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Presentation Notes
Conferencia:       L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación Modificada:	03/07/2007Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:Presentar y discutir el uso de la instrumentación en mediciones preliminares de radiación, durante la primer respuesta a una emergencia radiológica.Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta sesión de trabajo el participante podrá:Enumerar los equipos de medición de dosis personales por radiación.Identificar los tipos de instrumentación para medir exposición de radiación externa.Explicar cuando usará la instrumentación para medir contaminación radiactiva..Describir como operar y leer dispositivos de monitoreo de dosis personal, instrumentación de radiación portable y  monitoreo de la contaminación. Comprender como hacer mediciones preliminares de radiación usando esta instrumentación.Duración: Conferencia 1 hora Sesión de trabajo 1 horaEquipamiento:  6 de cada uno de los siguientes: 	TLD o Film, dosímetros de lectura directa o dosímetros electrónicos, medidores gama/beta de propósito general. Uno de cada: Cargador dosímetro de lectura directa, un  juego de fuentes para contaminación, fuentes de radiación capaces de producir 0.1 mSV/h a 30 cm.Referencias:ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007)Conferencia L-035Instrucciones del fabricante para cada instrumento.
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Introducción  

• Radiación Ionizante   
• Usted no la puede ver, sentir, probar u oler  

 
• Muchos tipos diferentes de instrumentos pueden 

medir la radiación   
 

• Familiaricese con los instrumentos   
 

• Sus mediciones preliminares serán apoyados por 
asesores radiológicos  

Presenter
Presentation Notes
Hay muchos tipos diferentes de instrumentos para medir la radiación.  Debido a que hay diferentes tipos de radiación, se hacen diferentes tipos de instrumentos para medir radiación.  La radiación ionizante incluye radiografías, rayos gamma, neutrones, radiación beta y partículas alfa. Los instrumentos diseñados para medir rayos X y radiación gamma no medirán neutrones.  Muchos instrumentos diseñados para contaminación alfa no miden contaminación beta, etc. Debido a que el material radiactivo puede estar en forma sólida como una fuente de radiografía, partículas en aerosoles, como en un gas o en un líquido, en polvo o formando parte de una contaminación, se ha desarrollado una gran variedad de instrumentos.  Algunos instrumentos se diseñan para cuantificar el tipo y cantidad presente del material radiactivo y serían usados por el equipo de evaluación radiológica.  Familiarícese  con estos instrumentos porque usted puede necesitar hacer mediciones de radiación preliminares.  1. En este segmento discutiremos estos instrumentos, que los primeros actuantes podrían tener que usar.  Esta información introductoria debe complementarse en su organización y practicarse con la instrumentación que  realmente puede usar.  2. Discutiremos la instrumentación que monitorea las dosis del personal, la radiación gamma, y la contaminación.  La dosis es la cantidad de radiación absorbida por usted, típicamente informada en mSv. Presentaremos la radiación gamma en el contexto de una exposición, dosis por unidad de tiempo, como Sieverts por hora o Sv/hr. También sobre los instrumentos que miden contaminación de material radiactivo.  Esta clase de instrumentos mide típicamente beta/gamma o radiación alfa y registran los resultados en cuentas por unidad de tiempo o en Becquerel.  Las mediciones preliminares serán apoyadas por asesores de evaluación radiológicos específicamente especializados.  1. Como primer actuante, si usted tiene instrumentación, se debe acostumbrar a protegerse a ustedes mismos y al público.  2. En cuanto usted sospeche de radiación o que la radioactividad está involucrada, pida ayuda a su equipo de evaluación radiológica.  El asesor radiológico se entrenará para hacer e interpretar mediciones  de radiación.  El asesor radiológico hará recomendaciones al Comandante del Incidente basándose en sus mediciones.
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 Mediciones Preliminares de Radiación  

