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RESUMEN

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones tiene implementado desde hace algunos años un servicio
de vigilancia radiológica de chatarra metálica en algunas empresas de reciclaje de metales. Uno de los
elementos a tener en cuenta en la implementación de este servicio es la capacitación del personal. En tal sentido,
en nuestro país se encuentra vigente la Guía para la Vigilancia Radiológica de la Chatarra, la cual entre otros
aspectos, dispone la obligación que tiene el personal que realiza este servicio de poseer la capacitación
necesaria para poder realizar el mismo.

En este trabajo se presenta un curso de capacitación dirigido al personal involucrado con la vigilancia
radiológica en el reciclaje de metales. El contenido del curso se elaboró sobre la base de las recomendaciones
del Organismo Internacional de Energía Atómica para la preparación de las actividades de capacitación y
entrenamiento en materia de seguridad radiológica y en la Guía para el control del material radiactivo en el
reciclaje de metales. El programa de este curso de capacitación se divide en once tópicos y el tiempo de
duración del mismo es de dos semanas. Entre los temas principales que aborda se encuentran, los requisitos para
la vigilancia radiológica en el reciclaje de metales, la respuesta ante la detección de material radiactivo y los
efectos de la radiación ionizante en la salud humana y en el medio ambiente.

La implementación de este curso de capacitación en nuestro país ha contribuido a disminuir la probabilidad de
ocurrencia de accidentes radiológicos, la prevención de la sobreexposición de los miembros del público, la
contaminación del medio ambiente y a minimizar las grandes pérdidas económicas en  la industria del reciclaje
de metales.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años en el mundo han ocurrido varios accidentes radiológicos, relacionados
con fuentes radiactivas que han sido abandonadas o perdidas y luego han aparecido en la
chatarra. Estas posteriormente han sido fundidas o producto de su manipulación han sido
deshermetizadas. Estos accidentes han tenido como consecuencia en muchos casos la
sobreexposición de miembros del público, la contaminación del medio ambiente y grandes
pérdidas económicas para la industria del reciclaje de metales (1).

Aunque en Cuba existe un control estricto sobre las fuentes radiactivas que se importan para
ser empleadas en las diferentes aplicaciones, puede darse el caso de que aparezcan
inadvertidamente en la chatarra que se comercializa. Esto se debe fundamentalmente a que
estas fuentes radiactivas nunca estuvieron bajo control regulatorio porque entraron al país
antes de que este existiera (1).

Desde abril del 2002 el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) tiene
implementado un servicio de vigilancia radiológica de chatarra metálica en algunas empresas
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de reciclaje de metales, haciendo uso de un mínimo de recursos, una metodología propia, un
personal debidamente calificado y el respaldo de un laboratorio acreditado por la norma
cubana ISO/IEC 17025:06.

Uno de los elementos a tener en cuenta en la implementación de este servicio es la
capacitación del personal. En tal sentido, en nuestro país se encuentra vigente la Guía para la
Vigilancia Radiológica de la Chatarra (2), la cual entre otros aspectos, dispone la obligación
que tiene el personal que realiza este servicio de poseer la capacitación suficiente para poder
realizar el mismo.

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en estos años de vigilancia radiológica de la
chatarra en nuestro país, fue necesario desarrollar un curso de capacitación para realizar
controles adecuados de la chatarra que se manipula, procesa, exporta e importa y las
empresas tomen conciencia de la importancia de implementación de la vigilancia radiológica
en el reciclaje de metales.

En este trabajo se presenta un curso de capacitación dirigido al personal involucrado con la
vigilancia radiológica en el reciclaje de metales. Este curso se ha impartido al personal del
servicio que brinda el CPHR y será impartido al personal de las empresas de la industria del
reciclaje de metales en el país.

La implementación de este curso de capacitación ha contribuido a disminuir la probabilidad
de ocurrencia de accidentes radiológicos, la prevención de la sobreexposición de los
miembros del público, la contaminación del medio ambiente y a minimizar las grandes
pérdidas económicas en  la industria del reciclaje de metales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Como parte de la metodología de investigación científica empleada en este trabajo se hizo
una revisión de la bibliografía del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para
la preparación de las actividades de capacitación y entrenamiento en materia de seguridad
radiológica y en el control de material radiactivo en el reciclaje de metales. Por tanto, el
contenido del curso se elaboró sobre la base de las recomendaciones del OIEA en la Safety
Reports Series No. 20 (3), la Colección de Cursos de Capacitación No. 18/S (4) y en la
Specific Safety Guide No. SSG-17 (5).

