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Presentation Notes
Conferencia: L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y                       Establecimiento de la Zona Interior AcordonadaModificada:   03/07/2007Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:Ayudar a los Primeros Actuantes a evaluar las emergencias que incluyen riesgos radiológicos.Explicar y discutir los fundamentos para establecer la zona interior acordonada.Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:Identificar los símbolos que indican fuentes peligrosas, dispositivos o embalajes conteniendo riesgos radiológicos.Identificar donde encontrar la Tabla 3 dentro de la Inst. 1.Aplicar la Tabla 4 o la Tabla 1 del EPR-Primeros Actuantes para establecer los radios de la zona interior acordonada.Familiarizarse con las lecturas de exposición que indican un riesgo radiológico.Conocer los materiales comunes usados para blindar fuentes radiactivas de uso ilegal.Describir como evaluar las potenciales preocupaciones radiológicas.Duración: 1 horaReferencias:ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002). 
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Introducción  

• Material Radiactivo con posesión legal   
• Claramente etiquetado   
• Cumple con todos los requerimientos 

nacionales   
 

• Transporte de material radiactivo 
• Identificación 
• Etiquetado  
• Remolques  

Presenter
Presentation Notes
Cuando se usan responsable y legalmente los materiales radiactivos nadie debe salir damnificado por la radiación.    El transporte de materiales nucleares durante más de 40 años se ha llevado a cabo en forma segura. Durante este periodo nunca hubo una emergencia en el transporte que causó un daño radiológico significativo a las personas o al ambiente. Aproximadamente 20 millones de transportes de material radiactivo (de un solo bulto o varios que se envían al mismo tiempo de un lugar a otro) tienen lugar alrededor del mundo cada año.   La energía nuclear no es la única industria que confía en el transporte de materiales radiactivos. De hecho, la inmensa mayoría de transportes (alrededor de 95%) de este material no está relacionado al ciclo de combustible. Se usan materiales radiactivos habitualmente en medicina, agricultura, investigación, fabricación industrial, ensayos no-destructivos y exploración de minerales. 
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Introducción 

• Cantidades significativas de material 
radiactivo, cuando se usan de 
acuerdo con los requerimientos 
regulatorios, no hay ningún peligro  

 
• Que precauciones tomar en 

diferentes situaciones 
 
• Que significan los diferentes símbolos 

y señales de la radiación  
 

Presenter
Presentation Notes
La radiación y los materiales radiactivos se usan todos los días. Ejemplos:   Rayos X todos los días en todo el mundo.    Medicina nuclear para  tratar el cáncer o detectarlo  Equipos de cobalto 60, gamma, para matar células cancerosas   Material radiactivo en la industria para regular la fabricación de productos.      Material radiactivo en la construcción de caminos.   Las plantas nucleares trabajan con cantidades grandes de material radiactivo todos los días.  Estos materiales también se transporta en forma segura todos los días alrededor del mundo.  Cuando se usa material radiactivo los trabajadores y el público son protegidos adecuadamente.   Este módulo intenta ayudarles a entender en casos que se encuentren potencialmente con una emergencia radiológica.  ¿Se han desconcertado alguna vez por los tipos diferentes de radiación y las señalización?  Este módulo les dará algunas puntas que para usar en una emergencia de este tipo.
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Contenido 

Usted aprenderá acerca de   
 
• Indicaciones de una emergencia radiológica   
• Aplicar las Tablas 3 y 4 
• Objetos/contenedores usados para el material 

radiactivo y los residuos  
• Transporte en carretera, tren, agua y aire  
• Almacenamiento  
• Diferentes tamaños  
• Diferentes formas 
• Cartón, fibra y metal 