 
• Reciba un informe del 

Comandante del Incidente 
(CFRI) sobre la situación  
 

• Realice los chequeos 
operacionales del 
instrumento  
 

Presenter
Presentation Notes
1. Reciba un informe del Comandante Incidente (CFRI) sobre la situación.  Las mediciones preliminares de radiación serán llevadas a cabo por la brigada de incendio local, el hospital, la universidad, la planta nuclear u otra instalación que tengan personal y equipo para realizar evaluaciones de radiación.  Estos recursos pueden o no pueden asociarse con el material radiactivo involucrado en la emergencia.  Por consiguiente, es muy importante comunicarse con el CFRI para determinar si el término fuente radiológico es conocido, que es, el tipo de radiación y/o tipo de material radiactivo.  El CFRI puede o no puede tener información pero bajo todas las circunstancias el CFRI estará dirigiendo las mediciones de radiación preliminares.  El CFRI pondrá las prioridades y áreas a ser evaluadas.  El CFRI puede proporcionar instrumentación, dosimetría personal y dar las directivas de cómo comunicar los resultados.  2. Realice chequeos operacionales en los instrumentos.  Antes de usar cada instrumento portátil de radiación, se deben realizar varios chequeos operacionales rápidos, para asegurar que el instrumento está operativo apropiadamente:   Inspeccione el instrumento por algún daño obvio,   Si tiene una etiqueta de calibración, verifique que está dentro de la frecuencia fijada,   Si tiene un interruptor de chequeo de batería, verifique que las baterías  están dentro de la especificación,   Si el instrumento tiene un ajuste de cero, verifique que efectivamente no está en un campo de radiación, ponga a Cero el instrumento.   Algunos instrumentos tendrán una fuente de chequeo; la etiqueta de la fuente de chequeo debe decirle que debe leer.  Seleccione un rango apropiado para la respuesta esperada de la fuente y posicione el detector en la situación indicada.  El instrumento debe responder como se predijo en la etiqueta.  Si el instrumento no tiene una fuente de chequeo, intente verificarlo contra una fuente conocida de radiación como fondo natural, otra fuente de chequeo, o compárelo con un campo conocido de radiación basado en una lectura de medición diferente.    Si el instrumento tiene sonido,  encienda y verifique  una respuesta audible.   Si es un instrumento de evaluación de la contaminación, con una adquisición de datos en forma rápida o lenta, selecciones el interruptor en la forma Lenta y escuche la respuesta audible al monitorear una contaminación.  Esto impedirá que la aguja salte cuando usted está en la escala baja.   Registre el tipo del instrumento, número de serie, y la fecha de calibración donde se documenta los resultados.  Nota al instructor: Físicamente muestre a la clase cómo realizar un chequeo operacional.
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Dosimetría Personal   
• Cámara de ionización 

autoindicadora de bolsillo  
 

• Dosímetro electrónico  
 

• Films 
 

• Dosímetro 
termoluminicente (TLD) 

Presenter
Presentation Notes
1. Auto indicador, Cámaras de Ionización de Bolsillo llamado también dosímetro de lectura directaTípico dosímetro autoindicador de bolsillo ( Cortesía de  Radiation Detection Company), de rayos X y radiación Gamma, con una selección de rangos  entre 0-2 mSV y 0-10 mSv son los más comunes 2. Dosímetro electrónico  3. Dosímetro de película  4. Dosímetro termoluminiscente (TLD)  Los dosímetros más útiles para el uso de la emergencia serán el dosímetro de lectura directa o dosímetro electrónico DE.  El DE  tiene una gama amplia, puede indicar dosis y tasa de dosis, alarmas sonoras y puede ser usado por los diferentes actuantes que debe entrar en áreas con radiación.  El mismo dosímetro de lectura es el más simple y puede complementar a menudo el TLD. Un TLD es una gran herramienta pero no puede ser leído in situ.
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Dosimetro de Lectura Directa   

• Simple  
 

• Fácil de leer  
 

• Frágil si se cae  
 

• Solo Dosis Gama 
Externa  
 
 

Presenter
Presentation Notes
Éste es el dispositivo más básico para medir dosis de radiación X y gamma.  El dispositivo está compuesto de un tubo con dos filamentos de fibra de cuarzo, una escala, un lector ocular y una conexión para cargarlo.  Antes de usar, se debe dar una carga a los filamentos.  Como la radiación ionizante pasa a través del dosímetro, gasta la carga moviendo el filamento en la escala que indica cuánta dosis se ha medido.  El dosímetro es leído a través del mirador ocular apuntándolo a la luz.  La dosis que usted recibió es la diferencia entre la lectura cuando comenzó(el cero) y la lectura después de la tarea.  Los dosímetros generalmente deben llevarse en el área superior del cuerpo, donde se espera la tasa de exposición más alta.  El dosímetro sólo mide radiación externa.  No medirá dosis por los radionucleidos dentro de su cuerpo.  El dosímetro es frágil, si se cae, léalo inmediatamente; si no puede ver la fibra linear, debe dejar el área y cambiarlo.  Frecuentemente debe leer su dosímetro cuando está en un área de radiación, si usted se acerca a su dosis límite o si la fibra está en la dos tercera partes de la escala o fuera de escala, deje el área inmediatamente.