El requisito previo para recibir el curso es que los alumnos posean una formación académica
de nivel medio superior y hayan sido seleccionados para trabajar en servicios de vigilancia
radiológica en las empresas del reciclaje de metales. No obstante, este curso puede ser de
interés para directivos y especialistas de las empresas de este sector.

Para la concepción del curso se creó un grupo de trabajo formado por especialistas del
Servicio Vigilancia Radiológica de Chatarra Metálica del CPHR para el diseño de la
capacitación, siguiendo las siguientes etapas: definición de los objetivos de la capacitación,
identificación de los objetivos del aprendizaje y finalmente desarrollo del programa de
capacitación (3).

Los objetivos del curso se determinaron teniendo en cuenta las necesidades de todas las
partes interesadas, incluyendo los requerimientos establecidos por la autoridad reguladora.



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Aunque estos objetivos se podrían formular en términos generales, ellos tienen, sin embargo,
que ser específicos para cada aplicación en particular. Los objetivos del aprendizaje son los
conocimientos y habilidades que se espera que los alumnos hayan alcanzados y vencidos al
terminar la capacitación (3).

El curso tiene un tiempo de aplicación de cinco años, el mismo ha evolucionado con el
progreso de las regulaciones nacionales, de las recomendaciones internacionales, así como la
retroalimentación con los alumnos. Cada vez que se imparte el curso se revisa su contenido y
se actualiza, mediante la discusión de los profesores y la evaluación de las encuestas
respondidas por los alumnos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de lo antes expuesto se definieron los objetivos de la capacitación, los cuales
fueron:

Conocer las regulaciones nacionales e internacionales para el control radiológico en el
reciclaje de metales,
Conocer y entender las acciones que se deben acometer ante la detección de material
radiactivo en el reciclaje de metales,
Conocer las causas, consecuencias y lecciones aprendidas de los accidentes radiológicos
ocurridos en el reciclaje de metales,
Conocer los medios de protección personal,
Conocer los recursos para disminuir la exposición a las radiaciones.

Al finalizar la capacitación el estudiante debe ser capaz de demostrar las siguientes
competencias:

Reconocer los riesgos radiológicos a los que se expone ante la detección de material
radiactivo,
Reconocer las etiquetas de las fuentes y dispositivos radiactivos y de los bultos de
transporte de material radiactivo,
Diferenciar las exposiciones planificadas y potenciales,
Identificar el escenario de medición,
Operar correctamente los detectores de radiación,
Medir correctamente los niveles de tasa de dosis y contaminación,
Interpretar los resultados de las mediciones,
Calcular el nivel de investigación,
Detectar  y localizar el material radiactivo,
Detectar contaminación radiactiva removible,
Responder correctamente ante la detección de material radiactivo,
Hacer la caracterización radiológica del material contaminado,
Aislar la contaminación radiactiva en adecuadas condiciones de seguridad,
Usar correctamente los medios de protección personal.

Por último, el programa del curso se divide en once tópicos. En la siguiente tabla se resume el
contenido de cada tópico y el tiempo de duración de las conferencias (C) y las clases
prácticas (CP) correspondientes a cada uno.
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Tabla. Programa del curso de capacitación para el personal que realiza la vigilancia
radiológica en el reciclaje de metales

Tópico Contenido General Tiempo
de

duración
Conceptos

fundamentales
Física atómica y nuclear básica

Introducción a la estructura del átomo, neutrones, protones y
electrones, estructura del núcleo, masa atómica, número
atómico, niveles de energía, Tabla periódica, núclidos, índice
de masa, isótopos, elementos químicos radiactivos, elementos
químicos artificiales y naturales

C/1 h

CP/1 h

Radiactividad

Estabilidad nuclear, núcleos inestables, radionúclidos, modos
de desintegración: alfa, beta y gamma, Tabla de
radionúclidos, decaimiento radiactivo, actividad, período de
semidesintegración, constante de desintegración, unidades de
medida

C/2 h

CP/2 h

Interacción de la radiación con la materia

Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes,
Ionización, Excitación, Formas de radiación ionizante y no
ionizante, Radiación en forma de partículas con carga
(alcance, blindaje), Radiación sin carga (alcance, blindaje)

C/1 h

CP/1 h

Fuentes de radiación

Fuentes naturales de radiación

Radionúclidos terrestres: uranio  (235U  y 238U), 232Th, 40K;
radionúclidos importantes en la cadenas de desintegración del
238U y el 232Th (Ra, emanación Rn), Radiación natural
incrementada por actividades tecnológicas (NORM),
Radionúclidos naturales presentes en el cuerpo humano (40K,
226Ra, 14C, 3H)