Presenter
Presentation Notes
Puesto que el material radiactivo se presenta en tamaños y formas diferentes, este módulo cubrirá las maneras diferentes de acopiar el material.    Si se almacena legalmente, el material radiactivo no es peligroso para el público o los trabajadores.   Si el material está envuelto en una  actividad ilegal, asumimos que no se almacena correctamente.  Acérquese al mismo con cautela.  El transporte de material radiactivo y los residuos pueden enviarse en forma segura si se sigue el protocolo apropiado. Cuando no se siguen las normas y las regulaciones es donde aumenta la probabilidad de ocurrir una emergencia.  Si el material se utiliza para actividades delictivas, el riesgo de crear una emergencia aumenta.   Nota del instructor: Pídales a los participantes ir a la Instrucción 1 en las páginas 45 y 46 de los EPR-Primeros actuantes y brevemente identificar las tablas 3 y 4 así como la FIG. II, FIG. 6, el FIG. 7 y FIG.8.
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Aplicación de la Instrucción 1 

• Aplicar 
• Indicación de un riesgo 

radiológico potencial  
• Usuario 

• Primeros en llegar a la 
escena  

• Típicamente bomberos 
• Símbolos radiactivos   

Presenter
Presentation Notes
Muy a menudo será la brigada de incendios y/o fuerzas de seguridad que llegarán primero a la escena. Su responsabilidad será evaluar la situación y determinar si hay o no un riesgo radiológico potencial.    Símbolos radiactivos  Aquí hay varios ejemplos de diferentes señales. Es de notar que todos tienen una cosa en común el símbolo del trifolio. Sin tener en cuenta si se entiende el inglés o el ruso, se puede entender que la radiación esté involucrada. Las señales y símbolos universales, usarán el magenta, rojo o negro con amarillo cuando se trata de radiación. Éste es el símbolo internacional para la radiación.  El trifolio normalmente es magenta o negro con fondo amarillo.  El símbolo aparecerá en anuncios y etiquetas, en los embalajes, y carteles en los vehículos.  En muchas situaciones el símbolo puede grabarse en fuentes muy pequeñas, pero muy peligrosas por la radiación.  También puede grabarse en relieve en contenedores usados para el transporte o almacenar las fuentes peligrosas radiactivas.  La mayoría de los gobiernos requiere que una vez que el material radiactivo se saca del recipiente, la etiqueta debe quitarse, borrarse , o colocar la indicación de “Vacío”  en la etiqueta.  Si usted lo ve, crea que hay material radiactivo; sin embargo, por sí mismo, no indica el nivel de riesgo.  Se necesita respetar las señales, pero recordar que el símbolo está en equipos de rayos X, la señal en la puerta de salida que no tiene ningún riesgo sobre todo cuando los equipos se apagan. 
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Los Primeros Actuantes que llegan 
desde un Servicio de Emergencia  

1. Determinar si un evento puede ser una emergencia 
radiológica potencial   

2. Tan rápido como sea posible consultar con un asesor 
radiológico  

3. En caso de una emergencia radiológica potencial: 
 Seguir las GA.1 o GA.2  
 Establecer una zona interior acordonada de acuerdo a la 

Tabla 4 
4. Dentro de la zona interior acordonada seguir: 

las directrices de protección del personal de la instrucción 2 
proteger al público según las directrices de protección del 

público de la instrucción 3. 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Pídale a los estudiantes leer la primera página de la Instrucción 1 y resumir. 
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Indicaciones de una posible Emergencia 
Radiológica  (Riesgos) 

• Bomba presunta o real. 
• Amenazas verosímiles o mensajes amenazadores. 
• Dispositivo que parece destinado a propagar 

contaminación. 
• Señales de posible contaminación26 (p.ej., 

derrame). 
• Tasas de dosis gamma: > 100 μSv/h a 1 m 
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Indicaciones de una posible Emergencia 
Radiológica  (Riesgos) 

• Síntomas médicos de radiolesiones (como 
quemaduras sin una causa evidente). 

• Edificio/zona marcado con el símbolo de la radiación 
(véase la figura 5 y la Fig. II). 

• Resultados de un evaluador radiológico. 
• Radiación neutrónica (muchos de los primeros 

actuantes no tienen esta capacidad de medición) 
• Fuente peligrosa perdida, robada, dañada, hallada 

en un incendio, mostrando fugas, o posiblemente 
relacionada con un acto terrorista o explosión.   
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa  

• Contenedor pesado con el símbolo de 
radiación (véase la figura II o 5). 