L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación  6 

Dosímetro Electrónico 

• Visualización digital de fácil 
lectura 

 
• Mas complejo 

 
• Calibración 

• Realizado por un experto  
 

• Dosis Externa solamente   

Presenter
Presentation Notes
El Dosímetro electrónico (DE) también está indicado como un instrumentos de dosis.  Son más complejos, más fiables, y dan más información que una cámara de ionización de bolsillo.  El DE típico debe encenderse y tendrá una alarma que puede ajustarse. El DE mostrará dosis en una gama amplia, 0.1–100 mSv o más.  También pueden medir la tasa de dosis en un rango aun más amplio. En el DE se puede poner la alarma en una dosis prefijada o un nivel de tasa de dosis.  Se lo debe calibrar periódicamente y anotarse para indicar la fecha de la próxima calibración.  Antes de usarlo, observe si tiene algún daño.  Verifique que su calibración no esté pasada de fecha.  Encienda al DE y mire la lectura de dosis inicial.  Si usted está entrenado con el DE, puede ponerlo a cero.  Lleve al DE en la parte superior de su cuerpo que para pueda oír la alarma y leer fácilmente la dosis que ha recibido.  Cuando está leyendo asegúrese que puede decir la diferencia entre la dosis y tasa de dosis.  Puesto que el encargado de seguridad puede poner la tasa de alarma, esté seguro de dejar el área si oye la alarma.  Al dejar el área anote el número de serie del  DE que usó, la dosis recibida  y el lugar donde usted estaba.   Dosímetro Electrónico Cortesía de la Thermo Electrón Corporación  El DE  puede tener un GM o un detector de estado sólido y puede medir radiación gamma y beta. Tiene un rango de tasa de exposición de 0-4 Sv/hr y un rango de dosis hasta  16 Sv. Tiene audio y alarmas de vibración.
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Dosímetro de película  

• Tecnología antigua  
 

• Confiable  
 

• No es de lectura directa  
 

• Requiere de un equipo 
y un técnico para leer la 
dosis  
 

• Solamente dosis 
externa  

Presenter
Presentation Notes
Los dosímetros de película son pasivos, no se los enciende, ni se los lee.  Usan el principio que la película fotográfica se oscurece cuando se expone  a la radiación.  Como toda película fotográfica, debe procesarse antes de hacer una estimación de dosis. La cantidad de dosis se determina midiendo cómo se volvió oscura la película, por la exposición a la radiación.  Como todo dosímetro llévelo en la parte superior del cuerpo.  Al contrario de lo indicado para los dosímetros de bolsillo y el DE, el de película sólo debe ser usado por un solo individuo.  No dará resultados inmediatos pero producirá un registro permanente de su dosis que puede evaluarse después.  Pueden asignarse a una persona y pueden llevarse durante meses, en algún momento deben llevarse además con un DE o dosímetro de lectura directa durante las entradas en áreas donde las tasas de exposición no se conocen bien.   Los dosímetros de película eran normales durante muchos años en la industria.  Todavía se encuentra normalmente en uso.  Cortesía Radiation Detection Company
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Dosímetro TLD 

• Durable 
• Considerado un registro 

traceable legal  
• Requiere de un equipo y 

un técnico para leer la 
dosis  

• Solamente dosis externa  
• Trabaja en combinación 

con el dosímetro de 
lectura directa  

Presenter
Presentation Notes
Los dosímetros TLDs, como los de película, son dosímetros pasivos.  Los TLDs operan en cambios químicos sobre su estructura electrónica cuando se expone a la radiación.  Cuando estos después se calientan emitirán luz proporcional a la cantidad de radiación que absorbieron.  Este proceso, como los de película, se hace en equipos especiales.  A diferencia de los dosímetros de película, los TLDs no pueden volver a leerse.  Un TLD también debe llevarse en la parte superior del cuerpo en la orientación correcta.  Los TLDs sólo debe ser llevado por un individuo, pero durante meses.  TLDs debe llevarse con DE o un dosímetro auto indicador de bolsillo si está entrando en áreas donde las tasas de exposición de radiación no se definen bien.   Lector de Dosímetro Termoluminiscente, Cortesía Radiation Detection Company.  Normalmente se usa TLD como registro del monitoreo de dosis.  El anillo se usa para medir dosis en las manos.  El anillo puede usar TLD o película como medio de detección.
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Instrumentos de Tasa de Exposición 
General Instruments 

