1. Gráfica de los polinomios interpoladores de LaGrange para 𝝈𝒛 , en base al conjunto de
datos de las Tablas VIII.1-VIII.6.

170

171

𝜎𝑦 (𝑥), 𝑚

Apéndice VIII

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(m)

Imagen VIII. 2. Gráfica de las funciones de ajuste para el coeficiente 𝝈𝒚 , en base al conjunto de datos de
las Tablas VIII.7-VIII.12.
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𝜎𝑧 (𝑥), 𝑚
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(m)

Imagen VIII. 3. Superposición de la Figura 1 con las tablas encontradas en las referencias.
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𝜎𝑧 (𝑥), 𝑚
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(m)

Imagen VIII. 4. Superposición de la Imagen VIII.3 con las tablas encontradas en las referencias.
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Apéndice IX
Deducción de las ecuaciones 6.9 y 6.10
En el siguiente desarrollo se supondrá que la pluma tiene una longitud infinita implicando con esto
que los cálculos serán conservadores (es decir que estarán por encima del valor real).
Consideremos un punto 𝑃 a nivel del suelo con coordenadas (𝑥́ , 𝑦́ , 0). Supondremos que la pluma se
encuentra a cierta altura encima de este punto. Sea 𝑃1 un punto en la pluma, con coordenadas

(𝑥, 𝑦, 𝑧), siendo 𝑟 la distancia entre 𝑃 y 𝑃1 (véase Imagen IX.1). Es decir:
𝑟 = �(𝑥 − 𝑥́ )2 + (𝑦 − 𝑦́ )2 + 𝑧 2

El valor de la concentración del efluente en el punto 𝑃1 se encuentra dada por la ecuación (4.38)

como 𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧). Por el momento supondremos que la pluma emite un solo tipo de radiación
gamma con energía E (MeV).

Es posible escribir [14] la razón de exposición debida al flujo acumulado 𝜙𝑏 , originado por esta
concentración 𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧) en

𝐵𝑞
𝑚3

como:

𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜇
𝑋̇ = 1.83𝑥10−8 𝐸 � 𝜌𝑎 �

𝜙𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑅/𝐷𝑟𝐷

(IX.1)

Para calcular el flujo acumulado 𝜙𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑧), es necesario considerar un diferencial de volumen 𝑟𝑉

de espesor radial 𝑟𝑟, sobre la mitad de un cascarón esférico centrado en el punto 𝑃 tal como se

muestra en la Imagen IX.10. Supondremos que la distribución de la concentración, 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧), es

independiente del tiempo y que la nube no se encuentra desplazándose.

Esto podría asegurarnos que en una vecindad Γ de radio 𝑟 alrededor del punto 𝑃, 𝐶(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) es
aproximadamente constante. Es decir:

⋁ 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ∈ Γ, 𝐶(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) ≅ 𝑆
Donde 𝑆 será el valor “fuente” constante, y

(IX.2)
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Γ = �𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 > 0| �(𝑥1 − 𝑥́ )2 + (𝑦1 − 𝑦́ )2 + 𝑧1 2 = 𝑟�

(IX.3)

Por la forma en la que se ha definido la vecindadΓ, podemos ver que estos puntos corresponden a
pertenecientes al cascarón mencionado anteriormente.
Se puede calcular el flujo acumulado en el punto 𝑃 debido al diferencial del volumen 𝑟𝑉 como
[14]:

𝑟𝜙𝑏 =

𝐶(𝑥,𝑦,𝑧)𝑑𝑉
𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟
4𝜋𝑟 2

(IX.4)

Usando (IX.1) es posible reescribir:

𝑟𝜙𝑏 ≅

𝑆𝑑𝑉
𝐵 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟
4𝜋𝑟 2 𝑝

=

𝑆 (2𝜋𝑟 2 𝑑𝑟)
𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟
4𝜋𝑟 2

=

𝑆
𝐵 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝑟𝑟
2 𝑝

(IX.5)

Donde se usó el hecho de que 𝑟𝑉 es igual a 2𝜋𝑟 2 𝑟𝑟, así:

Que es la expresión de la ecuación 6.9

𝜙𝑏 =

𝑆 ∞
∫ 𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝑟𝑟
2 0

(IX.6)

Imagen IX. 1. Esquema para el cálculo de 𝝓𝒃 , en donde se considera un diferencial de volumen 𝒅𝑽 con
espesor radial 𝒅𝒓, centrado en el punto 𝑷.
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Cálculo de la integral del factor de acumulación

Es posible calcular la integral de la expresión (6.9) usando simetría y conceptos de conservación. Si
consideramos que una fuente puntual emite 𝑆 rayos gamma por segundo, con una energía 𝐸, el flujo

acumulado a una distancia 𝑟 está dado por la ecuación [14] como:
𝜙𝑏 ′ =

𝑆
𝐵 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟
4𝜋𝑟 2 𝑝

(IX.7)