• Elemento con etiquetas como el incluido en 
la figura 6. 

• Elemento con números de transporte o 
marcas de las Naciones Unidas como el que 
aparece en la Tabla 3. 

• Dispositivo utilizado para el tratamiento del 
cáncer (teleterapia o braquiterapia).  

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor:   Pídales a los participantes que se refieran a la página 47 de la Instrucción 1 de los EPR-primeros actuantes.  No hay ningún FIG. 5 en el EPR-primeros actuantes.  La Fig. se refiere a realmente es FIG.I1. 
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa  

• Cámaras o fuentes de radiografía  
• (véanse las figuras 7 y 8). 

• Fuentes de sondeo de pozos utilizadas en 
operaciones de perforación. 

• Cantidad peligrosa de material (> valor D), 
evaluada por un evaluador radiológico   

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor:   Pídales a los participantes que se refieran a la página 47 de la Instrucción 1 de los EPR-primeros actuantes.  No hay ningún FIG. 5 en el EPR-primeros actuantes.  La Fig. se refiere a realmente es FIG.I1. 
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa  

Contenedor con el símbolo radiactivo  

Presenter
Presentation Notes
El público está protegido de la exposición de fuentes peligrosas de material radiactivo por las etiquetas o señalizaciones en un contenedor pesado y marcado. 
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Instrucción 1: Consideraciones 

Recordar 
 
• Si una bomba es presunta o real, considerar 

a todas las bombas como fuentes peligrosas 
potenciales   

• Esperar que el asesor radiológico realice 
una evaluación   

Presenter
Presentation Notes
Si se sospechosa que hay una bomba cuando estamos respondiendo a una emergencia asumirla que es peligrosa. Lo mismo se aplica a una bomba real encontrada en la escena.  Esta ahora es considerada una escena del crimen y las fuerzas de seguridad estarán involucradas. 
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Instrucción 1: Consideraciones 

Qué hace usted si 
 
• Se hacen amenazas creíbles o mensajes 

amenazantes en la escena   
• Considere fuente potencialmente peligrosa 

hasta que sea evaluada por el asesor 
radiológico   

• Siga la acción y dirección del asesor 
radiológico 

Presenter
Presentation Notes
Cuando respondemos a amenazas o a mensajes creíbles no tomar acción. Espere la dirección del Asesor Radiológico (AR). El AR puede ayudar a dirigirlo en las acciones iniciales que se puedan tomar. La rapidez con que se puede acceder a un AR, es lo más rápido que puede empezar ayudando en la respuesta. Si no se puede conseguirlo inmediatamente en la escena, comuníquese por teléfono respecto a la situación.   Ejemplo de ayuda vía telefónica:  Una llamada entra en el sistema de Radiación Estatal respecto a un embarque de chatarra con metal radiactivo. La llamada viene del departamentos de bomberos aproximadamente a 120 Km del AR. ¿La información dada al AR es que un embarque de chatarra radiactiva tiene una lectura de 2 Gy/h. La sección de incendios quiere saber que tan lejos debe armar la zona de exclusión del camión? El camión está en la propiedad del dueño en una área comercial. El AR preguntó cómo determinaron la tasa de dosis de 2 Gy/h? el departamento de incendios informó al AR que el número 2 se lo dio el dueño de la chatarra. La discusión se extiende para determinar que el embarque no era una amenaza inmediata a los actuantes o el público. El AR informó al departamento de bomberos que un AR que vivió en el área viajaba para allá y llegaría a la escena en 30 minutos. El AR ayudaba vía telefónica hasta que la ayuda completa llegó. El departamento de incendios no tenía equipos de detección de radiación disponible pero pudo acordonar la zona que rodea al camión inmediatamente. 