 
• Geiger-Mueller (GM) 

 
• Cámara de Ionización 

 
• Sistemas de Estado Sólido  

Presenter
Presentation Notes
1. Geiger-Mueller (GM)2. Cámara de Ionización3. Sistemas de  Estado Sólido 
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Geiger-Mueller (GM) 
 
• Puede medir 

potencialmente : 
• Gamma 
• Beta 
• Alfa 

• Tasa de exposición  
• Monitoreo de la 

contaminación  

Presenter
Presentation Notes
Los instrumentos GM, para monitorear, operan bajo el principio de ionización de un gas.  Hay un voltaje alto entre la pared exterior y el electrodo en el centro de un detector GM.   Cuando la radiación pasa entre la pared y el electrodo del centro el gas se ioniza y los iones se aceleran hacia sus electrodos de carga opuesta.  Cuando se aceleran, chocan con otros átomos que producen un alud de electrones.  Esto produce un solo pulso grande o “cuenta” para cada evento de ionización.  El circuito del medidor cuenta el número de pulsos por unidad de tiempo.  Los instrumentos GM frecuentemente se usan como detectores de tasa de cuentas.  Pueden usar sondas alfa, beta, o gamma.  Porque pueden medir muy pocos eventos ionizantes, frecuentemente se usan para monitorear contaminación o como instrumentos para medir de tasa de exposición bajas.  Se equiparán muchos instrumentos GM con un portavoz o auriculares.  La respuesta audible es más rápida luego se usará para buscar cambios pequeños en la radiación.
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Cámara de Ionización 

• Principalmente usado 
para mediciones de 
tasa de exposición 
gama   

• No es común para un 
primer actuante usar 
una cámara de 
ionización  

Presenter
Presentation Notes
Instrumento R0-20 , Cámara de Ionización para medir tasa de exposición, Cortesía de Thermo Electro Corporación.  Éste es un detector de cámara de ionización.  Mide rayos  X, gamma y la tasa de exposición beta entre 0-50 mSv/hr.  Los instrumentos de cámara de ionización también operan con el principio de ionización de gas.  En este caso la diferencia de voltaje entre la pared del detector y su electrodo central es mucho menor que el GM.  Como resultado, los iones producidos por radiación viajarán hacia sus electrodos respectivos pero no a velocidades que producirían un alud o pulso de electrones, más bien los iones producen una corriente proporcional a la intensidad presente de radiación.  En este caso el instrumento es solo un medidor de corriente o medidor de amperios.  Las cámaras de ionización son muy simples, cilindros llenos  aire son buenos para medir intensidades altas de radiación.
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Espectrometría Gama 

Identificador de isótopos  Portal 

Presenter
Presentation Notes
Equipo  Identificador de Isotopos, Cortesía de Thermo Electrón Corporación   Esta unidad de espectrometría puede identificar muchos isótopos que emiten radiación gamma o neutrón.  Puede equiparse con un NaI o detectores de CdZnTe.  Tiene un rango de tasa de exposición de 10 nSv/h a 1 Sv/h y un rango de dosis de 100nSv a 1 Sv.  El camión está pasando a través de 2 tableros grandes, que pueden identificar que hay en el embarque, basado en espectrometría gamma.    Este instrumento no es para los primeros actuantes.  Este instrumento tiene una variable que una persona técnica necesita operar.  Éstos instrumentos están usándose cada vez más en  los puertos de entrada de mercancías.  Hay varios instrumentos similares a este haciendo la misma función, esencialmente.  La clave es encontrar uno que se adapte mejor a las necesidades de su organización. 
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Contaminación Beta y Gamma 

