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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia liburua.

Presentar un libro como esta edicibn del Manual de Bomberos es para mí un honor especial. Desde hace muchos años,
todos los profesionales relacionados con las emergencias
han hablado del "manual vasco". Era el libro de referencia
para los futuros bomberas y tambien de ayuda para todo el
colectivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Eusko Jaurlaritzako Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guaiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos años. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cbmo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho m65 allá. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaintzaren sorreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
osoa ematera bideratutako Ikastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,
luzaroan etsi-etsian oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta maila tekniko altuko Suhiltzaileen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen behamzanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuagoeta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.
lkastegiaren bateratzeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Pamuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbitzuen egituratzeak berak ezinbestekoa egiten du guaien erantzukizunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau talde-lanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastiangoak.
Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
JaurlarihtzakoLarrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egileen konpromisoa nabar-

mendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarmentua eman baitizkiate elkargo osoari.
Kalitate handiko lana eskainben dizuegula uste dugu. Lan

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creación de la Ertzaintza, camina hacia la formacidn integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde, en un tiempo récord,

hemos podido concretar un proyecto largamente anorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel tbcnico, para una profesión cada vez m65 compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una xiciedad frente al riesgo.
Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebracidn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulacibn de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboracibn y la cooperación de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San Sebastián, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, así como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.

Y lo que es más importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sl mismos. su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Espera-

mos que disfrutkis con 14.

I Moreno Zatdibar
Elena
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policía del País Vasco
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1.1 D E F I N I ~ ~DE
~N
MATERIA
PELIGROSA
Materia peligrosa es todo material nocivo o perjudicial
que durante su fabricacibn, almacenamiento, transport e o uso, puede generar o desprender humos, gases,
vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa ya sea
explosiva, inflamable, tbxica, infecciosa, radiaaiva, corrosivo o irritante, en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a personas, instalaciones o al medio ambiente.

1

Hoy en ddla no podríamos prescindir de estas materias
que están catalogadas como peligrosas. No es posible
imaginar un siglo XXI sin que exista la gasolina que nos
proporciona la energla para los medios de transporte,
o sin los abonos nece~riospara aumentar la cantidad
y calidad de las cosechas, o sin todos los derivados de

l
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Tór plkticos, o dn los desinfectantes como el doro, que
nos garantiza la salubridad del agua, o sin los medicamentos que preservan nuestra salud.

Los gases disueltos: gases disueltos a presibn en un
disolvente, que puede estar absorbido por una sustancia porosa.

Algunos de los productos considerados como peligroso5 son materias primas y, por lo tanto, hay que transpartarlos desde los puntos de extraccibn, hasta los
puntas de tranaformacibn. Otras materias peligrosas
son productos intermediar, que se utilizan en los procesos industriales y que se transportan de una instalacidn
industrial a otra. Finalmente, tenemos las productos
terminados y elaborados, que deben ser transpomdw
desde el lugar de producci6n y fataricacibn hada los
puntos de consumo.

Los gases criogenicos licuados por frfo: por ejernplo, aire liquido, axlgeno...m

Cuando estas sustgnciasson objeto de transporte, se denominan mercanda, ya sean mate& sustancias u objetos.

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS
MERCANCIAS PELIGROSAS
El Comitg de Expertos de Seguridad de la ONU, en sus
" Recomendaciones relativas al Transporte de Mercanclas Peligrosas" (Libro NARANJA) establece el siguiente
esquema de clasificacibn para todas las mercandas p e
ligrosas (el orden de enumeracidn no guarda relacibn
con la magnitud del peligro):

Los sustancias exptosivas, excepto las que son demasiado peligrosas para ser transpcrrtadas y aquellas cuyo principal riesgo corresponde a otra clase.
Los objetos explosivas.

Las sustancias y objetos no rnlencionadas en los
apartados a) y b), que se fabriquen para producir
un efecto prActico, explosivo o pirot#cnico.

CC;ASE Z~GASES~'COMPRlMIDC)S,
LICUADOS. DISUELTOS A PRESIÓW
v

w-u

Pertenecen a esta dase:

Los gases que no se liman, por presibn, a temperatura ambiente.
Las gases Iicuados: gases que pueden licuarse por
presión a temperatura ambiente.

Son llquidos inflamables los tlquidos, mezclas de Ifquidos o llquidos que contienen sustancias sólidas en
soluci6n o suspensidn ( pinturas, barnices, lacas..etc.,
siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras
clases por SUS caracterlsticas peligrosas) que tengan un
punto de inflamacidn inferior a 60 u C.

ASE 4. SOLIDOSINFLAMABLES
Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
Bta dase abarca:

e

4.1 Sólidos inflamables. Sustancias sólidas que no
estdn clasificadas como explosivas, pero que se
inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por friccidn,
4.2 Sustancias que presentan rlesgo de combustibn espontánea. Sustancias que pueden
calentarse espontáneamente en las condiciones
normales de transport~.

4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Sustancias que
por reaccibn con el agua pueden hacerse espontaneamente inflamables o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.

U S E 5. SUSTANCIASCC
.PER~XIDOS
ORGANIC(

-

-

Esta clase comprende:
5.1 Sustancias cornburentes. Sustancias que, sin
ser necesariamente c mbustibles, pueden, generalmente liberando oxlgeno, causar a facilitar
la combustidn de otras.
5.2 Peróxidos arg8nicos. Los peFdxidos orghnicos
son sustancias témicamente inestables que
pueden sufrir una descomposkibn exotbrmica
inestable o una descomposici6n exot&rmica
auto acelerada.
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CARACTER~STICAS RlESGOS

PELIGROSAS
Materias y objetos explosivo:
1j la:
pdvora, trilita, dinamiU...

1 Sensibles al:
1

1b: Objetos cargados con M.EX.:
mechas, pistones, espoletas.. .
1c:

1

bengalas, mechas, cerillas.
-

-

Calor.

1 toda la masa.

Choque.

