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Resumen
En este trabajo se presenta una aplicación
del método diagrama de causa y efecto (o
de Ichikawa) para identificar los elementos
que permiten disminuir accidentes al trans-
portar material radiactivo. Se considera el
transporte de materiales peligrosos (los
cuales comprenden los materiales radiacti-
vos) en el periodo: diciembre de 1996 a
marzo de 1997. Entre los elementos identi-
ficados por este método se pueden mencio-
nar: el tipo de carretera, la protección de la
fuente radiactiva, el grado de responsabili-
dad del conductor del vehículo y la prepa-
ración que tiene el POE en el manejo de
material radiactivo. Se muestran las dife-
rencias encontradas entre las carreteras del
interior del país y el área de la ciudad de
México.

Introducción
En el uso y aplicación de material radiacti-
vo es prioritario eliminar las posibilidades
de eventos que se conviertan en accidentes
radiactivos. Por tal razón, es de beneficio
práctico disponer de una metodología que
permita identificar elementos que puedan
provocar accidentes radiactivos. Esto es
necesario porque en el Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP) se aplican métodos que
usan material radiactivo. Para este fin, se
sigue la normatividad de la Comisión Na-
cional de Seguridad Nuclear y Salvaguar-

dias (CNSNS) y los métodos, procedi-
mientos y formatos del Manual de seguri-
dad radiológica del IMP{ 1).

Materiales y métodos
En este trabajo se consideran accidentes
radiactivos al transportar material radiacti-
vo, dado que puede ocasionar una emer-
gencia radiológica, en el caso de métodos
con material radiactivo desarrollados en el
IMP (1).

Los métodos que se aplican son: el dia-
grama de causa y efecto (denominado tam-
bién Ichikawa), tabulaciones e histogramas
(2).

Los datos usados corresponden a los ac-
cidentes ocurridos a camiones que trans-
portan materiales y residuos peligrosos (que
incluyen los materiales radiactivos) durante
el periodo comprendido entre diciembre de
1996 y marzo de 1997 (3).

Resultados
Para el caso del IMP, existen varios eventos
que pueden ocasionar accidentes radiacti-
vos (1), entre ellos se pueden mencionar
dos que interesan en este trabajo: "acci-
dente de tránsito en zona urbana de un
vehículo que transporta material radiactivo"
y "Accidente de tránsito en carretera de un
vehículo que transporta material radiacti-
vo." Los diagramas de causa y efecto de
estos eventos, son casi iguales porque con-
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sideran los factores "personal", "vehículo"
y "carreteras" o "vías de tránsito", para la
ciudad de México(CM). Las diferencias
aparecieron en la rama "carretera/vías de
tránsito", al considerar la subrama "tránsi-
to" que en CM se desglosa en "contingen-
cia ambiental" (con "no circula" y "doble
no circula") y "tránsito de gente"("normal"
y "minusválida") (figura 1). En las coinci-
dencias, es relevante mencionar para el
factor "carretera" las ramas: "flujo vehi-
cular", "estado del tiempo", "diseño",
"materiales de construcción", "servicios",
además del factor "tránsito", ya señalado
(figura 1).

Conviene enfatizar que ambos diagra-
mas toman en cuenta el factor "personal"
con atención en el "conductor" (grado de
responsabilidad y capacitación del POE) las
subramas "capacitación" y reconocimiento
de la CNSNS". Por su parte, el factor
"vehículo" se divide en las ramas "fuente"
(poniendo atención en la "protección de la
fuente"), "señalización" y "funcionamien-
to" (la última con las subramas "manteni-
miento correctivo o preventivo" y "acceso-
rios").

Finalmente, se tabularon y analizaron los
accidentes de camiones que transportan
materiales y residuos peligrosos. Uno de los
resultados más importantes es que el núme-
ro de accidentes en la CM es mucho menor
que en carreteras del interior de la república
mexicana, para el periodo diciembre de
1996 a marzo de 1997 (figura 2).

Conclusiones
El método de causa y efecto (también co-
nocido como Ichikawa) permitió identificar
elementos que hacen factible eliminar o, al
menos, disminuir los accidentes de vehí-
culos que transportan sustancias peligrosas
(comprendiendo las radiactivas) en México.
Entre ellos está el grado de responsabilidad
del "conductor" y la preparación o "capa-
citación del POE", el estado de funciona-
miento del "vehículo" (dándole atención a
la protección de la fuente) y las condiciones
de la "carretera o vía de tránsito". En este
sentido, vale la pena enfocar las carreteras
del interior del país para hacer cambios que
permitan disminuir los accidentes en ellas,
considerando las estadísticas de accidentes
de diciembre de 1996 a marzo de 1997.
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FIGURA 2 ACCIDENTES DE CAMIONES QUE TRANSPORTAN MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS
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