Beta/Gamma 

Gamma 

Beta/Gamma 

Beta 

Presenter
Presentation Notes
Hay una gama amplia de instrumentos para monitorear la contaminación beta/gamma. Los primeros actuantes probablemente son de usar un instrumento GM con una sonda Pancake (plana).  Las sondas Pancake tienen un área de aproximadamente 14 cm2 y es muy frágil debido a la cubierta muy delgada encima del electrodo del centro.  Esta ventana delgada permite detectar la radiación beta de energía baja de muchos isótopos difíciles de medir.  Antes de usar estos instrumentos, previamente debe verificarse operacionalmente como se dijo.  Si va a verificar a alguien o algo por contaminación beta/gamma, esté seguro que la respuesta audible está encendida.  Antes de monitorear el artículo sospechoso, mida el fondo durante un minuto en una área que sepa que está limpia.  El fondo normal será aproximadamente 100 cuentas por minuto (cpm). Si el fondo es más alto, digamos 1000 cpm, busque alrededor si puede encontrar una área con un fondo más bajo.  Al monitorear la contaminación tenga la ventana de la sonda dentro de los 5 cm de la superficie y mueva despacio sobre el área a ser monitoreada, aproximadamente un ancho del detector por segundo. Escuche un aumento en la tasa de cuentas, si aumenta el sonido o la tasa, reduzca la velocidad y mire la pantalla del medidor.  Generalmente si la contaminación produce una tasa de cuentas tres veces la del fondo el artículo o el área está contaminada.  Si la contaminación excede significativamente la lectura del fondo informe  al asesor radiológico.  Trate de no tocar el detector con el material contaminado.  Instructor: Cubra los tipos diferentes de capacidades de monitoreo de estos dos tipos de instrumentos. Discuta cómo el primer instrumento puede descubrir sólo beta y gamma con la sonda de la pared lateral, y la sonda Pancake puede detectar los 3 tipos de radiación.    Aunque el último instrumento puede detectar 3 tipos de radiación, hace un trabajo pobre sobre la detección Alfa. Pida a la clase recordar cómo uno podría determinar si tienen alfa o no.   Respuesta:   ¿Podría usar uno una hoja de papel encima de la sonda, cambiaron sus lecturas? Sí, significa que podría tener alfa. No, significa que no tiene alfa. 
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Medidores de exposición 

Presenter
Presentation Notes
Surveyor 50 medidor de exposición, Cortesía de Thermo Electron CorporationAquí tiene 2 ejemplos de medidores de exposición simples. Son analógicos y muy fáciles de leer con algo de práctica.
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Dosímetro de Lectura  Directa   

• Rapidamente utilizable 
• Simple 
• Económico  
• Puede leerse mientras 

se usa  
• Puede ser dificil de ver 

si se usa protección 
respiratoria  

Presenter
Presentation Notes
Si está utilizable, lleve su dosímetro pasivo ( Película o TLD) con su dosímetro de lectura directo (DLD o DE) en la parte superior de su cuerpo.  DLD y DE deben ser de fácil lectura y la alarma del DE debe ser audible.  Lea su DLD y/o DE antes de entrar en una área con radiación.  Verifique su DLD y/o DE frecuentemente para Mantener su Dosis tan Bajo como sea Razonablemente Lograble (ALARA) y no excede su guía de dosis de emergencia.  Asegúrese de anotar los valores de dosis del DLD o DE  cuando deja el área con radiación o entrega el DE a otro actuante.
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Monitoreo de Tasa de Dosis Gamma   

Presenter
Presentation Notes
Realice los chequeos preoperacionales para verificar el instrumento.  Si está entrando en un área donde la tasa de exposición es desconocida, empiece en el rango más alto del instrumento.  Si ve o no oye ninguna respuesta en ese rango vaya al próximo rango más bajo, y así sucesivamente hasta que usted pueda leer la tasa de exposición en la escala o hasta que usted esté en la escala más baja.  Si en algún momento el instrumento va al final de la escala, vaya a una área donde la tasa de exposición baje, mientras, cambie el instrumento a la próxima escala más alta.  Si su instrumento está leyendo un nivel creciente de radiación y de repente deja de leer radiación, sin ninguna razón, deje el área rápidamente; el instrumento puede haber fallado. Advierta a los demás para que salgan inmediatamente.  La mayoría de las lecturas deben realizarse con el instrumento por encima de la cintura.  Debe anotarse cualquier lectura en contacto con un objeto específicamente.    Probablemente uno de los usos será acompañar un rescate o a un equipo en un área que se sospecha riesgo de radiación.  En esta tarea, la responsabilidad del actuante es localizar y mantener a las personas lejos de las fuentes significativas de radiación o contaminación.
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Monitoreo de la Contaminación  

