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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es discutir la diagnosis de la
seguridad radiológica de instalaciones nucleares o radiactivas.

2. PAPEL DEL DIAGNOSTICO.

La importancia del diagnóstico de la seguridad radiológica está
en que nos permite conocer el estado de la seguridad de un lugar
donde se efectúan prácticas con radiación ionizante, prescribir
soluciones para una mejoría y poderlas aplicar a travez de un
sistema de limitación de dosis, un control de la exposición, y
una buena práctica de la seguridad con personal capacitado, que
incluya sistemas de garantía de calidad.

La utilidad del diagnóstico pareciera ser accesoria y
prescindible, porque se puede carecer de una visión integrada de
la seguridad, en una instalación radiactiva o nuclear, en una
etapa dada. Sin embargo las dosis totales al POE y a la población
crítica, ser bajas e incluso triviales (entre 10 y 100
microSievert anuales).(ref 1. )

3. LA CONDICIÓN VARIABLE DE LA SEGURIDAD.

La seguridad de una instalación no es permanente ( estable ) por
que, aún en el funcionamiento de las instalaciones mas pasivas,
como son los almacenes de material radiactivo de baja actividad,
podemos ver un proceso, cuyas etapas no presentan todas el mismo
riesgo de alta exposición.

Podría afirmarse que en general son aquellas fases del proceso en
las que las barreras se modifican así sea momentáneamente, las
que llevan asociadas mayor cantidad de riesgo a los operarios, o
aquellas en las que se somete a la instalación a situaciones
diferentes a las consideradas en su diseño.

Entonces es procedente el diagnóstico, desde el punto de vista
de lograr una mejoría real de la seguridad. Al tener datos,
indicadores clave (ver pag.7) e información general que permita
vislumbrar con anticipación fallas posibles de la seguridad de
las instalaciones.

las lecciones de los grandes accidentes nucleares y radiológicos
ocurridos en esta década, son obvias en cuanto a la utilidad que
riene el diagnóstico refiriéndonos al aspecto preventivo
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No se discuten aquí exhaustivamente accidentes como los
ocurridos en México, Marruecos, el Salvador, Goiania e incluso
Chernobyl, pero estos tienen en común omisiones a reglamentos
que, existían previamente, ademas de otros puntos de referencia
(ver tabla 3) y observables que señalaban o al menos sugerían una
situación anómala o peligrosa en las instalaciones. ( Ref 1. )

Pero también hay escenarios no previsibles como el que se formó
con una fuente radiactiva de teleterapia, que entró a México sin
autorización, que se abandonó con el edificio clínico donde se
usó, y de donde fue sustraída y roto el contenedor. Como sucedió
en 1983 en Cd. Juarez Chi.(ref.2)

4. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO DE LA SR

El diagnóstico puede ser tanto empírico, apoyado en apreciaciones
subjetivas de un observador, como basado en mediciones y cálculos
cuidadosos.

Hay pues, dos componentes fundamentales por lo menos en lo que a
la disciplina del diagnóstico médico se refiere; la metodología
científica y el conocimiento empírico es decir el tratamiento de
datos precisos y la información difusa (incompleta, imprecisa,
vaga).

El diagnóstico médico es un modelo de desarrollo de este arte en
mas de un sentido. Por ejemplo en los intentos de sistematizar
padecimientos, prescribir posibles curas y--prevenir enfermedades.
Llegándose en algunos casos a mostrarse rigurosa metodología
científica y habilidad humana experta en la determinación de el
grado de enfermedad de un paciente.

Es notable la similitud de objetivos entre el diagnostico médico
clínico de un paciente, y la definición o elaboración de
inferencias sobre el mal funcionamiento de sistemas observables
como plantas o instalaciones radiactivas.

Así por ejemplo se pueden construir conjuntos o clases de
tipologías suficientemente definidas de síndromes de mal
funcionamiento de la seguridad.(ver TABLA 1.)

Basándonos en las referencias (4,5,8) de accidentes de
gamnagrafía industrial encontramos una forma de agrupar los
síndromes un tanto arbitraria pero fértil, desde el punto de
vista de elucidar las causas principales del accidentes. Así
tenemos accidentes causados por errores de tipo personal, por
falta de capacitación, por carecer de equipo adecuado, por fallas
en la organización de seguridad, mantenimiento inadecuado, etc.

Pero salta a la vista que no es trivial la elaboración de
conjuntos de fallas o síntomas de fallas ajenos e independientes
entre sí (clases de síntomas o tipologías), porque p.ej. agrupar
los errores de tipo personal no crea un conjunto suficientemente
definido ya que estos síntomas abarcan desde ineptitud, falta de
capacitación hasta corrupción o medios de trabajo inadecuados.
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Si consideramos que las instalaciones radiactivas son sistemas
complejos, cuando tales sistemas se encuentran -enfermos- los
sistemas desdoblan sus funciones en otras no deseadas
(disfunciones,ver tabla 1 ), de tal modo que pueden clasificarse
los síntomas y sistematizarse el cuadro -clínico- pudiendo llegar
a preverse, condiciones críticas para la seguridad.

