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EL PLAN DE EMERGENCIA DEL ININ.

Ing. Marco A. Ruiz Cristóbal

El plan de emergencia del ININ, fue elaborado en 1988 y

revisado por la CNSNS en 1989. A principios de 1990 y con el

apoyo del OIEA se le practicó la primera revisión al texto de

dicho plan, por lo que la propuesta de revisión es lo que

constituye el desarrollo de esta ponencia.

Como todo plan de emergencia, éste tiene como objetivo

proteger la salud de los trabajadores, población, bienes muebles

e inmuebles y medio ambiente, para lo cual existen acciones básicas

que deberán tomarse para reducir las consecuencias hasta alcanzar

una situación de normalidad. Asimismo, el plan de emergencia

servirá para coordinar y apoyar las actuaciones contenidas en los

planes parciales de emergencia de las diferentes instalaciones del

ININ.

Por otro lado, el plan de emergencia establece la

coordinación interna para dar respuesta a situaciones

emergencia originados dentro de las instalaciones del ININ. Por lo

que, de trascender un riesgo radiológico fuera del emplazamiento

a niveles apreciables, la coordinación de las acciones de

respuesta serán establecidas por la Dirección General de

Protección Civil, dependiente de la Secretaria de

Gobernación.

Basados en la normativa internacional de protección

radiológica, la Gerencia de Seguridad Radiológica ha definido para
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cada usuario de material radiactivo, un Límite de Operación, que

en condiciones normales de trabajo nunca se deben rebasar.

Ejemplos de ellos se encuentran en el ANEXO I.

Un aspecto relevante de este plan, son los denominados Niveles

de Intervención, que permiten tomar decisiones en valores

concretos como lo son los Límites Operacionales.

La finalidad de la intervención es recobrar el control sobre

la situación, restringir la exposición del riesgo a los

individuos, aplicar las contramedidas apropiadas con el objeto de

reducir al mínimo las posibles consecuencias, prestar inmediata

asistencia a los individuos afectados y adoptar las primeras

medidas para restablecer la normalidad y evitar daños al ambiente.

Los Niveles de Intervención estáni en función del tipo de

riesgo, por lo que se han definido Niveles de Intervención

Radiológicos, Industrial y Físicos. Ver ANEXO II.

Definidos los Niveles de Intervención para cada uno de los

tipos de riesgos, se ha hecho una Clasificación de las Situaciones

de Emergencia, que por recomendación del OIEA se han adoptado al

área posible de afectación. Por lo cual se tienen Emergencias

Internas, Emergencia de Emplazamiento y Emergencia General.

Las Emergencias Internas son aquellas en que las

consecuencias del evento pueden implicar un accidente dentro del

límite físico de las instalaciones respectivas, pudiendo

clasificarse en:

EMERGENCIA RADIOLÓGICA INTERNA TIPO A: Es declarada cuando se

espere NO se rebasen los límites operacionales para la

instalación afectada. (Nivel de Intervención I)
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EMERGENCIA RADIOLÓGICA INTERNA TIPO B: Será declarada cuando

se espere se rebasen los límites operacionales establecidos

para la instalación. (Nivel de Intervención II ó III)

EMERGENCIA INDUSTRIAL INTERNA TIPO A: Será declarada cuando

el encargado del área considere que SEGURAMENTE puede

resolver satisfactoriamente la emergencia con los medios

disponibles en el área. (Nivel de Intervención I)

EMERGENCIA INDUSTRIAL INTERNA TIPO B: Será declarada cuando

el encargado del área considere que NO puede resolver

satisfactoriamente la emergencia con los medios disponibl

en el área. (Nivel de Intervención II ó III)

EMERGENCIA DE CONTINGENCIA FÍSICA: Será declarada cuando el

personal de vigilancia física de las diferentes instalaciones

SEGURAMENTE PUEDEN RESOLVER satisfactoriamente la

contingencia con los medios de que disponen. (Nivel de

intervención I).

Cuando se trate de un Nivel de Intervención II ó III,

invariablemente implicará riesgo a la seguridad radiológica ó

industrial, por lo que se les deberá clasificar como una

emergencia radiológica ó industrial.

La Emergencia de Emplazamiento es aquella en que las

consecuencias del evento que la originan implican un posible

accidente fuera del límite físico de las instalaciones, pudiendo

abarcar otras instalaciones u otras áreas, pero sin afectar

lugares externos al emplazamiento.
•i.

La Emergencia General es aquella en que las consecuencias del

accidente o contingencia física pueden afectar la salud y
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propiedades de personas fuera de la cerca del emplazamiento.

