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Ejercicio de Grupo – selección de EPP

En sus grupos, considere los siguientes escenarios y 

enumere el equipo de protección personal apropiado:

• Preparación de alícuotas de fósforo 32 en un 

laboratorio universitario de investigación

• Trabajando con NORM en un sitio contaminado

• Desmantelamiento de una línea de caja de 

guantes en desuso en una instalación utilizada 

para estudios que involucran aerosoles 

emisores de alfa

• Desmantelamiento de un recipiente a presión de 

reactor nuclear
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Group exercise – selection of PPE

Considera ambos:

• Ropa protectora requerida

• Si se requiere EPR, y si es así, de qué tipo

EPR = Equipo de protección respiratoria
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Laboratorio de investigación en la universidad

Laboratorio de uso general utilizado para trabajar 

con fósforo-32
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Trabajando con NORM

• Remediación de un sitio 

contaminado

• Suelo contaminado con 

NORM a bajas 

concentraciones de 

actividad

• Potencial de 

contaminación en el aire
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Desmantelamiento de cajas de guantes

• Usado para estudios que involucran aerosoles

• Debe a ser completamente desarmado

• Requerirá la eliminación de la contaminación

• Contaminantes primarios

• plutonio-239

• americio-241

• Los niveles de 

contaminación en el 

interior son 
desconocidos
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Desmantelamiento de un reactor nuclear

• Acceso a áreas altamente contaminadas
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Recuerda…..

Objetivo de la ropa de protección es:

• prevenir la transferencia de contaminación radiactiva al 

trabajador

• proporcionar protección contra otros peligros, incluidos los 

productos químicos

• puede necesitar ofrecer protección contra los riesgos de 

incendio

• necesita ser cómodo (especialmente si se usa 

continuamente)

• necesita ser lo suficientemente fácil para ponerlo, usarlo y 
despegarlo (o el trabajador puede tratar de evitar usarlo)

• Se necesita un enfoque graduado para que coincida con el 
nivel de riesgo y tener en cuenta las necesidades particulares 

del entorno de trabajo y las tareas realizadas
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• El EPR puede ser necesario para emergencias, 

reparaciones y mantenimiento y en circunstancias 

especiales

• Se debe considerar la comodidad y la conveniencia 

de uso, así como el factor de protección

• Para el uso a largo plazo, son preferibles los 

respiradores con motor o los cascos con protección 

facial para mayor comodidad.

Recuerda…..
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Respuestas sugeridas

Selection of personal protective equipment
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Ropa básica simple para el 

peligro de contaminación

• Bata de laboratorio

• Guantes desechables

• Gafas protectoras

• Cubre zapatos

Proporciona solo protección parcial

Cara y cabeza/cabello en riesgo

La muñeca puede estar expuesta

Pero adecuado para muchos 
escenarios de bajo riesgo

Laboratorio de investigación en la universidad
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• Mono

• Guantes

• Cubre zapatos

• Protección para la cabeza 

• Ajuste en muñecas y tobillos

• Sin protección química

Trabajando con NORM
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• Diseñado para filtrar el aire 

contaminado antes de 

inhalarlo

• Varios grados y factores de 

protección (típicamente PF20)

• El rendimiento depende de 

que se mantenga el sello 

facial

• Solo adecuado para períodos 

de uso relativamente cortos

• No ser reutilizado

El EPR básico sería adecuado, por ejemplo, 

respiradores a presión negativa (máscaras antipolvo)

Trabajando con NORM
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• Filtros fijos o desmontables

• Puede permitir un mejor sellado en la cara por lo que es 

más confiable

O podría usar máscaras de media cara

Trabajando con NORM

• PF depende del tipo de 

filtro: diferentes grados, p. 

P1, P2, P3, etc. (P3 = PF 

típico 20).

• Todavía solo es adecuado 

para menores riesgos y 

períodos de uso más cortos
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• Usado con EPR

• Ropa exterior desechable

• Cierre la capucha con 

aberturas alrededor del 

respirador selladas con 

cinta

• Guantes con cinta en las 

muñecas

• Cubre zapatos / botas -

también se pueden pegar 

con cinta adhesiva

• Protección para los ojos

Desmantelamiento de cajas de guantes
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• Es posible mejor ajuste a la cabeza : máximo PF 40 (con 

filtro P3)

• Protección integral para la cara y los ojos

Un EPR de mayor calidad sería adecuado, por ejemplo, 

respiradores de presión negativa de cara completa

Desmantelamiento de cajas de guantes
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EPR para períodos de uso más largos

• Respiradores de presión positiva

• Similar a los tipos de presión negativa pero con unidad de 

filtro/ventilador para suministrar aire a la máscara a través 

de una manguera - más cómodo - períodos de uso más 

largos

• Máximo PF 40
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• Se requiere protección completa

• Ropa invariablemente integral para el equipo 

de protección respiratoria

Desmantelamiento de un reactor nuclear
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• Traje completo con flujo constante de aire

• Alimentado por un flujo constante de aire respirable a través 

de una línea de aire:

• Para ambientes altamente contaminados

• Diseñado para ser descontaminado

• PF 200 recomendado

Desmantelamiento de un reactor nuclear
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Presión positiva - línea de aire de flujo constante

• Aire suministrado por una línea de aire desde un suministro 

de aire filtrado limpio y remoto

• Puede usar medias máscaras, máscaras completas o 

capuchas / cascos

• Máximo PF 40
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