1

Comprímidos: metano, oxlgeno...

I
.

-

-

'

I

Reactivos.

Criogdnlwix N, argbn, aire.

Tóxicas.

I

oreribn.

+

A veces tbxicos

Na, K.

- - -

-

-

-

1

1

POINT.

I corrmi6n o
-

1

No fumar, ni fuego.

tbxicos.

1

1

"2'

5.1-Comburentes u Oxidantes:
percloratos, nitratos, clontos.. .

Limitar la cantidad.

A veces

--

Sustancias ncar en

-

I -

~ncrernento

Ayudan a la
1 incendio.
combustibn aunque no
A veces
5.2- Peróxidos org6nim: perbxido de aden.
butilo,de benzoilo...
1 explosión.
k per6xidos son
I
muy
peligrosos. - .-- -

l

1

Polvos.

I

6.2-lnfeccioliis o repugnantes:
recortes de piel, huesos

Utilizar envases
hermkticos.

t

-

-

Vapores.

-

1

Irbtops radiaciimr.

]

-

1

.

-

Radiactividad.

(

-

Lesiones graves a los

1~

~
mt&Stcp*ww*.m
-

~1
-

~

tejidos
+ Atacan
humanos.
a los metal=.

1

Cantaminacibn

1 protecctbn.

~

*

Evitar
contaminacibn.

ambiente.
Corrosividad.

1-y
- L

Uxi de prendas
especiales.Uso de prendas de

I

1

--

ex~losiones.
Hermeticidadtotal.

ambiente.

--

- ..

Separar de
incendios y

I Material fusionable. 1 Tumores.
-

-

1 m Contaminaci(in

Cornbustibtes
nucleares.

l.

Evitar
contarninacidn
externa.

-

.

-

adecuadas.

Absorcibn
cutánea.

,

-

Usa de prendas

lnhalacibn.

1

-

-.

-

-

I

Uquidos.

...

. -

Gases.

-

combustibles.
de ignicibn.

Inaestibn.

1

Separar

Apartar de fuentes

l

6.1-Tóxicas: cianuro, arsenico...

-

I

ex~losibn.
'

I
1

S

-.

-

1

A veces

,

-

-\

Inflamables.

oeliorosidad
es
r - -a - - propoKional al FLASH

-

Evitar BLEVES a

toda costa,

-

1

1 Tu grado de

4.3-Con H,O dan gases inflamables:

gas.

Posibilidad de
BLNES.

,

&2-lnflamacibn expontánea:fosforo.

Prevenir & acuerdo
a las caracterlsticas

1 O CO~~sivOsi

,

4.1-S61idos inflamables: naftalina...

incendios.

1 inflamables.

I
I-

3-Uauidos inflamables: gasolina.

-

-

1 Incendio si san

No inflamables.

Disueltos: NH, en agua, acetileno...

No fumar, ni fuego.

1
Recipientesa 1
Separar posibles

-

..

Inflamables.

I

Licuados: cloro, butano, NH,..

Incendio.

Friccibn.

-1

-

Material
antidefiasrante.
-

hyecci6n.

I

Inf Iamadores,y similares:

Control fuentes
igniubn.

ExpTosidn de

-

-

Cierre envases
-

~
-

~ X I C A S Y) SUSTANUM lM FECClO

6

dehe imponer un primer reconocimiento para entre otras
acciones, IDENTIRCAR la materia peligrosa implicada.

Esta clase comprende:
6.1 Sustancias venenosas (tdxias). Son sustancias que
pueden causar la muerte O lesions graves a que
pueden ser nocivas para la salud humana si se
ingieren o inhalan o si entran en contacto con
la piel.

6.2 S m n c i a infeccjosas que contienen micmorganismos que pueden producir enfermedades en
los animales y en el hambre.

Hay 7 metodos básicos de identificaci6n de materias

peligrosas:
í 0Lugar y actividad.
2' Tipo y forma de los recipientes.

- . _ J , I M & W ~ ~ W J ~ ? ~ ~ S

3' Señales y colores.
Se entiende par material radiactivo todo aquel cuya
actividad específica sea supedor a 70 kBq/Kg (0,002 4' placas Y etiquetasnCi/g).
5' Fichas y documentos.

de detmibn y medida.
~ m m & m ~ ~ w s67O' Aparatos
M
s
Sentidus.

Son sustanaas que, por su accibn quirnica, causan lesiones graves a los tejidos vivos con que entran en contacto, o que en casa de fuga puedan causar danos por
corrosibn en tos bienes.

CLASE S

v.ms

US" NC

DISTANCIA

RIESGO

i PEUGROSAS

Son sustancias y abjetos, que durante el transporte,
presentan un riesgo distinto de los correspondientes a
las dem6s clases.

1

1,3 IDEMIACACIÓN DE MATERlAS
PELIGROSAS
Todos mm ~
~ ~y podiiamas
~ ~ dtsr~dem*
* LBmidentifjcadhn
t
o verifimn
de la infonacidn
piar &re la importancia de la ~ i ' c a c i 6 n
de la inforen mayDrfa de aa
maci4r1rdMda m un primer momento y de cbmo ésta da, wde real'w
cia, ,mta uttiimain si Tu& necesaria, de prism6tic05,
PW las circmtanciar del comunicante. m
r la A W h witandDde esta formasometeral perwnel que intef
emermaa
y por las propia
reubsrviene
a
ihnecaafiaS hastaque hayanidentififi
una infarmm'bn completa en un primer instante, no
Cldo con
psligrmexidenter.
siempre 5e ajum a la &dad, Mimismo+ la f a b de
irrfwmiBn &re la exirt-a
de matedas peligmw M ~ ~ D 9"; QL
UY AC~IV~W
~
en el ercerraria del incidente hace que en muchas wmaLa presencia de MMPS no sbla e*
wtrir@idasa las
siones e4 corran rjsm innect%riri5.