Radiación cósmica: tipos de radiación cósmica; variación con
la latitud y la altitud

Fuentes artificiales de radiación

Fuentes radiactivas, generadores de radiación, diferencias
entre los generadores de radiación y las fuentes radiactivas,
fuentes selladas y no selladas, dispositivos radiactivos,
principales aplicaciones de las fuentes y dispositivos
radiactivos

C/2 h

CP/1 h
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Magnitudes y
unidades

Magnitudes dosimétricas

Exposición (tasa); kerma (tasa); dosis absorbida (tasa);

Magnitudes de protección radiológica

Dosis equivalente; factor de ponderación de la radiación
(WR); dosis efectiva, factor de ponderación del tejido (WT);
magnitudes operacionales: dosis equivalente ambiental y
dosis equivalente personal

C/1 h

CP/1 h

Efectos
biológicos de

las radiaciones
ionizantes

Efectos de la radiación a nivel molecular y celular

Rotura de enlaces químicos por excitación e ionización,
cambios químicos en las biomoléculas, efectos directos e
indirectos de la radiación: generación de radicales libre,
interacción con el ADN; muerte celular, consecuencias de la
muerte celular, consecuencias del daño celular, reparación
del ADN, radiosensibilidad celular

Clasificación de los efectos biológicos

Efectos determinísticos, dosis umbral, síndrome agudo de
radiación, sistema hematopoyético, tracto gastrointestinal,
sistema nervioso central, piel (eritema, ulceración)

Efectos estocásticos, efectos estocásticos somáticos, cáncer,
efectos estocásticos hereditarios

Efectos de las radiaciones ionizantes durante el desarrollo
prenatal

Sensibilidad en las diferentes etapas de desarrollo, desarrollo
y retraso cerebral

Indicadores biológicos de daño por radiación

Indicadores biológicos, Indicadores clínicos: síntomas
iniciales, tiempo de manifestación, dosis, indicadores
gastrointestinales, indicadores neuromusculares; Indicadores
citogenéticos, indicadores hematológicos

C/1 h

CP/1 h

Principios
básicos de la
protección
radiológica

Consideraciones generales

Objetivo de la Protección Radiológica, tipos de exposición:
exposición ocupacional, exposición del público, exposición
médica; previsibilidad de las exposiciones, exposiciones
controladas, exposiciones potenciales

Principios de Protección Radiológica

Exposiciones controladas

C/2 h

CP/ 1 h
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Justificación de una práctica; optimización de la protección
radiológica, límites de dosis individuales, límite de dosis del
público, límite de dosis ocupacional, exposición ocupacional
de mujeres trabajadoras, consideraciones particulares para
casos de embarazo; consideraciones para las exposiciones
médicas

Exposiciones potenciales

Concepto probabilístico de exposición potencial,
consecuencias de la exposición, restricción de riesgos
asociados a exposiciones potenciales, optimización de la
protección en el caso de exposiciones potenciales

Implementación de la Protección Radiológica

Definición de responsabilidades, responsabilidades de los
gobiernos, funciones de la Autoridad Reguladora:
instrumentos legales y normas; responsabilidades de las
instalaciones autorizadas, presentación de la cultura de
seguridad

Legislación y
control

regulador

Elementos esenciales de la infraestructura nacional
reguladora, legislación y reglamentos, Sistema Jerárquico de
la Reglamentación Nuclear, Autoridad reguladora,
responsabilidades del Centro Nacional de Seguridad Nuclear,
control regulador, otorgamiento de autorizaciones, Sistema de
notificación, registro, licenciamiento y control de fuentes de
radiación; Inspecciones reguladoras periódicas

C/1 h

Exposición
ocupacional

Tipos de exposición

Exposición externa, exposición interna, vías de incorporación
de radionúclidos: inhalación, ingestión y absorción a través de
la piel o heridas; recursos para reducir la exposición externa,
recursos para reducir la incorporación de radionúclidos

Dosimetría personal

Dosimetría de cuerpo entero y de extremidades, dosímetros
termoluminiscentes, uso de dosímetros termoluminiscentes

Vigilancia de la salud

Objetivos, responsabilidades, exámenes médicos de los
trabajadores

C/1 h

CP/1 h

La radiactividad
y el reciclaje de

metales

Principales causas de la presencia inadvertida de material
radiactivo en el reciclaje de metales: fuentes huérfanas,
control inadecuado durante la clausura de instalaciones
nucleares u otras instalaciones; situación actual de la
vigilancia radiológica en el mundo y en Cuba, implicaciones
de la presencia inadvertida de material radiactivo en el