L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada 14 

Instrucción 1: Consideraciones 

•  Qué hace usted  
 

• Si un dispositivo parece que intenta 
desparramar la contaminación   

• Un objeto o un derrame viene de un contenedor 
pesado con el símbolo radiactivo  

• Considerar la situación como fuente 
potencialmente peligrosa hasta que el asesor 
radiológico haga un chequeo y rechace o 
confirme 
• No realizar acciones por su cuenta   

Presenter
Presentation Notes
Si usted como un primer actuante llega a una situación como se describió  anteriormente haga una llamada al asesor radiológico inmediatamente.    Tome la situación en serio y busque ayuda.  Otras situaciones que también requieren de un asesor radiológico sería encontrar tasas de dosis gamma elevadas en un objeto o en una área en general.   La tabla dentro de esta instrucción tiene más ejemplos de cuando es necesario avisar al Asesor Radiológico.   Nota al instructor: Asegúrese de cubrir los síntomas médicos, divida la tabla.  Solicite a la clase mirar esta tabla y repasarla con el grupo.  Pregunte si hay cualquier duda específica sobre esta tabla.



L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada 15 

Etiquetas para transporte  con radiación 

Presenter
Presentation Notes
¿Recuerda estas etiquetas de las conferencias anteriores?  Es importante reconocerlas en caso de una emergencia de transporte. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rstp.uwaterloo.ca/manual/transportation/class71.gif&imgrefurl=http://www.rstp.uwaterloo.ca/manual/transportation/classification.htm&h=151&w=151&sz=4&tbnid=IgmtK0_yR-sJ:&tbnh=90&tbnw=90&hl=en&start=40&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2B%2Btransportation%26start%3D20%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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Señalización de los Embalajes 

• Cada embalaje debe estar claramente 
señalizado por fuera, durable, identificando 
al remitente o al destinatarios o ambos   

• Cada embalaje debe llevar el número de la 
ONU  

Presenter
Presentation Notes
Si un embarque con material radiactivo está sin señalizar por el remitente o el destinatario, éste es un problema que necesita una investigación amplia.  Si el bulto no incluye su número de la “ONU”, también requeriría una investigación adicional.   UN/NA ID (Número de ONU, NA Número , el PUNTO el Número)  Un número con cuatro dígitos representa un químico particular o grupo de químicos. Estos números son asignados por los Naciones Unidas (Número de la ONU), la Sección Americana de Transporte (Número NA), o Transporte de Canadá (Número NA) . Estos números normalmente se usan a lo largo de todo el mundo para ayudar en la identificación rápida de los materiales contenidos dentro de los contenedores(como transporte ferroviario, semi-remolques, etc.).  Nota al instructor: Liste un par de números de la ONU y pídales a los participantes que usen la Tabla 3 para decidir el riesgo que el bulto presentaría potencialmente a un actuante.
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MARCAS DE BULTOS DE TRANSPORTE 

  

  

 

Número de las 
Naciones Unidas  Otra marca posible Amenaza  

2909, 2908, 2910, 2911 Ninguna    No peligroso  

2912;2913, 3321, 3322, 
3324; 3325, 3326  
 

Tipo IP-1, Type IP-2, Baja 
Actividad Específica (BAE), 
objeto contaminado en la 
superficie (OCS) 

Posiblemente 
peligroso si el 
material se inhala o 
ingiere 

2915; 3327, 3332, 3333 Tipo A  Posiblemente 
peligroso 

2916, 2917, 3328, 3329 Tipo B (U), Tipo B (M)  

3323, 3330 Tipo C  
 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Explique la tabla.  Asuma que uno está enviando una cantidad muy grande de Cobalto-60. Este radionucleido emite dos rayos gamma muy poderosos y normalmente se usa en instalaciones de irradiación y en equipo de tratamiento de cáncer. La forma física normalmente es 1 pellets de 1 mm o piezas sólidas de cobalto metálico irradiado.    Un embarque de estos pellets contienen más de 200 TBq, (una cantidad muy grande), tendría que ser hecho en un bulto Tipo B.  Un bulto Tipo B (U) es uno que se ha diseñado para resistir los efectos del fuego, agua, y una caída tal que perdería menos de un millonésimo de su contenido por hora si el accidente no excede el criterio de accidente de prueba hipotético.  En este caso el número de la ONU es 2916 y el nombre del Envío Apropiado es: MATERIAL RADIACTIVO, TIPO BULTO B, no fisionable.  Si usted responde a un accidente de este transporte y puede leer los papeles de envío o ve el número de la “ONU” a cierta distancia, podrá evaluar el riesgo radiactivo asociado con el embarque.  Si se puede leer los carteles/etiquetas del bulto y/o los papeles de envío, puede avisar al remitente, destinatario, o a la autoridad competente nacional para tener información específica sobre el riesgo radiológico.
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Contenedores 