El enfoque de la protección radiológica hacia el diagnóstico no
ha alcanzado un desarrollo semejante al del diagnóstico médico
clínico, pero la emulación metodológica pudiera ser fértil para
la P.R. Pues técnicas de auscultación, análisis, tipología,
incluso inferencias estadísticas usadas en medicina indican
claramente la utilidad de este enfoque.

5. ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA DIAGNOSTICO

En su aspecto concreto , cuando se efectúa una inspección, el
sujeto del diagnóstico, es la planta o instalación radiactiva
ubicada en un contexto físico donde se opera con la fuente
(sitio, localidad).

Hay también relaciones e interacción con su entorno (ambiente),
mediante efluentes, comunicaciones, flujo de personas, vehículos
y energía, mas otros aspectos evidentes que como en el caso de el
paciente clínico, constituyen los elementos de información de las
primeras impresiones al observador encargado del diagnóstico.(ver
fig 1.)

6. FL OBSERVADOR

El observador dependiendo de estas primeras inpresiones, su
acervo de conocimientos e incluso vivencias previas, su habilidad
para manejar información difusa, y las primeras mediciones podrá
elaborar un diagnóstico preliminar considerando elementos no
triviales.

Por ejemplo un inspector familiarizado con el sistema de
recuperación de resinas en una planta nuclear sospecharía (por un
juego de deducción é inducción), que hay una situación anómala
cor. solo ver granos de resina en sistemas o equipos de limpieza o
de lavandería.

0 en un contexto de gammagrafía industrial, si el "ayudante
técnico" no porta dosímetro en el área de trabajo.

7 . NATURALEZA DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO.

El diagnóstico es un proceso deductivo, inductivo, de ensayo
error etc. Desarrollado dentro de ciertas limitaciones de tiempo
disponible. Pero en cada ciclo de ensayo se tiene mas
ir.r rrmación, siendo cada vez mas preciso y certero sobre la
si-uación real de la seguridad.
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Es decir: La información relevante nunca apréce completa a los
ojos del observador. Se requiere entonces varios ciclos de
inspección, en varios niveles de precisión por ejemplo:

EL acceso a el sitio, su ubicación, los meteoros previstos en el
sitio, los emplazamientos industriales vecinos mas próximos. La
atención a los visitantes, la limpieza usual en zonas criticas,
si el responsable de seguridad en el área se localiza fácilmente,
etc. dan la primera impresión de como es la práctica de la
seguridad. Esto se corrobora con la presencia del inspector en el
lugar y lo que indican bitácoras y otros registros, las
mediciones directas o de probetas en laboratorio y así
suces ivamente.

La información indispensable puede ser poca pero suficiente para
juicios válidos, sin embargo integrar esta información puede
requerir auscultar la instalación en diferentes niveles de
profundidad y diferentes puntos de vista. Lo que obliga a que la
reflexión se haga en varios ciclos. Usando diferentes recursos
cada vez y a diferente profundidad.

Una planta o laboratorio con acumulaciones visibles de polvo en
zona controlada es una indicación eficaz de contamianciones
frecuentes al personal e incluso paradas no previstas en un
reactor nuclear. Y un vehículo de gammagrafía industrial visto
con frecuencia en sitios concurridos o de esparcimiento indica el
ambiente-de incumplimiento o relajación de los reglamentos.

Hay una tipología de síndromes y también lo puede haber de
sujetos (tipos de instalación), riesgos característicos etc.

8. LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA FORMA UN SISTEMA

La seguridad radiológica establece relaciones consistentes entre
todas sus partes respecto del objetivo, que es limitar efectos
estocásticos e impedir daños a corto plazo a personal expuesto,
es decir puede formar sistemas.(ver fig. 1)

De tal manera que el diagnóstico puede darse sobre la base de
saber si se tiene una organización de la seguridad, un sistema de
detección por instrumentos, registros, normativa, prácticas
recomendables, criterios como el ALARA, sistemas de limitación de
dcsis, planes de emergencia, procedimientos, y otros de cuyas
carencias u omisiones se obtiene información sobre el estado de
la seguridad.

Pero los escenarios reales donde se aplicaría el diagnóstico,
suelen ser insólitos e imprevisibles, particularmente en países
en desarrollo. Como se comprueba por los accidentes de Goiania
Marruecos, El Salvador, México etc, Obligando a salirse de
cánones metodológicos, como ocurre con todos los accidentes en su
carácter no previsible.

Aquí son de esperarse sin embargo; licencias vencidas,
p-.sponsablidades no definidas y abandono de la vigilancia,

60



riesgos claros de intromisión. Lagunas legales, salarios
demasiado bajos y personal que se cambia frecuentemente de
empleo.

Pese a todo el diagnóstico puede beneficiarse del hecho que los
escenarios insólitos de accidente se generan en cualquier cambio
de rutina de operación. Y entre mas factores negativos
concurrieran en un momento y lugar del proceso. Mas probable
sería un accidente

Existen condiciones de difícil diagnóstico como son los primeros
momentos en que se descubre un accidente o en el desarrollo de
una emergencia, la información es difusa pero es indispensable un
diagnóstico y se obtiene, e inclusosepuede tratar en sistemas
informáticos como son los sistemas expertos.