Estas localizaciones potenciales pueden ser clasificadas
en 4 áreas básicas:

Ante una emergencia con MMPB la asociación de la
misma a alguna de las 4 áreas básicas (producción,
almacenamiento, transporte y uso), puede dar desde los primeros momentos referencias sobre el tipo o
tipos de productos que pueden estar implicados.
Es

rmportante realizar en cada comunidad y con carác-

ter preventivo, un análisis de los riesgos existentes y de
su localización, de tal forma que los servicios de bom-

4]'"
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beros los conozcan antes de la emergencia.

METODO 2': TIPO Y FORMA DE LOS REC|P|ENTES
El segundo método para identificar las materias peligrosas involucradas en un incidente, consiste en observar
las características (tamaño, forma, etc.) del recipiente

que contiene dicho producto.
La forma de algunos recipientes es tan característica que
determina la posible presencia de algunas materias peligrosas. Este indicador se convierte

particularmente importante
cuando se produce un incidente en el transporte.

1.

rñünu{a,r¡;

Contenedores característicos indicativos de algún tipo
de riesgo son, por ejemplo, los utilizados para el transporte de materiales radiactivos, productos presurizados, criogénicos y corrosivos entre otros.
Ejemplos:

r

Las cisternas que transportan productos presurizados

(gases licuados) tienen siempre sección circular.

:. &a,l'?&lX FlAflit t, Xf e

¡ Las cisternas que tienen sección ovalada o elÍptica,
transportan productos no presurizados (líquidos inflamables).

]. fRANSFORTE

l.i

Las cisternas para el transporte de praductos ttixicos o
corrosivos tienen la zona de valvulerla tapada con una
cubierta de proteccidn.

sirven para orientar a los bomberes sobre los procedimientos s seguir.
SeAalimcibn por el color de los gases industriales.

ES imprescindible que los bomberos conozcamos La señalizaci6n de los gases industriales contenidos en botellas. De esta forma y ante cualquier emergencia, podremm identificar a distaincia y con rapidez, cualquier gas
y actuar correctamente en cada caso.

La nueva norma

)
lar amirinirar IéBUOI de h mttIRP

-C
n
p
s
w i0.W la.
- &ir u& de q 8H
-

~

~

l

)

'

de identificación de boteflas de gas,
edd basada en la iTC EP-6 que sali6 publicada en el
BOE el 6 de febrero del 2009, en la que se decia que
las botellas deblan atenerse a lo indicado en la norma
UNE-EN 1089-3.

Su campo de aplicacidn son las botellas de gas para
usos induslriales y medicinales. Esta norma no se aplica a botellas de gases ticuados del petrdleo (GLP) ni a
extintores de incendios. Afecta a los envases transportable~a presión para volúmenes inferioresa 1000 litros
Los principios de la norma son los riguientes:
Los colores de las botellas se refieren a los contenidos y se utiljzan para romplemirntar las etiquetas de
las fnisms, que constituyen el m h d o primaria usado
para indicar los contenida de la botellas de gas.

E1 CM@ de identifidn de mlores se u t h para idenm a d o s al contenido de la botela.
bykar los

METODO 3":SERALESY COLORES

El código de color se utiliza cada vez m& en la senalizacibn de seguridad por ser un sistema rápida de identificadbn de riesgos.

Los recipientes que contienen materias peligrosas, tienen a menudo marcas =peclfificas o colores que dan
alguna fndicaci6n de su riesgo, o al menos, de su contenido.
Entre las amplias gamas de colores naturales existentes,
se han sekciipnada y normalizado aquellos que por si
sotos o acornpahados de slmbolas, fijan tanto el riesgo como los niveles de los mismas y en muchos casos

Algunos gases para usos medicinales tienen unos colores de fdentificau8n especificas según la Norma ISO
32,aunque tambia se pueden aplicar a gaes diferentes a los rnedi~inales
Los colores de i&n fificauitin se deben situar a la altura
de la ojiva.
El cuerpo de la hotella y la tulipa pueden Iier de colores destinados a o t m fines, aunque no deben inducir a
una mala interpretación del riesgo.
Si una botella de gas tiene dos propiedades de riesgo,
la ojiva debe ser pintada con el color correspondiente
al riesgo primario.

El color de riesgo secundario puede aplicarse tambiPn
a la ojiva, en forma de bandas o cuarterones (no es
obligator/o).

Identificaubn según propiedades (conforme can el
nimbo de riesgo de ias etiquetas).

identificacibnpor cobres de boieIIas de gas segirn /TC EP-6.
Nuevos colora juntu a anterior identificacien.

Nos proporcionan otra fuente de informacidn a la hora
de identificar 1% MMPP, pero no siempre pueden ser
considerados como una definitiva fuente de identificadon, ya que fa experiencia demuestra que, en ocasioNueva clarifica~ónde coiores segdn riesgo principal
Sblo afecta a la ujíva. £1 riesgo secundario puede ir tambien indicado (la ojiva ir4 pintada en cuartos}.

Todas las botellas, en conformidad mn &a norma, y
que cambien de color. deben llevar la letra "N" (newnuevo) marcada das veces en puntos diametmlmente
opuestos sobre la ojiva de la botella y de un color dbtinto de los colores de la ojiva. Con una altura igual a la

mitad de la altura de la ojiva.

METODO 4": PLACAS Y ETIQUETAS
Qtro método de identificación de las materias peligrosas
consiste en la cdocacibn en las unidades de transporte
y en Los bultos que contengan este tipo de productos
de paneles, etiquetas y rótulos especiales, indicativos
de sus riesgos. Estos códigos de identificaciónestan definidos por la normativa, asi como su obligatoriedad y
lugar de colocacibn.

nes. ciertos vehlcufos están sefializados incorrectamente o inclwo sin señalizar-

& procedimjentos para la identificacid" de MMPPmediante estos sistemas son:

Nombre de la mercancía. Ndmero ONU.
Etiquetas de peligro y rótulos.

Panel naranja.
Cddigo HAZCHEM.