• Tipo de material radiactivo enviado en 
contenedores  
• Determinado por el tipo y cantidad de material 

radiactivo en su interior  
• Colección Normas de Seguridad de IAEA, 

Regulaciones para el Transporte Seguro de 
Material Radiactivo, o Regulaciones Nacionales 
que tendrán detalles de   
• Diseño de los contenedores   
• Cargas  
• Señalización  
• Transporte y carteles   

Presenter
Presentation Notes
La foto muestra los contenedores para envíos al exterior, no los bultos interiores.       Nota del instructor: Comprometa a los participantes en cómo ellos regulan el envio de contenedores. Determine si el gobierno nacional ha tenido en cuenta la guía de la IAEA en sus regulaciones. 
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Bultos Tipo A   

• Los mas comunes   
 

• Transportes 
 
• Isótopos Médicos   
• Residuos Médicos 
• Material Radiactivo   

Presenter
Presentation Notes
Para transportes comunes, un bulto debe tener una tasa menor a 2 mSv/hr en contacto con su superficie.  Un transporte común es cualquier transporte de carga mixta.  Si un paquete emite más de 2 mSv/hr en contacto con su superficie debe enviarse como uso exclusivo.  Los embarques de uso exclusivo pueden tener bultos que emiten hasta 10 mSv/hr en contacto con su superficie. Uso exclusivo significa único uso, por un solo cargador, de un transporte o un contenedor de gran carga donde toda la carga y descarga se lleva a cabo de acuerdo con las indicaciones del remitente o el destinatario.  De acuerdo con esto, cualquier embalaje de un transporte de uso no exclusivo que emite más de 2 mSv/hr en contacto o de uso exclusivo que emite más de 10 mSv/hr en contacto, requiere controles de seguridad para la radiación adicionales.
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Contenedores  

Presenter
Presentation Notes
Esto es un ejemplo de un transporte de Tipo A, generador de isótopo médico y los contenedores de hexafluoruro de uranio.  Para los contenedores de hexafluoruro de uranio, el nivel de radiación máximo en cualquier punto a 1 metro de la superficie externa de la carga es de 0.02 mSv/hr.  Los bultos Tipo B contienen cantidades mayores de material radiactivo.  Estos se usan para material radiactivo en forma normal y en forma especial.  En forma especial significa que el material radiactivo es un sólido no dispersable o una cápsula sellada.  Los bultos Tipo B son muy robustos; deben superar las pruebas de las condiciones normales de transporte y de un accidente hipotético.
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2m 

Cualquier posición  
ocupada: 

ALARA & PPR 

>0.1mSv/hr 

Máximo Nivel de Radiación en un Camión 

Presenter
Presentation Notes
El “7” es el Número de los Naciones Unidas para Clasificar a los materiales radiactivos.  La tasa de exposición a 2 metros para un vehículo de uso exclusivo debe ser menor de 0.1 mSv/hr.  Los planos verticales de un vehículo de uso exclusivo debe ser menor de 2 mSv/hr.  Las áreas ocupadas debe estar por debajo de 0.02 mSv/hr.    Nota al instructor: ALARA–tan bajo como sea razonablemente lograble, RPP–principios de protección radiológica.
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Resumen de embarques 

• Los embarques legales no provocarán riesgos 
radiológicos peligrosos a menos que   
• Un accidente supere el diseño básico del bulto  o  
• El bulto ha sido violentado   

• Las tasas de exposición por encima de los 
límites regulatorios requieren una investigación 
de las autoridades   