Por e j. "El encargado de la oficina de emergencias radiológicas
recibe el llamado telefónico siguiente: Se encotró en la la feria
que está en la plaza principal del pueblo X un cable de acero de
22 cm de longitud con una esfera también de acero en un extremo.
La pieza de metal estaba sobre el pavimento."

Con tan escasa información, personal entrenado puede tomar
decisiones preliminares de como ampliar su diagnóstico y
emprender acciones preventivas, así tendría que averiguar si en
un radio de varios kilómetros hay unidades de gammagrafía con
fuentes que corresponda a la descripción etc. y dar instrucciones
preventivas para limitar la posible exposición de la población^-

De lo visto anteriormente se puede decir que el diagnóstico como
disciplina de la seguridad- radiológica es suceptible de ser
representado, enseñado y programable en sistemas informáticos y
útil como herramienta preventiva y de inspección.

Febrero de 1991.
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TABLA 1.

DISFUNCIONES DEFINIBLES:
(CAUSALES DE ACCIDENTES)

1. DESORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

2. MALA CALIDAD DE EQUIPOS Y COMPONENTES

3. CARENCIAS DE CAPACITACIÓN

4. DOSIS EXESIVAS O INJUSTIFICADAS

5. INVERSION INADECUADA EN SEGURIDAD

6. REGLAMENTACIÓN INEXISTENTE

7. INCUMPLIMENTOS DE NORMATIVA

8. OMISIONES DE LA LEY

9. PRACTICAS INCORRECTAS DE SEGURIDAD

10. CARENCIA DE CONTROL Y REGISTROS DE SEGURIDAD.
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TABLA 2

DESGLOSE DE ALGUNAS DISFUNCIONES DE CAPACITACIÓN:

-USO INADECUADO DEL MONITOR
-REACCIÓN IMPROPIA BAJO PRESIÓN
-MANEJO INCORRECTO DE FUENTE
-FALTA DE PRECAUCIÓN POR IGNORANCIA

FALLAS EN LA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD:

-EN PLANEACION
-EN REGLAMENTO
-EN EL RESPONSABLE
-EN REGISTROS
-EN SUPERVISION
-EN ASESORÍA
-EN MANTENIMIENTO
-EN CALIBRACIÓN.

ERRORES PERSONALES:

-OLVIDOS
-NEGLIGENCIA
-IMPERICIA

MALA CALIDAD DE EQUIPOS Y COMPONENTES:

-FUGA DE LA FUENTE
-FUENTES ATORADAS
-FALLA DE MECANISMOS DE CONTROL

ref(4,5,8)
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TABLA 3

SISTEMAS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD
QUE PUEDEN PRESENTAR DISFUNCION

(Ubicación de la disfunción)

* ORGANIZACIÓN Y CONTROL
* SUPERVICION, VIGILANCIA Y REGISTROS.
* SUMINISTROSY DISTRIBUCIÓN
* MANTENIMIENTO
* CONTROL DE ACCESOY BARRERAS.
* CONTROL DE EFLUENTES Y DESECHOS
* ALMACENAMIENTO
* COMUNICACIÓN
* TRASPORTE
* APOYO TÉCNICO
* OPERACIÓN

TABLA 4

INDICADORES CLAVE PARA REPORTE DE DIAGNOSTICO

* DOSIS MAYORES QUE LOS LIMITES.

* DESPERDICIO DE RECURSOS PARA SEGURIDAD.

* PRACTICAS DE OPERACIÓN DEFICIENTES.

* CERTIDUMBRE CRECIENTE DE ACCIDENTES.
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¿QUE ORIGINA UN ACCIDENTE? (CONSECUENCIA PREVISIBLE)

EJEMPLO 1.
Descripción: intromisión de personal no entrenado a zona
restringida.

FALLAS EN : {CONTROL DE ACCESO + SEÑALIZACIÓN + SUMINISTROS} =
{INTROMISIÓN + IMPRUDENCIA + NO HAY EQUIPO }

EJEMPLO 2.
Planta de Chernobyl, experimento nuevo.

FALLAS EN: {ORGANIZACIÓN Y CONTROL + CONTROL DE ACCESOS +
SUPERVISION, VIGILANCIA Y REGISTROS}.

EJEMPLO 3.
Cd. Juarez México, robo de fuente, con dispersion de

material radiactivo.

FALLAS EN: {BARRERAS FÍSICAS + CONTROL DE ACCESO + ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DE SEGURIDAD + CONTROL DE DESECHOS}

Elementos considerados: Edificio abandonado, sin vigilancia, no
hay responsable definido de la seguriad, fuente radiactiva sin
registro.

la autorización a realizar experimentos, que interferían
profundamente con el funcionamiento de los sistemas de seguridad,
o modificaciones imprevistas o no autorizadas en el caso de
Chernobyl. Una frecuencia mayor de inspecciones hubiese
evidenciado tal vez, fallas que propiciaron o complicaron los
accidentes.(ver ejmplo...)
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