Presenter
Presentation Notes
Realice un chequeo preoperacional del instrumento.  Verifique el nivel del fondo en el área donde estará monitoreando personas o equipos.  El monitoreo será necesario hacerlo en un área con fondo bajo.  Es muy importante que el detector esté cerca del área a monitorear y que se mueva despacio, una ancho del detector por segundo.  Para los estudios beta/gamma el detector debe estar dentro de los 5 cm de la superficie para la mayoría de las emisiones. Usted debe usar guantes y ropa de protección al monitorear niveles desconocidos de contaminación.  Probablemente, se necesite monitorear a las personas lesionadas y transportarlas al hospital estando contaminadas.  El monitoreo no debe interferir con la ayuda para salvar vidas. Recuerde llevar guantes y ropa de protección mientras monitorea la contaminación; cambie con cierta frecuencia los guantes. Haga el monitoreo de la víctima y si está contaminada groseramente, pero no está médicamente crítico, recomiende quitar la ropa o, si la contaminación está en la piel, límpielo con una toalla húmeda.  Si la víctima está en un estado crítico, recomiende al médico que la envuelva en una manta y que mantenga las manos alejadas de su cara.  El médico debe saber el nivel y ubicación de la contaminación en la víctima, además debe llevar guantes y una máscara mientras está asistiendo a la víctima, e informar al personal del hospital de la magnitud de la contaminación.  Otra necesidad común del personal que monitorea, será determinar si las personas en el punto de reunión o de evacuación están contaminadas.  Haga un monitoreo de estas personas cuando no tiene otro trabajo crítico para realizar.  Identifique quién está contaminado, donde están contaminados y el nivel de contaminación.  Haga un registro de sus hallazgos.  Esté tranquilo y no sobre reaccione a las lecturas del instrumento; si es posible use auriculares para no alarmar a las personas.  Si hay personas fuertemente contaminadas como para que su instrumento vaya al final de escala, separe a la persona de los demás y use su instrumento gamma para monitorearlo. Sería mejor que alguien más participe en la descontaminación.  Sea sensible al comportamiento de los que tienen que esperar a ser monitoreados.  Notifique a las fuerzas de seguridad si usted nota algo raro.  Pueden pedirle que determine si un área con radiación también está contaminada.  Puesto que la radiación aumentaría el fondo fuertemente del instrumento, necesitaría usar una técnica diferente.  Limpie una área pequeña, aproximadamente de 100 cm2 con un papel o un pedazo pequeño de tela.  Haga un monitoreo del papel o tela con el instrumento.  Si le piden que haga un monitoreo de herramientas o equipos, mídalos directamente con el instrumento.  Si se contamina, lo limpia con una tela y monitorea la tela.  Si el material se contamina, y no lo necesita urgentemente, póngalo en una bolsa de plástico o tapa y etiquételo con la fecha, nivel de contaminación, y su nombre.  Si es un equipo crítico, no lo saque  de servicio a menos que exceda los  0.1 mSv/hr a 5 cm. Sería mejor etiquetarlo como contaminado para que puede controlarse y finalmente puede descontaminarse. 
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Instrumentación para la Radiación  