C/1 h
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reciclaje de metales para el medio ambiente y la industria,
importancia de la vigilancia radiológica en el reciclaje de
metals

Equipamiento
utilizado para la

vigilancia
radiológica de la

chatarra

Generalidades

Detectores fijos, detectores portátiles, fondo de radiación,
sensibilidad de los equipos de detección, incertidumbre de las
mediciones, limitaciones de la detección del material
radiactivo en la chatarra metálica, utilización y ubicación de
detectores según los escenarios de medición, finalidad de los
detectores de radiación: detección, verificación, localización y
determinación; ventajas de los detectores portátiles y de los
detectores fijos, cuidado de los detectores portátiles y fijos

Equipos de detección fijos

Características generales de los detectores fijos: sensores de
presencia, alarmas de paso, alarmas de radiación,
visualización de las mediciones, sensibilidad de los
detectores, tamaño de los detectores, resistencia a
condiciones ambientales

Equipos de detección portátiles

Monitores de tasa de dosis, monitores de contaminación
superficial, intervalo de energías y tasa de dosis, alarmas

Operación de los equipos de detección

Metodología general para el uso de un detector portátil y de
un detector fijo, comprobación del funcionamiento del
detector de radiación, verificación y calibración de los
equipos de detección

C/2 h

CP/4 h
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Vigilancia
radiológica de la

chatarra

Aspectos administrativos

Aspectos contractuales para las empresas importadoras de
chatarra, medidas de control para los embarques de chatarra
importada

Aspectos técnicos

Inspección visual, señalización de las fuentes y dispositivos
radiactivos y de los bultos de transporte de material
radiactivo, Nivel de investigación, metodología de medición
con detectores fijos, metodología de medición de productos
derivados del procesamiento de chatarra

Metodología de medición con detectores portátiles para
diferentes escenarios de medición

Chatarra apilada, chatarra para barcos, chatarra en
contenedores, chatarra en vehículos.

C/2 h

CP/10  h

Detección de
radiactividad en

la chatarra

Metodología para la detección y comprobación de la
contaminación radiactiva, localización y caracterización
radiológica de la contaminación radiactiva, Identificación de
radionúclidos, estimación de la actividad, niveles de dispensa,
contaminación por radionúclidos de origen natural y artificial,
hermeticidad de fuentes radiactivas,  respuesta para casos de
contaminación radiactiva removible y no removible, respuesta
para casos de contaminación radiactiva en productos
derivados del procesamiento de chatarra, comunicación a la
Autoridad Reguladora, almacenamiento temporal y gestión de
la chatarra contaminada

C/2 h

CP/12 h

Accidentes e
incidentes

ocurridos en la
industria del
reciclaje de

metales

Breve historia, causas, consecuencias y lecciones
aprendidas

Ciudad Juárez, México, 1983

Gioania, Brasil, 1987

Estambul, Turquía, 1998

Algeciras, España, 1998

Samut Prakarn, Tailandia,  2000

Reino Unido, 2000

Nigeria, 2002

C/2 h

La experiencia ha mostrado que el tiempo requerido para la asimilación de los conocimientos
teóricos para realizar la vigilancia radiológica en el reciclaje de metales es de dos semanas.
Como parte del curso se dedican clases prácticas a las mediciones de chatarra metálica o
productos derivados de su procesamiento con diferentes tipos de detectores de radiación y a
la detección de contaminación radiactiva. Estas clases prácticas son las de mayor duración. Al
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finalizar el curso se hace una evaluación del aprovechamiento docente mediante un examen
escrito y un examen práctico.

La frecuencia con que se imparte este curso no es regular ya se ha impartido cuando  se ha
capacitado  a personal de nuestro Servicio o cuando lo soliciten las empresas del reciclaje de
metales.

4. CONCLUSIONES

Se desarrolló un curso de capacitación para el personal que realiza la vigilancia radiológica
en el reciclaje de metales adquiera los conocimientos y habilidades requeridas para este tipo
de servicio. Para el diseño del mismo se tuvieron en cuenta las recomendaciones del OIEA
para la preparación de las actividades de capacitación y entrenamiento en materia de
seguridad radiológica y en el control de material radiactivo en el reciclaje de metales.

La implementación de este curso de capacitación en nuestro país ha contribuido a disminuir
la probabilidad de ocurrencia de accidentes radiológicos, la prevención de la sobreexposición
de los miembros del público, la contaminación del medio ambiente y a minimizar las grandes
pérdidas económicas en  la industria del reciclaje de metales.
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