Teniendo esta clasificación de los tipos de emergencia, la

respuesta que se debe dar deberá ser funcional, por lo que se ha

establecido la organización del ANEXO III.

Para poder determinar las medidas protectoras es conveniente

considerar las fases de una emergencia y las vias de exposición,

como se indican en el ejemplo del ANEXO IV.

Por otro lado, el plan contempla instalaciones de emergencia

que permiten organizar la respuesta en caso de realizar una

evacuación general. De tal manera que se tienen lugares de

reunión para el personal que esta en funciones en una emergencia y

para personal que no está involucrada en la misma. Dichos

lugares de reunión se muestran en el ANEXO V.

Dentro del texto del plan de emergencia se incluye un

capitulo que se denomina MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE

ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA que tiene como finalidad

mantener la eficacia del plan. En dicho capitulo se establecen los

tipos de entrenamientos, ejercicios y mantenimiento del

inventario del equipo y material que deberán realizarse

periódicamente para mantener operativo este documento.

Como apoyo a este documento, se han elaborado los

procedimientos técnicos y logísticos que se deberán aplicar para

cada tipo de emergencia, existiendo procedimientos de

notificación, de clasificación de emergencias, de levantamiento de

niveles, de descontaminación de áreas y personas, de cálculo de

dosis por dispersión atmosférica, de monitoreo y tomas de muestras

por liberación de material radiactivo.
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Asociado a este apoyo, la Gerencia de Seguridad Radiológica

esta acondicionando dos unidades Móviles Radiológicas; una para la

determinación de concentración de radiactividad en agua y

alimentos; y la otra, para la determinación de la dosis para el

personal que interviene en la emergencia. Asimismo la Gerencia

cuenta con un programa para PC, para la determinación de la dosis

por dispersión atmosférica.

Haciendo un análisis de este documento debemos partir de que

si bien es un documento relativamente nuevo, habrá que

implementarlo en determinadas situaciones, como son:

Divulgación a todos los niveles dentro del ININ, realizar

ejercicios parciales e integrados, entrenamientos en las

diferentes especialidades y establecer convenios con

diferentes instituciones públicas y privadas, como son

hospitales, bomberos, policía, que permitan dar apoyo para atender

la emergencia.
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A N E X O I

LIMITES OPERACIONALES DE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES DEL ININ.

¡NSTALACtON LIMITE OPcRAClONAL.

REACTOR TRIGA MARK i¡¡. 30 mSv

C.A.D.R. (MAQUIXCO) 30 mSv

ANÁLISIS POR ACTiVACSON 30 mSv

LAB. RAYOS X Y FLUOROSCOPIA 5 mSv

QUÍMICA INORGÁNICA 6 mSv

ANÁLISIS QUÍMICOS 5 mSv

LAB. BARRAS COMBUSTIBLES 6 mSv

LAB. RADIOBIOLOGÍA. 5 mSv

FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR. 5 mSv

QUÍMICA DEL POSITRONIO. 5 mSv

QUÍMICA NUCLEAR. 6 mSv

ACELERADOR VAN DE GRAFF. 5 mSv

LAB. VIG. RAD. AMBIENTAL. 5 mSv

IRRADIADOR GAMMA. 5 mSv
MATERIALES RADIACTIVOS. 30 mSv
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ANEXO II

NIVEL DE INTERVENCIÓN RADIOLÓGICA.

NIVEL EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVA

Se espera no se cebasen los Límites Operacionales de

las diferentes instalaciones de ININ.

II

III

Se espera que los trabajadores del ININ rebasen una
dosis superior al LO pero inferior al LP de equiva-
lente de dosis efectiva (50 mSv) y que la población
en general no rebase los 5 mSv.

Se espera que haya una exposición a los trabajadores
del ININ, superior a los lümites de equivalente de
dosis anual de 50 mSv y de 5 mSv para el público.

LO = Límite Operacional de cada

instalaciones.
una de las

LP = Límite Primario de Equivalente de Dosis Efectiva.
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NIVELES DE INTERVENCIÓN INDUSTRIAL

NIVEL

I

II

El personal del área SEGURAMENTE PUEDE RESOLVER
satisfactoriamente la emergencia con los medios
de que dispone.

El personal del área POSIBLEMENTE NO PUEDE
resolver satisfactoriamente la emergencia con los
medios a su alcance. Debiendo pedir apoyo al grupo
de Seguridad Industrial.

El personal del área SEGURAMENTE NO PUEDE resolver
satisfactoriamente la emergencia con los medios de
de que dispone, debiendo pedir apoyo al grupo de
Seguridad Industrial y d existir riesgo radiólo

gico, se dará prioridad a éste, notificando al
grupo de Seguridad Radiológica.