Diamante de peligro (C6digo NFPA).

Mombre de la mercanúa. Número ONU.
Con el fin de facilitar la identificaubn de cada una de
las sustancias peligrosas, se ha adoptado un código numerico de cuatí0 cifras, danda un nilimero a cada una
de las mercandas peligrosas; el nomera ONU.

La utilizacibn del niimero de las Naciones Unidas, reswlve el problema de los distintos nombres rkcnicos

que pueden adquirir los produam en cada idioma y
evita las confusiones que pueden producirse debido al
uxi de distintas denominaciones comerciales para un
mismo producto.

En cada bulto o envase debe figurar la designacibn oficial de transporte de la mercancla peligrosa y el corres

conocible mediante unos slrnbolos, Los cinco slmbolos
principales son:

,,

La bomba: peligm de explosión.

2. La llama: peligro de incendio.

pondiente Numero ONU.

3. La calavera y las tibias cruzadas: peligro de envenenamiento,

Etiquetas de peligro y rbtulos

4. El trkbol esquematizado: peligro de radiactividad.

Las etiquetas de peligro indicativas de los riesgos, estbn destinadas principalmente a ser colocadas sobre las
mercanclas a sobre los bultos o envases que las contienen.

5. bs liquidas goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y una plancha de metal: peligro de
corrosibn.

El sistema de etiquetado se basa en la dasificacidn de
las mercancias peligrosas
y tiene las siguientes
finalida-

.

Otros sfmbolos complemenfaiios utilizadas son:

unallama

Una botella: gases comprimidos no inflamables.

des:

H~~~~que las mercanclas
peligrosassean fAcilmente
reconocibles a distancia por el aspecto general (simbolo, color y forma ) de sus etiquetas.
Hacer que la naturaleza del riesgo sea fácilmente re-

Sjolfdosin "- - fd;bI&.

Materias tbm'cas.

Materias idecciosas.

un circulo: mmburentes.

Tres medias lunas sobre un clrculo: sustancias infecciosas.
Siete franjas vedcales: sustancias peligrosas varias,
LOS rdtuios son etiquetas de

peligro ampliadas y deben

M a W t a ~que,

Materia radia&

categoda II.

@,

yo.

O

ir colocadas en las paredes externas de las unidades de
transporte para advertir que las mercanclas transporta$as son peligrosas y presentan riesgos.

En la parte inferior del panel aparece un número de
cuatro cifras que indica e[ tipo de producto que transporta, es decir: el nomero ONU.

las unidades de transporte que lleven MMPP o residuos
deben llevar rótulos en. al menos. dos lados opuems
de la unidad.

Cádigo HAZCHEM

Los rbtulos deben tener unas dimensiones mínimas de
25x25 m y ser resistentes a la intemperie.

Excepto las mercancías de la clase 1, todas las demds
deben llevar el nlimero ONU de la mercanda en el centro del rótulo, o bien una placa naranja de 30x23, colocada al lado del r6tulo.
Panel naranja

El panel naranja es una placa rectangular de 40x30 6
40x40, de calor naranja dividida horizontalmente por

@

una raya negra y con Un reborde negro, que se utiliza
para señalizar algunas unidades de transporte de mercancfar peligrosas.

ez utilizado en el transpone de
MMPP en el Reina Unido, Este código no centra su
atencibn en indicar bs propiedades de un producto
qulmica, sino que se concentra en las acciones inrnediatas de emergencia que hay que realizar para mitigar
los efectos del incidente; asl tambikn garantiza la segurídad de las personas de las equipos de emergencia.
Esta dividido en cinco secciones:

1. Cbdigo de accidn de emergencia: consiste en un nrjmero seguido por un máximo de dos letras.

El número de una sola cifra, se refiere a tos medios de
extinción que deben ser utiiizados.

En la parte superior del panel naranja figura el c6digo
de peligro, un cbdigo numkrico que indica el riesgo de
las mercandastransportadas. Se compone de dos o tres
cifras y a veces una letra.

A cada cifra le corresponde un significado diferente y
según est4 situado en primero, segundo o tercer lugar,
tiene una importancia distinta.

La cifra que está colocada en primer lugar indica el riesgo principal de la rnercancta transportada. La segunda
a tercera cifra indimn los peligros secundarios.
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Las letras proporcionan otras indicaciones:
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? 011
I LI(111i i i f l i i i b l i
I I ~ I U r~i n i i i i i i
b M iliili r i i i i i t i i i i
lirliili irlliiti
I I iliili I I r k i
L liliiii tdrlbtifl

I C i i i t i t t li~nIk141
1 Etplirldi
1 L ii i i r i d i l a g i s i r
1 l i l l t i ilii
& P r i l S l i l t i r lifiili
I Tblkldid
8 CiiioilrWid
Itillgii d i iiittlbi r h l i i b riirAiHt d i h
d t i e i i piiirfln i i p i i l 1 1 i i i d i lilliiiiiirili
l C l P 1 0 1 H1E16111ClClbM D E L P E l W P O
1O:it:BAI RElRlUtRADl
R l b l I O I O L U I I BE LCRAR I O U I I L I R O 4 U E I O

producto y prevenir en lo posible su entrada en alcantarillas, rios..etc., reduciendo o previniendo los
dafías al medio ambiente.

P. R S y T: avisan sobre la necesidad de diluir la
sustancia y permitir su drenaje si ello no cau- daiiu
al medio ambiente.
P, R W, y X: indican también que debe ser utilizada

-

-

proteccibn persanal completa, es decir E.R.A. y tra-

je de proteccibn qulmica.
S, T. Y y 2: indican que hay que protegerse con
el uniforme completo y E.R.A. Estas letras se presentan a veces en negativo, es dear letras blancas
sobre fondo negro. 6sto indica que en drcunstancias normales, se requiere exclusivamente el uniforme completo de protección contra incendios. Solo
cuando la sustancia esté incendiada se requerir4 el
uso de equipos de respiración.
P, S, W e Y: tarnbihn indican que la sustancia puede

reaccionar violentamente, y los que intervienen en
la emergencia deberdn asegurar que las operaciones
se realizan desde una distancia segura o a cubierto.
E: indica que se debe considerar fa evacuación de
la mna, teniendo en cuenta que muchas veces es
mas seguro permanecer a cubierto, dentro de un
edificio con puertas y ventanas cerradas.