• Que estamos tratando de medir?  
• Alfa, beta, gamma  

• Tasa de dosis, dosis o contaminación 

• El Monitor cubre el nivel de medición 

• Puede operar el equipo usando ropa de 
protección 

• Los instrumentos trabajan en bajas y altas 
tasas de dosis  

Presenter
Presentation Notes
Hay diferentes tipos de instrumentos para medir radiación.   Porque hay varios tipos diferentes de radiación, se hacen muchos tipos de instrumentos para la radiación.  La radiación Ionizante incluye radiografías, rayos gamma, neutrones, beta y partículas alfa.  Los Instrumentos diseñados para medir X y radiación gamma no medirán neutrones.  La mayoría de los instrumentos que se diseñan para medir contaminación alfa no miden contaminación beta, etc. Se ha desarrollado una variedad amplia de instrumentos debido a que el material radiactivo está en forma sólida como una fuente de radiografía, gaseosa como un gas o aerosol, en un líquido, en polvos, o en una contaminación.  Algunos instrumentos se diseñan para cuantificar el tipo y cantidad de material radiactivo presente y serán usados por el equipo de evaluación radiológica.  Familiarícese con estos instrumentos haciendo mediciones de radiación preliminares.  1. En este segmento discutiremos esos instrumentos que los primeros actuante usarán.  Esta información introductoria debe ser complementada por su organización y debe practicarse con la instrumentación que usted realmente puede usar.  2. Discutiremos que la instrumentación usada para monitorear las dosis del personal, la radiación gamma, y la contaminación.  La dosis es la cantidad de radiación absorbida por usted, típicamente informada en mSv.  Discutiremos la radiación gamma en el contexto de una exposición, dosis por unidad de tiempo, como Sieverts por hora o Sv/hr. También discutiremos los instrumentos que miden la contaminación del material radiactivo.  Esta clase de instrumentos miden típicamente beta/gamma o radiación alfa y los resultados son registrados en cuentas por unidad  de tiempo o en Becquerel.  Sus mediciones  preliminares serán apoyadas por asesores de evaluación radiológicos específicamente especializados.  1. Como primeros actuantes, si tiene instrumentación, lo usará para protegerse a uno mismo y al público.  2. En cuanto sospeche de radiación o que la radioactividad está involucrada, tiene que pedir apoyo al equipo de evaluación radiológica.  El asesor radiológico se entrena para hacer e interpretar mediciones  de radiación.  El asesor radiológico hará recomendaciones al Comandante del Incidente basándose en sus mediciones. 



L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación  19 

Instrumentación para la Radiación  

• Selección de monitores  

• Cuanto entrenamiento es necesario para operar el  
monitor?  

• Simple o modo experto  

• Monitor de autorango 

• Poner un nivel de alarma  

• Escala iluminada para trabajar de noche  

• Impermeable (humedad, temperatura)   
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Instrumentación para la Radiación  

  • Selección de diferentes monitores  
• Los detectores grandes de centelleo  son mas 
sensibles a la radiación gama que los tubos Geiger 
   

• Los centelladores son buenos para ubicar áreas con 
fuentes gammas  

• Geiger puede tomar tiempo   

• Si la ventana de un Geiger está pinchada, se 
contamina, el detector  debe ser reemplazado  

Presenter
Presentation Notes
Siempre es un acto inteligente saber cual instrumento usar.   Escogiendo el tipo correcto de instrumento básicamente dependerán del trabajo específico.   Si va a estar afuera en el campo, trabajando en un ambiente que podría ser malo para los instrumentos, es necesario tener un instrumento durable.   Si está trabajando en edificios con una atmósfera más controlada, se puede escoger un tipo diferente de instrumento.    Típicamente, planifique para tener diferentes tipos de instrumentos y obtener flexibilidad.
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Instrumentación para la Radiación  

  
Usando Detectores de Radiación  

• General                                                                                
•  Chequear las baterias  

•  Está el monitor midiendo – “chequeo del fondo o la fuente”  ¿Es 
el monitor correcto para el trabajo? 

• Contaminación             
• El Detector debe estar 

a  5cm de la superficie  

• No tocar la superficie  

• Mueva el detector 
lentamente  

• Tasa de Dosis  
• Estabilice el detector  

• El detector puede no indicar la 
dirección de la fuente - “busque 
en el área” 

• Mueva el detector lentamente  

Presenter
Presentation Notes
Explique en general a la clase, los pasos básicos tomados  al usar detectores de radiación.   Muestre a la clase cómo verificar las baterías, y cómo uno puede inspeccionar para ver contaminación.   Señale los puntos importantes donde uno podría encontrar contaminación usando a  Homero Simpson en la diapositiva.    Use un poco de tiempo para hablar sobre las tasas de dosis a un metro.   Use la diapositiva para la información detallada.
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Documentación 

• Información Importante  
• Nombre  
• Fecha  
• Hora  
• Instrumento   
• Ubicación  