La energía que se absorbe debida a este flujo, en un cascarón esférico de espesor 𝑟𝑟, radio 𝑟 y

volumen 𝑟𝑉 ′ es:

𝜙𝑏 ′ 𝜇𝑎 𝐸𝑟𝑉 ′ =

𝑆
𝐵 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝜇𝑎 𝐸𝑟𝑉 ′
4𝜋𝑟 2 𝑝

(IX.8)

Si se considera que la atmósfera es infinita entonces toda la energía emitida por la fuente debe ser
absorbida en algún lugar. Así resulta claro que:
∞

𝑆𝐸 = ∫0 𝜙𝑏 ′ 𝜇𝑎 𝐸 𝑟𝑉 ′

(IX.9)

Sustituyendo (IX.7) y considerando que 𝑟𝑉 ′ = 4𝜋𝑟 2 𝑟𝑟 tenemos:
∞

∞

Es decir:

𝑆𝐸 = ∫0 𝜙𝑏 ′ 𝜇𝑎 𝐸𝑟𝑉 ′ = ∫0

𝑆
𝐵 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝜇𝑎 𝐸
4𝜋𝑟 2 𝑝

4𝜋𝑟 2 𝑟𝑟

(IX.10)

∞

Así:

𝑆𝐸 = ∫0 𝑆 𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝜇𝑎 𝐸 𝑟𝑟
1
𝜇𝑎

∞

= ∫0 𝐵𝑝 (𝜇𝑟)𝑟 −𝜇𝑟 𝑟𝑟
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Apéndice X
Especificaciones técnicas
El software DERA (Dispersión de Efluentes Radiactivos a la Atmósfera) fue desarrollado en el
lenguaje de programación Python, versión 2.7. Por tal motivo para su ejecución es necesario contar
con la siguiente paquetería, la cual se debe instalar en el orden indicado:
N
1

Paquetería
Python 2.7.3

Descripción
Python es un lenguaje de programación en el cual está escrito el
software DERA, es necesario contar con la versión 2.7 para la
ejecución de dicho software, sin embargo es posible ocupar
cualquiera de las siguientes versiones:
1) Python 2.7.3
2) Python 2.7.2

2

3

4

5

6

six-1.7.3.win32-py2.7

scipy-0.14.0.win32py2.7

python-dateutil2.2.win32-py2.7

pyparsing-2.0.2.win32py2.7

numpy-MKL1.8.2.win32-py2.7

Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 15 Mb
six es una librería que pretende brindar compatibilidad entre las
diferencias entre Python 2 y Python 3. La versión recomendada es
la 1.7.3., para Python 2.7.
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 201 Kb
scipy es una librería que permite la aplicación de varias
herramientas para matemáticas, ciencia e ingeniería. A partir de
esta es posible utilizar paqueterías como Matplotlib (generación de
gráficas) y NumPy (arreglos N-dimensionales).
La versión usada en el software es la 0.14 para Python 2.7
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 40 Mb
dateutil es una librería que provee herramientas para módulos de
tiempo y fechas. La versión recomendada es la 2.2 para Python 2.7.
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 413 Kb
pyparsing es un enfoque alternativo para la creación y ejecución de
gramáticas simples, frente a un enfoque tradicional lex.
La versión recomendada es la 2.0.2 para Python 27.
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño:228 Kb
numpy constituye la paquetería fundamental para cálculos y
operaciones de carácter científico en Python. Entre sus
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características se encuentra el manejo de objetos-arreglos Ndimensionales, funciones matemáticas sofisticadas; siendo útil para
el álgebra lineal, el análisis de Fourier y hasta el manejo de
números aleatorios.
La versión recomendad es la 1.8.2, para Python 2.7

7

8

9

matplotlib-1.4.0.win32py2.7

PIL-1.1.7.win32-py2.7

xlwt-0.7.2.win32

Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 19 Mb
matplotlib, es una librería de generación de gráficos 2-D que
produce figuras de calidad, adecuadas para publicaciones
profesionales (como artículos). Cuenta con una amplia gama de
formatos y estilos. La versión recomendada es la 1.4.0. para Python
2.7.
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 4 Mb
PIL (PythonImaging Library) es una librería que permite que el
intérprete de Python usado pueda procesar varias funciones con
imágenes, así como ofrecer herramientas gráficas. La versión
recomendada es la 1.1.7, para Python 2.7.
Ubicación: Carpeta “Librería”.
Tamaño: 819 Kb.
xlwt es una librería que permite generar archivos de hojas de
cálculo compatibles con Microsoft Excel ® 97,2000, XP, 2003, y
en adelante. La versión recomendada es la 0.7.2. para Python 2.7
Ubicación: Carpeta “Librería”
Tamaño: 188 Kb
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