• Investigación requerida  
• Ausencia de tasa de exposición  o 
• Tasa significativamente menor a la indicada en los 

papeles de envío o por el TI   

Presenter
Presentation Notes
Los bultos están diseñados para proteger al público por la cantidad y tipo de material autorizado.  Una tasa de exposición significativamente mayor de los valores declarados normalmente indican un error por parte del remitente.  También puede indicar pérdida o que el bulto ha sido manoseado.  Si la exposición es significativamente menor del valor informado, el material puede no estar.
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Sospechoso 

Presenter
Presentation Notes
¿Qué está pasando?  ¿Consideraría a esto sospechoso?  ¿Qué se debe verificar?
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Contenedor sospechoso  

Presenter
Presentation Notes
¿Qué piensa?  ¿Es legal?  ¿Qué verificaría?  ¿Es un transporte común?  Un terrorista sabría que es necesario blindar antes de usar el material radiactivo. Podrían usar un contenedor aprobado o hacer su propio contenedor. Pondrían etiquetas incluso en el bulto, pero hay una chance razonable que no cumplirían con todo el etiquetado, los avisos y los requisitos del control.    Por ejemplo, una fuente robada podría tener el envío autorizado aún, sin embargo, los papeles del envío podrían ser incorrectos o estar fuera de fecha. El podría estar apropiadamente etiquetado pero el camión podría estar sin carteles.  Los contenedores hechos de tambores de acero llenos de hormigón podría proteger a un terrorista pero es dudoso que los etiqueten, que les pongan los carteles y preparen los papeles de envío de acuerdo a los requisitos legales.
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa   

•Los equipos o las fuentes de 
gammagrafía pueden causar lesiones 
muy graves   

Presenter
Presentation Notes
NUNCA manipule algo que involucra a una radiografía, a menos que esté seguro que se ha realizado un reconocimiento radiológico adecuado.  Esta es una cámara radiográfica y también es el recipiente de envío. La verdadera fuente sellada es la parte pequeño separada de la colita, como se muestra en la foto de la derecha. Puesto que es un bulto Tipo B, podemos asumir que si fuera una fuente de Cobalto-60 podría contener más de 0.4 TBq.  Si la fuente contuviera 4.0 TBq de Cobalto 60, la exposición a 1 cm en el tejido, en contacto con la fuente serían aproximadamente de 31,660 mSv/sec. Si la dosis a la piel supera los 6000 mSv se puede esperar un eritema y progresivamente una lesión más perjudicial con dosis crecientes. Si esta fuente se sostuviera durante 1 segundo, se podría esperar un enrojecimiento de la piel seguido por una peladura seca de la capa germinal y en unas semanas llagas húmedas supurando. Varios accidentes terribles han ocurrido porque las personas se ponen las fuentes de radiografía, sin blindaje, en sus bolsillos, escritorios y la llevan a sus casas. Esto provoca muertes y lesiones horribles.   NO TOQUE LAS CÁMARAS DE RADIOAGRAFÍA A MENOS QUE USTED ESTÉ SEGURO QUE LA FUENTE ESTÁ EN SU BLINDAJE RESGUARDADA.



L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada 26 

Indicaciones de una Peligrosa 
Equipo usado para 
tratamiento de cancer   

 

Fuente 
peligrosa  

4 cm 

Presenter
Presentation Notes
El material radiactivo se usa para tratar el cáncer matando tejido canceroso y por consiguiente puede ser peligroso si no se controla.     La pérdida de control de una fuente fue la causa del accidente de Goiânia que provocaría varias muertes, 350 camiones cargados de residuos y 100,000 personas monitoreadas.
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Indicaciones de una Peligrosa 

• La cantidad peligrosa de material (> D-valor), como es 
evaluado por un asesor radiológico  
 

• Peligrosa sin control (puede herir o matar) 
• Se da una lista de los D-valores en el EPR-D-valores 

(2006) 
• EPR-Método da un método para evaluar la cantidad   
• Ejemplos de D valores  (TBq) 