2. Nilimero ONU.
3. Etiqueta del peligro principal.
4. Logotipo de la empresa.
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5. Nfimero de telefono de emergencia.
Diamante de peligro (Cbdigo NFPA)

El diamante de peligra es un sistema de identificacibn
recomendado para productos qufmicos peligrosos, por
la NFPA (National Fire Protection Association-USA).
Este sistema de identificación da una idea general de
los peligros inherentes a cada producto qulrnico, asl
como una indicacibn del orden de severidad de dichos
peligros bajo condiciones de emergencia, como fuegos,
fugas y derrames.

El diagrama identifica los peligros de un material en tres
categorías, denominadas "salud", " inflamabilidad" y
"reactividad", e indica el orden de severidad en cada
una de las tres categorías, mediante cinco niveles numkricos, que oscilan desde el cuatro (4), indicando el
peligro m6s severo o peligro extremo, hasta el cero (O),
que indica la no existencia de un peligro especial.
En el diamante de peligro el termino "salud ",es identificado a la izquierda, en color azul ; el peligro de "inflamabilidad" en la parte superior, en color rojo ; y el
peligro de " reactividad " a la derecha, en color amarillo. El espacio inferior es utilizado para identificar una
reactividad no usual con el agua : asl , si se encuentra
vacla indica que puede normalmente utilizarse agua
C P ~ agente
Q
extintor ; una W con una lfnea atravesada

MfflUIU PEL BQMLRO-VOL3 -MENOS

en su centro alerta al personal que lucha contra el fuego del posible peligro al utilizar agua. Este espacio inferior tambien puede utilizarse para identificar peligros de
emisibn radiactiva mediante el stmbolo correspondiente (trebol). También los productos químicos oxidantes
son identificados en este espacio inferior por las letras
OXW.

METODO So: FICHAS Y DOCUMENTOS
Dentro de este 5" método de identificación, citaremos
las Cartas de Porte y las fichas de seguridad como documentos que pueden resultar de extraordinaria irnportancia a la hora de identificar las MMPP implicadas en
una emergencia.
Cartas de Porte
La legislacibn establece que toda operacidn de transporte, exige al expedidor la confección de una Carta
de Porte. Dicho documento debe incluir informacidn

Y M'~'R&IC(HS, o ~ o N E ~ D E A ~ ~ ~ C W A S + HBEC~RNTE
R I € S U CON MATAIWPBXiROSS
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IDENTIFLCACI~N DE LOS DOCUMENTO DE TRANSPORTE (CARTA DE PORTE)

--

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
I

-

sobre el nombre del produdo transportado, número de
idenüficacidn. dase de pdigro y cantidad. Si el envio
indu~eram c a i ~ f a 5peligr0~5,habrd de es~eficar
exacta de'
la
que el'as repr@5entan1
indicando sus incompatibilidades y las precauuoner a
tomar.

NATURALEZP
'ELIGROSA

Fichas de Seguridad
para el Transportede

,glmento

carretera,
l
j
a que
~ todos 1%
~
vehiculm que lleven mercandas de esa lndole y en previY6n de cualquiwaccidente, dispongan de um inr
trucciones escritas llamadas " Fichas de Seguridad".
Podernos encuadrar las fichas de seguridad en dos
grandes grupos :
Por número de peligro. Este tipo de fichas engtoba a todos los productos que poseen el mismo c6digo
de peligra. Tienen la ventaja de reducir el número de
ficbas, consiguiendo una mayor rapidez de acceso a la
informacibn y un menor volumen, por lo que resultan
muy manejables. Por contra, al ser tan generales no son
muy precisas.
Por ntimero de materia. Cada número de materia posee una ficha. Esto permite una mayor precisih
y una actuacibn especifica. Dado el gran nOrnero de
productos que se transportan y que cada dt va en aumento, el número de fichas es etevado y por lo tanto,
su archivo es vdumimso, dificultando su transporte y
utilizaci6n.
1 Denm de cada grupo existen diferentes modelos, aunque bdsicarnentesiguen todos el mismo esquema :
i
Naturaleza de 10s peligros.
~

1

'

~

Instrucciaier generales.
Medidas en caso de fuga e incendio.

1

Primeros auxilios.

1
m

- - -

-

-

Carta de porte.

'

En el transporte por ferrocarril, aunque ni el R1D ni el
TPF indican nada al respecto, una instnicddn interna
de RENFE establece que Im maquinistar deben tenw
las "Fichas de Seguridad de las mercanuas peligrosas
transportadas".

~

En el transporte marFtima, ne existe asta ficha, pero en
tados las barcas que transpnrtan MMPPdebe haber un
ejemplar del código tMDG a$ como un libro llamada
"Fichasde emergencia " y otro libro denominada "buia
de la Organimcíbn Marítima ln8rnadoiwl de Primeras
Auxilios ".En ambw libros se dan instniccianes de actu&& en caso de vertido, incendia y otras situaciones
rle emergencia, asf cama las pautas de Uatarniiento de
la accidentados camo conrecuencia de los incidende mercandas peligrasas.
El reglamento de MMPP por vía &res, establece la abligatoriedad de suministrar al @loto al mando diversa
informacidn subre las mwiercancias pejigmas cargadas,
asf como las inc~cuonespara la tripulacih de vuelo
acerca de $5 medidas que haya que adaptar en et caso
de que surjan situaciones de emergencia,

LaJ fichas de seguridad debeflan encontrarse tambl4n
en todos las parques y vehicutos de las Servirius de inti;rverrci6n, a fin de que sus arnaciones en estos casos

sean correctas y eficaces.
Existen diirsos madelos de fichas ( tarjetgs, desplegabIes# &c.) que compendian gran cantidad de prodwctos. Estas fichas no pueden en ningOn mss susituir a
las *8;iladas en el reglamenta del TPC, sina que solamente pueden ser utilizadas a efwlus operativos y de
informacibn.