NIVELES DE INTERVENCIÓN DE CONTINGENCIA FÍSICA.

NIVEL

I

II

III

El personal de vigilancia física, SEGURAMENTE PUEDE
RESOLVER satisfactoriamente la emergencia con los
medios de que dispone.

El personal de vigilancia física PROBABLEMENTE NO PUEDE
RESOLVER satisfactoriamente la emergencia con los medios
a su alcance, debiendo auxiliarse del grupo de Seguri-
dad Física en turno y/o del grupo de Seguridad Radio-
lógica y/o Industrial.

El personal de vigilancia física SEGURAMENTE NO
PUEDE RESOLVER satisfactoriamente la emergencia
con los medios de que dispone, debiendo auxiliarse
del grupo de Seguridad Industrial y/o Radiológico,
dándose prioridad a la emergencia radiológica..
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A N E X O NI

ORGANIZACIÓN DEL ININ EN CONDICIONES DE EMERGENCIA.
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ANEXO IV

FASES DE UNA EMERGENCIA Y MEDIDAS PROTECTORAS ASOCIADAS A UNA

LIBERACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO AL AMBIENTE.

RUTAS DE EXPOSICIÓN ESCALA
EN EL TIEMPO

MEDIDAS PROTECTORAS
AL PUBLICO EN GRAL.

Radiación directa de la
instalación.

1) Radiación directa de
la pluma (y posible
deposición en el
terreno.

2) Inhalación de volá-
tiles.

3) Inhalación de aero-
soles.

4) Contaminación de
piel y ropa.

5) Inhalación de partú-
culas resuspendidas.

6) Radiación de la
deposición en el
terreno.

7) Ingestión de ali-
mentos contaminados
y agua.

Evacuación.
Control de acceso.

Confinamiento.
Control de acceso.
Evacuación.

Confinamiento.
Profilaxis Radiológica.
Control de acceso.
Evacuación.
Métodos de protección
personal.
Confinamiento.
Control de acceso.
Evacuación.
Métodos de protección
personal.
Confinamiento.
Control de acceso.
Evacuación.
Descontaminación personal.

Evacuación.
Control de acceso.
Métodos de protección
personal.
Descontaminación de áreas.

Evacuación.
Control de acceso.
Confinamiento.
Descontaminación de áreas.

- Control de alimentos y agua.
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ANEXO V

PUNTOS DE REUNION PARA PERSONAL INVOLUCRADO EN UNA EMERGENCIA.

PERSONAL QUE INTEGRA EL CENTRO DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA.

Se reunirán en el área VII, en la sala de juntas de la

Dirección General del ININ.

PERSONAL QUE INTEGRA EL CENTRO DE INFORMACIÓN.

Se reunirán en el área VII, en los dos cubiculos y

pasillo frente a la Dirección General del ININ.

PERSONAL QUE INTEGRA EL GRUPO DE ASESORES.

Se reunirán en el área VII, en el vestíbulo de la

Dirreción General del ININ.

PERSONAL QUE INTEGRA EL GRUPO DE APOYO OPERACIONAL.

Se reunirán en el área VII, en la sala de juntas de la

Dirección de Administración.

PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA.

Se reunirán en principio en el área VIII, caseta G ó

donde determine el CDE.



PUNTOS DE REUNION POR AREAS PARA PERSONAL NO INVOLUCRADO EN UNA

EMERGENCIA.

AREA II.

II-A:

AREA I. (Reactor)

I-A: Entre el Reactor Súberítico y Reconversión.

I-B: Entrada principal del Reactor.

I-C: Frente al Servicio Médico.

(Acelerador)

Entrada a la Dirección de Sistemas de Información y

Capacitación.

II-B: Entrada al Acelerador.

AREA III. (Planta de Irradiación)

III-A: Entrada a la Gerencia de Investigación Aplicada.

AREA IV. (Comedor)

IV-A: Estancia del comedor.

(Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes)

Estancia del Centro de Metrológia de Radiaciones

Ionizantes

(Talleres Generales.)

VI-A: Entrada a las oficinas y laboratorios.

AREA VII. (Edificio Administrativo)

Entrada al edificio administrativo.

(Casetas)

VIII-A: Caseta B.

AREA IX. (Caseta de Entrada)

IX-A: Caseta de vigilancia de la entrada.

AREA X.(Planta piloto de Combustibles,

Transportes y Almacenes e Inventarios)

X-A: Edificio del almacén.

AREA XI. (Agua Pesada)

XI-A: Caseta de control.

AREA XII. (cabana)

XII-A: Cruce entre agua pesada y cabana.

AREA

AREA

V .

V-A:

V I .

VII-A:

AREA VIII.

Mantenimiento,
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