• Cs-137  -  0.1   TBq 
• Am-241 -  0.06 TBq 
• Sr-90     -  4.0   TBq  

Presenter
Presentation Notes
El IAEA ha estimado la cantidad de material radiactivo que podría matar o dañar severamente a alguien si no se controla apropiadamente. Esto se llama el D-valor.     El D-valor para más de 400 radionucleídos se lista en el IAEA EPR-D-valores (2006) y el EPR-método (2003) donde se da instrucciones para su uso. El asesor radiológico es el único que podría hacer esta evaluación. Por consiguiente si usted tiene información sobre la cantidad de material radiactivo involucrado mándesela al asesor radiológico.
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Equipos Conteniendo Radiactividad  
Equipos con valores menores al D-Valor 
Deberían tratarse con cuidado  

Presenter
Presentation Notes
Estos dispositivos normalmente se usan en la construcción de carreteras para medir el contenido de humedad y densidad del suelo. Muchos de estos dispositivos se han robado, perdido, y/o arrollado cada año. Contienen una fuente de Americium-241/Berilium que emite los neutrones y una fuente de Cesium-137 que emite rayos gamma. La cantidad de radionucleidos en estos dispositivos es aproximadamente 1/10 de los D-valores. Mientras que no puede ser considerada una emergencia radiológica si se daña o se roba uno de éstos equipos, un asesor radiológico siempre debe evaluar la situación y los realizar los esfuerzos razonables para recuperar estas fuentes y prevenir el manipuleo del público. Bajo circunstancias muy especiales un evento con 1/10 de un D-valor podría, por ejemplo, ser peligroso si se come. 
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Estableciendo la Zona Interior Acordonada 
como se indica en la Tabla 4  

• En primer lugar en base a la observación del 
primer actuante (por ejemplo, ver una 
bomba) 
 

• Puede extenderse si se dispone de un 
monitoreo radiológico 
 

• No reducir el tamaño hasta que lo evalúe un 
evaluador radiológico  

Presenter
Presentation Notes
La tabla incluye sugerencias para el tamaño aproximado y la ubicación de la zona acordonada interna (dentro del perímetro de seguridad en la Figura 3.), para diversas situaciones de emergencia radiológica. Estos tamaños se basan en un examen de la emergencia, en relación con grandes cantidades de material radiactivo, que podría ser encontrado y en las directrices internacionales para el transporte. �La determinación del tamaño de la zona interior acordonada, se basa inicialmente en la información que puede ser directamente observada (por ejemplo, señales). El tamaño se puede ampliar en base a las lecturas de la dosis ambiental equivalente, cuando se tienen estos datos. Sin embargo, dado que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, sólo debería usarse como base para la ampliación de la zona, no para reducir el tamaño de la zona interior acordonada. Sólo un asesor radiológico, en consecuencia, puede evaluar la totalidad del riesgo radiológico y ajustar los límites de la zona acordonada interior.
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EPR-Primeros Actuantes, Fig. 3 
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Zona Acordonada Interior   
• En la Inst. 1 - Cuadro 4 se sugieren radios recomendados de zona 

interior acordonada (perímetro de seguridad) para una emergencia 
radiológica 

Situación Zona interior acordonada inicial 
(perímetro de seguridad) 

Determinación inicial - exterior 
Fuente no blindada o 
potencialmente dañada 

30 m circundantes 

Derrame importante de una fuente 
potencialmente peligrosa 

100 m circundantes 

Incendio, explosión o humos 
relacionados con una fuente 
potencialmente peligrosa 

Radio de 300 m 

Presunta bomba (posible DDR), 
explosionada o no explosionada  

Radio de 400 m o más para la 
protección contra una explosión   

 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
La Instrucción 1, Tabla 4 del IAEA-EPR-Primeros Actuantes, da una guía general sobre el radio para establecer una zona inicial acordonada interna. Hay secciones dentro de la tabla para emergencias fuera y dentro de un edificio. Si se sabe la situación de una emergencia radiológica, se puede establecer un radio inicial para la zona acordonada interna.  Ejemplos:  ¿Dado una fuente peligrosa envuelta en un derrame importante, cual sería el radio inicial para la zona acordonada interna?  Instructor, use un láser para encontrar la respuesta:  es el área del derramamiento más 100 metros. 
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Zona Acordonada Interior  
En la Inst. 1 - Cuadro 4 se sugieren radios recomendados de zona 
interior acordonada (perímetro de seguridad) para una emergencia 
radiológica 