• Tipo de monitoraje  
• Resultados 
• Rotación del asesor 

radiológico  

Presenter
Presentation Notes
Nombre, fecha, hora , instrumento y situación   Asegúrese que su nombre y actividades están registradas, para una posible evaluación de dosis.  Tipo de monitoreo Si usa un dosímetro personal, grabe su nombre, número de identificación del dosímetro, periodo de uso y identificación de la emergencia o los riesgos de radiación presentes.  Para DLDs y DEs, registre el número de identificación del instrumento, la lectura adentro y la lectura  afuera y total neto de su dosis.  Para monitorear gamma, documente el número de serie del instrumento, fecha de calibración y su nombre.  Registre su lectura en mSv/hr cuando sea posible.  Documente si las lecturas fueron en un área general, o lecturas de  contacto en un objeto específico.   Para monitoreo de  contaminación, documente el instrumento y la sonda o detector usados así como el número de serie y fecha de la calibración.   Resultados  Informar el resultado inmediatamente al CFRI y al asesor/equipo radiológico  Rotación del  Asesor Radiológico  Lo más pronto posible, entregue copias de su resultados del monitoreo de la radiación al asesor radiológico o al equipo de evaluación.  Será de gran valor si puede explicar al asesor que hizo y cómo lo hizo.  Asegúrese de informar al asesor de aquellos cuyo dosímetro mostraron una dosis en exceso de sus valores guías de emergencia o se fueron de escala.  Informe todas las contaminaciones significativas del personal al asesor. 
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Resumen  

• Usar dosímetro personal  
 

• Aprenda a leer su equipo de medición de la 
radiación   
 

• Comprenda los resultados del monitoreo y 
cuando recomendar medidas   

Presenter
Presentation Notes
En esta sesión usted se ha estado informando de los fundamentos del monitoreo de la dosis personal, mediciones preliminares de radiación y el monitoreo básico de la contaminación.  Para llevar a cabo eficazmente estos conceptos debe saber usar los instrumentos de radiación disponibles y debe practicar su uso periódicamente.  Debe tener los NGIs y la puntos de radiación cuando responde a una emergencia.
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Sesión de trabajo 

• Grupos pequeños  
• Demostración de la Instrumentación   
• Conducir un chequeo operacional   
• Encuentre 3 fuentes ocultas 
• Discusiónes  

• Fuentes ocultas  
• Donde   
• Que tipo de radiación  

• Alfa 
• Beta 
• Gamma 

Presenter
Presentation Notes
Para la demostración y parte de la sesión de trabajo, cada mesa de participantes necesitará 2 instrumentos diferentes por lo menos.   Los entrenadores deben posicionarse alrededor de la mesa ayudando y diciendo cómo hacer el chequeo operacional de los instrumentos.  El instructor debe esconder 5 fuentes diferentes en el cuarto.  Cada mesa encontrará 3 de las fuentes por lo menos y determinará lo mejor que puedan el tipo de radiación.  La sesión de trabajo debe durar aproximadamente 30 minutos.
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante 
Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006 
▪ http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstRespo
nder_web.pdf 
 

• Website What to do in a Radiological 
Emergency (based on the EPR-First 
Responders) 
▪ http://www-ns.iaea.org/tech-

areas/emergency/emergency-response-actions.asp 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas:  ¿Qué debe hacer usted para usar un Dosímetro Electrónico (DE)?  	Inspecciónelo para que está operativo, enciéndalo, lea la dosis inicial, verifique la alarma, periódicamente lea su incremento de dosis, lea la dosis cuando usted deja el área con radiación y registre el número de serie de DE que usó y la dosis que recibió.  ¿Cuál es el propósito de un Chequeo  Operativo?”  	Verificar que el instrumento realizará su función cuando está midiendo radiación.  ¿Cuándo entra a un área sospechosa de tener radiación con un instrumento de monitoreo gamma, en qué escala se debe empezar?  	Empiece en la escala o rango más alto y cambie bajando de escalas o rangos si no encuentra radiación.  ¿Cuál debe ser la tasa máxima de exposición gamma en los cordones?  	0.1 mSv/hr  ¿Con que rapidez debe mover el detector cuándo está monitoreando a las personas por contaminación?  	Aproximadamente un ancho de la sonda por segundo.  ¿Si usted tiene una tasa de fondo baja en un instrumento portátil para monitorear contaminación, a qué tasa decidirá que hay contaminación?  	Mas de tres veces la tasa de cuentas de fondo. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
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