METOPO 6%APARATOS DE DETEcCI~NY MEDIDA
Los equipos y aparatos de detew'bn y medida {~ploslrnetrm, tubos colarirn~tncos,..et~.)~
pueden a menudo
diurnos pistas " y datos concernientes a la naturalea
det fisgo con que nos mcm'trarnos, ayudándonos a
detectar atmbsferas inflamables o explosivas, defiuendas de oxfgeno, ciertos gases y vapores y radiacidn ionizante, & cprno determinar ks materiales espedficos
implicados (SO,,CO, etc.).
Aunque en &fe apartado los aparatos de deteszibn y
medida 105 consideremos-como una herramienta para
identificar las MMPP, tarnbikn nos pueden ser Mies
para determinar la local'icián y tamaño de 1% &reasy
mnar de riesgo,

TIPO APARATO

RIESGO

..-les.
tos filamentos pueden ser darlados por
concsntraciones de vapores
ciertos compuems mmo la silicona, el plomo
de gas o vapores inflamables
tetraetileno y atmósferas enriquecidas con
en el ambiente.
Entendido pa:i

Comprobar las

vapores
1 inflamables
Gases y

EXPLOSIM~O

COMENTARtOS

APLICACIONES

y
combustibles.

_x, en

atmbsferx

oxígeno.

MEDIDOR DE
OX~GENO

1 Algunas sustancias (cloro,flfluor) indican un
I nivél de oxlgeno seguro inclusa en una
Mide el contenido de
atmdsfera con deficiencia de oxígeno.
oxigeno en el aire,
Temperaturas extremas pueden retrasar el
movimiento del
medidor
- La indicacidn se produce por el cambio
colar de un reactivo contenido en el tubo.
Varios productos qulmicos similares pueden
Indican la presencia y
concentraciones de vapores interferir con las muestras.
de gas 0 inftamable Y Polvos Los tubos tienen una caducidad.
ambientes. Rimariamente utilizado para determinar si
en

!

TU80S
COLORIM~TR~COS Gases y vapores
DiTECiORES DE
especlficos.
GASES

1

d
e

un producto químico especificoes% presente
- -

Miden la mrrosividadsegún

MEDIDOR DE PH

DETECroREs Y
DOSfMETRos
RAD~ACI~N

d PH.

' Radiacionesalfa,
beta o gamrna.

I

10110.
a

-

-

1 Determinan si un praducto QS kido o básico.
1 Lecturas de menos de 2 o m&

de 12 es

I motivo Dara una ~recauci6nextrema.

Definen y miden las
radiaciones ionizantes.

Los medidores "geiger"
radiación atfa.

no detectan ninguna

METODO 7': SENTIDOS

RESUMEN

Colores y placas pueden ser vistos a una considerable
distancia. Olr un cambio en el sonido de una fuga de
un gas presurizado nos puede servir de aviso a un fallo
del contenedor.

La evaluacidn y selecci6n de las estrategias y tácticas
en un incidente con MMPP, esta basado principalmente
en la deteccidn e identificación de los productos impli-

Los sentidos pueden ofrecer pistas inmediatas ante la
presencia de materias peligrosas. Olores, ruidos inusuales, y vegetaci6n destruida, son algunos ejemplos.

Se puede decir que problema medio definido {medio
identificado) e& medio resuelto.

Hay que tener en cuenta que en muchos Casos, si estamos lo suficientemente Cerca para oler, sentir u ojr el
problema, estaremos probabiemente demasiado cerca
para actuar de forma segura.
Los sentidos utilizados can "sentido común" nos pueden ayudar en la detección de la presencia de peligro.

cados.

Los mandos de los equipos de bomberos como responsables de la seguridad, deben cerciorarse que todos los
materiales envueltos en un incidente con MMPP esten
identificados Y verificados.

=

Aunque muchas de estas propieda*~
describen Y
se analizan mas a fondo en otros temas de este manual, por su importancia a la hora de entender ciertos
conceptos que se tratan en éste, haremos una breve
descripcitrn de aquellas propiedades de las materias petiqrosas que nos van a ayudar a interpretar las fichas
de seguridad y a evaluar el riesgo intrlnseco de cada
materia y de cada situacidn.

gfa) necesario para elevar la temperatura de un gramo
de esa sustancia en un grado centlgrado.

2.1. PROPIEDADES F ~ I C A S

Las propiedades ffsicas que determinan si un gas puede
licuarse y almacenarse a cierta presi6n san su ternperatura y presiónuiticaz.

Estados de la materia: una sustancia se puede presentar en estado sblido, liquido o gaseoso. Un ctásico
ejemplo es el agua, que en funcidn de la temperatura
y presión a que se encuentre podernos tenerla en fase
sblida (hielo), líquida o gaseosa (vapor de agua).

Calor latente de fusión: es la energla o calor abscrrbido por un gramo de un sólido para cambiar a estado
líquido.
Calor latente de vaporizacibn: es la energfa absorbida por un gramo de un Ilquido para cambiar a estado
gaseoso. Los calores latentes de fusión y vaporizacibn
son caracteristicos de cada sustancia.

La temperatura critica de un gas es aquella por encima
de la cual no puede licuarse. inde~ndientementede la
presidn ejercida sobre el mismo.