Situación Zona interior acordonada inicial 
(perímetro de seguridad) 

Determinación inicial – dentro de un edificio 
Daño, pérdida de blindaje o 
derrame relacionado con una 
fuente potencialmente peligrosa 

Zonas afectadas y adyacentes 
(incluidos pisos superiores e inferiores) 

Incendios u otros sucesos 
relacionados con una fuente 
potencialmente peligrosa que 
pueda propagar materiales en todo 
el edificio (p.ej., a través del 
sistema de ventilación) 

Todo el edificio y distancia exterior 
apropiada, según se indica más arriba 

Ampliación basada en la monitorización radiológica 
Tasa de dosis ambiental de 100 
μSv/h 

Dondequiera que se midan estos 
niveles 

Presenter
Presentation Notes
El instructor debe revisar esta tabla con los participantes  



L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada 33 

Límites de una típica zona interior acordonada   

Radio recomendado 
Zona acordonada Interior 

Límites de una zona 
interior acordonada  

Presenter
Presentation Notes
Esto muestra el límite de una zona acordonada interna típica, definido por las calles. Ilustra como deben definirse los límites de seguridad y los perímetros de manera que sean fácilmente reconocibles (caminos por ej.) y seguros. Sin embargo, el perímetro de seguridad debe establecerse al menos muy lejos de la fuente como se indicó en la Instrucción 1, hasta que el asesor radiológico haya evaluado la situación.
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Pregunta 1 

• Usted llega y ve un 
incendio, ¿es una 
emergencia?  
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Pregunta 2 

• Que es la distancia acordonada interior?  
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Resumen  

• Evaluar el material 
radiactivo  
• Use observación visual 

existente   
• Tenga cuidado con las 

instalaciones que tienen 
muchas fuentes 
radiactivas   

• Si tiene sospechas pida 
ayuda  

Presenter
Presentation Notes
Resumamos.   Esta diapositiva captura unos de los puntos importantes cubiertos en esta conferencia. 
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Resumen  

• No todas las fuentes radiactivas o equipos 
contienen cantidades peligrosas  

 
• El IT y el tipo de bulto son buenos 

indicadores del potencial riesgo radiológico  
 
• Pequeños dispositivos tiene un larga historia 

de lesiones a las personas   

Presenter
Presentation Notes
Use las guías dadas en esta Instrucción para ayudarle a decidir sobre los pasos apropiados y necesarios al responder a una potencial emergencia radiológica.
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante 
Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 

• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
Planning and Preparing for Emergency Response 
to Transport Accidents Involving Radioactive 
Material, Safety Standards Series No. TS-G-1.2 
(ST-3), IAEA, Vienna (2002) 

• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-
Values), EPR-D-Values, IAEA, Vienna (2006) 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas  ¿Cuál es la máxima tasa de exposición a un metro de un bulto que contiene material radiactivo en un transporte común?  	0.1 mSv/hr  ¿En qué tipo de bulto se envían grandes y peligrosas cantidades de material radiactivo?  	Tipo B  ¿Qué tipo de instalación tiene gran cantidad de material radiactivo probablemente?  	Instalaciones de irradiación y hospitales de tratamiento de cáncer  ¿La mayoría de las lesiones con radiación han sido el resultado de un control inadecuado de qué tipo de dispositivo?  	Radiografía  industrialDos dispersiones muy significativas de material radiactivo durante los años ochenta han producido la muerte y un impacto económico grande.  ¿Cuales fueron las razones para estos eventos?  	La seguridad inadecuada y el control de las fuentes  	El fracaso de los individuos en respetar los avisos y etiquetas de radiación  	Falta de monitoreo en  las instalaciones de reciclado de chatarra.
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