La diferencia de estado de la materia se debe a lasfuer- La presibn crítica de un gas es la precibn que tiene a su
a5 de cohesibn interna de las mal&utas, caraaerirtica temperatura critica.
de cada sustancia. Estas f uenas de cohesión varCan con
Leyes de los gases: nos ayudan a prever los cambios
la temperatura y la presidn y su variaubn puede prwo- en un gas al variar alguna de sus condiciones, por ejemcar el cambio de estado de una sustancia.
plo la precibn que alcanzar&un recipiente al elevarse su
Punto de fusión: es [a temperatura a la que una
sustancia cambia de estado sdlido a liquido.

temperatura una magnitud determinada,

Punto de ebullición: es la temperatura a la que una
sustancia cambia de estado llquido a estado gaseoso.

a. Ley de BoyIeMariotte: a temperatura constante, el
volumen de un gas varía inversamente con la presibn: P, x V, = P,x V,

Calor especifico de una sustancia: es el calor (ener-

b. Ley de Charles: a presión constante, el volumen
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de un gas varia en proporcibn directa al cambio de
temperatura absoluta (K): T,xV, = T p ,

c. Ley de Gay-Lussac: a volumen constante, la presión
de un gas varía en proporción directa al cambio de
temperatura absoluta (K):T,x P, = T p P,

d. Ecuacibn general: P, x V, 1 T,= P, x V, 1 T,

Densidad: es el peso por unidad de volumen de un
producto. En general disminuye con el aumento de
temperatura. La densidad del agua a temperatura ambiente es aprox. lgl-m,,Conocer la densidad de un
produsto es importante para determinar su flotabilidad
en agua. La densidad de los compuestos orgánicos suele ser inferior a la del agua.
Densidad relativa de un gas: es el cociente entre la
densidad del gas y la del aire (1.2 Kg/m3). Es importante
para determinar en caso de escape:
a. Modo de dispersidn

b. Velocidad de dispersih.
Cuando el peso molecular del gas o det lfquida que estei
generando vapores es superior a 29 (peso molecular del
aire), el gas a 10s vapores serdn más pesados que et

aire.

Solubildad: es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Depende det tipo de fuenas intermoleculares. Estas pueden ser:
a. Polares (ej.: agua)

b. No polares (ej.:grasas)

En general las del mismo tipo tienden a disolverse entre sl.
Las fuerzas de cohesidn del soluto son superadas por
las que se forman entre el y el disolvente,
La solubilidad varla con la ternperatura:

- [a solubilidad de un sdlido en un tlquido aumenta con
el incremento de temperatura.

- la solubilidad de un gas en un liquido disminuye con el
incremento de temperatura.
La solubilidad se mide en porcentaje de soluto en relacidn con el disolvente en estado de saturación.

El grado de solubilidad de una sustancia en agua de-

terminar2 la eficacia de las t6cnicas de dilucidn de un
Ifquido y abatimiento de una nube de gas en caso de
escape. También influye en la dispersión del producto
en un terreno húmedo y en los efectos sobre ojos y
mucosas.

Viscosidad: es la resistencia que ofrece una sustancia a fluir. Disminuye con la temperatura. Es importante
para determinar en caso de derrame de un líquido:

-

a. Capacidad de dispersidn horizontal en el terreno.

10 99% > muy soluble

b. Capacidad de dispersidn en el terreno en profundidad.

O - 1% > poco soluble

C.

Posibilidad de absorci6n con bomba.

1 10%> medianamente soluble

Ej. NH, 68% a 20DC,CI, 1% a 20°C.
Presi6n de vapor es la presidn caracterktica de un
vapor en equilibrio con su fase liquida. Determina la
capacidad a tendencia de [as sustancias a evaporarse.

Supongamos una sustancia en fase lfquida mntenida
en un recipiente cerrado de valumen mayor que ella.
En [a superficie del lfquido Rabrd un intercambio de
moleculas entre liquldo y su vapor. La presi6n a la que
el flujo de rnal&culasdel lfquido hacia el vapor es igual
al flujo del vapor hacia el liquido, se denomina presi6n
de vapor.

Estados de la materia.
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En un recipiente abierto cuando la presibn de vapor
iguale la presibn atmosférica la vaporizacibn se producir$ en toda la masa del llquido y no solamente en la
superficie, este fenbmeno lo denominamos ebullición
y se produce cuando la presibn de vapor del llquido es

-

-

-

-

-

-

mente mediante conveccibn y que salo una cuarta
parte es emitida radialmente a t r a d s de la energle
radiante.

'i

Es importante tener en cuenta que la conducción de
ator siempre se produce de la zona de mayor temperatura a la zona mas frb.Por esta raz6n aunque en
general en agua sea un buen agente enfriante. puede

"

Dliatacibn térmica: aunque los liquiclos no se dilatan
tanto corno los gases con el aumento de temperatura,
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Gra fico que relaciona la temperatura de algunos liquidas o
p r e s Iicuadm con su presion de vapor:

1atm = 100 Kpa. Por tanto las sustancias con elevadar
puntosde ebullicidn bajos.
presiones& vapw
La presibn de vapor de un liquido aumenta ostensiblemente con la temperatura, y es siempre constante para
una temperatura dada.

Un recipiente conteniendo un liquido en equilibrio con
su vapor mantendrd la pre86n interior (presibn de vapor) aunque variemus su volumen, siempre que la temweratura nermanezca constante.
la propiedad flsica de los liquidos que mas influencia
su digraÍdad es 'u presidnde vapor- La
tiene
velocidad de vaporiraci6n de un liquido esti asociada
directamente a su presibn de vapor.
Conductlvidad elhctrica: es la facilidad que present a una materia para permitir la circuladbn de corriente
etectfica, Un material puede ser aislante o conductor.
Si una suaancia es poco conductora acumulara la carga estatia producida debido al frotamiento mednico.
Las materias orgdnicas como los hidrocarburos, suelen ser poco coiductoras. El contacto o proximidad de
un material conductor en contacto con la tierra padrra
producir una d ~ c a r g aimtantánea en forma de chispa
que en algunos casos podrla tener una energla superior a la energia
- de attivacibn de un producto inflamable.
eslarazdn importante la puestaa tierra

producir el efecto contrario
la utilizamos sobre
una superficie que este por debajo de la temperatura
dd agua. (ej.: en un accidente de transparte de un gas

un apreciableaumento de volumen.

hto unido a su caracterlstica de baja compresibilidad
hace que la presidn ejercida sobre el continente par
Un lfquido que S@ ha dilatado hasta oapar todo el recipiente. eliminando la fase gaseosa, aumente conri-

cferabfemente, can el consiguiente riesgo de falb del
recipiente o incluso de B ~ E .

2.2. PROPIEDADES QU[MICAS
Acidex: un Acido es un compuesto que puede ceder
- es decir, un átomo de hidrdgeno - cargado
positivamente H+. El contenido de ianes de hldrdgeno
Se mide mediante el pH. Su valor indica el grado de
o de alm]inidad(badcidad) de la roluci&,.
Un
Bcido fuerte tendrá un pH = Q; una base fuerte, un pH
= 14. El valor de pH neutro es el 7.

un pro%,

LosLeidos pueden rer o.tbnicos o inorgbnicm.Losmas
reactivos son los inargánicos, Los Acidos se disuelven en
agua, y en el caso de Im inorg4nicos liberan calor. Esta
reacci6n exotkrmica puede ser violenta si el acido está

concentrado.
Basicidad: lar bases tienen la capacidad de absorber
un protbn. Sus propiedades corrosivar se deben al i6n
hidrbxilo OH-. La concentracibn de iones OH-se mide
por el pH. Una base fuertemente alcalina ten&&un
pH = 14.

Las bases se disuelven en agua generando calor, La
mayorla de lar b-5 jnoqanicar son mstancjar gjlidar
(cristalinas).
Transmisiiin de calor. Tres formas: conduccidn, I
dcidos, atacan a los
,baseS al igual que
conveccibn y radiacidn. Cuando un combustible generando
arde al aire libre podemos considerar que tres cuartas partes de la energla liberada se disipa vertical- Las propiedades corrosivas de tas bases sobre tos widos son m6s perniciosas que las de los Bcidos, porque

de recipient~con p r o d u m
labores de trasvase.

dwantelar

-

disuelven 1
s pmtetnas d d organismo, ocasionando la
muerte de IQStejidos.
Los kidos y las bases se neutralizan mutuamente
formando una sal y agua. La reaccidn es exotermica.
Las consecuencias medio ambientales de los accidentes con sustancias corrosivas son por lo general
locales, dado que estas sustancias son muy solubles
en agw, por lo que 5e atentian rdpidarnente.
Se consideran aceptables, en cuanta a su acidez. escapes a cuhw de agua a al terreno con valores del
pH entre 5 y 9.

Al neutralizar los ácidos con cal muerta, debe de ser
mezclada con agua para que la neutralizacidn sea
efectiva. Coma regla general se utilizara entre 1,5 y
0,5 Kg. de cal por Rtro de Acido fuerte, en funcibn
de la coneentracibn del ácido.

-

-

-

-

podrta escapar en un plazo de 30 min sin experimentar
ronsecuencias graves o irrever5ibIes para la salud. Para
medir la peligrosidad en exposiciones cortas tambien
se emplean vatores internacionales como AEGL, ERPG
y TEEL.

inflarnabilidad: es la aptitud de un material combusüble para arder con produccibn de llama.

Límites de lnflamabilidad (explosividad): son la
mlnima y la mhxima concentradbn (%) de vapor del
combustible (del gas combustible}en el aire que permite
la combustibn (explosihn) en presencia de una fuente de
ignicidn.

Rango de iiiflamabilidad (explosMdad): es la
zona comprendida entre el límite inferior de inflamabi[¡dadLI1 (exptosividad U€)y el Irmitesuperior de inflamabitidad LSi (explwividad EE).

Los recipientes de polietileno son adecuados para la
recogida de sustancias corrosivas,
El pH del pmducta se pu&de medir con tiras de indicador universal (obligado en cualquier vehiculo de

1

Gasolina

1

bomberos).

-

DBO Demanda Bioldgica de Oxigeho: es la
cantidad de oxigeno que necmitan las bacterias presentes en el agua para oxidar la materia orgdnica
que cantiene, depurando así en agua. No todos los

compuestos orgdnicos son susceptibies de tal degradadbn.

-

LD50 6 DL50 Dosis Letal del 50%: es \a dosis de
producto a la cual el 50% de la poblacibn afectada
muere por efecto de la intoxicacidn:
a. Para una exposicibn de 24 horas d es por abrcibn

cutánea
b, Para una exposicibn de 1 hora si es por ingedidn.

* VLA-EC es la concentracidn media del agente qufmico medida para cualquier periodo de 15 min a lo largo

de la jornada laboral.
IP5V: concentracibn inmediatamente peligrosa para
la vida y la salud. El Ilmite IPSV representa la concentracidn mdxirna expresada en ppm a en mg/m3 a la que se

Metanol

Rangos de inflarnabilidad de la gasolina y el metanal.

Punto de inflamacibn: es la rnlnirna temperatura a
la que una sustancia cofnbustibk, en presencia de aire,
libera suficiente cantidad de vapores para que en su
superficie se inicie la combustibn en presencia de una
fuente de ignición y se mantenga por sl sota una vez
retirada [a fuente. Se suele diferenciar entre punto de
inflamacibn y punto de encendido, en el que la combustibn se inicia pero la concentración de vapores no
es suficiente para autoalimentarse y que la combustibn
se mantenga. A efectos prácticos no merece la pena
entrar en esta diferendación puesto que ambas temperaturas estAn generalmente muy prbxirnas.

ION PERSONAL.
PROTECCIOIV

Cuando una sustancia a -ser vivo q@ namalmmte no
e d pmente en el organismo humano
mnm
.o penetra en 8,exiae el riesgo de que w k m d o n e
resulten pi'turbada. tos eTéctos cancrms depeneterAn de una serie de variables como: d t i q o de m:
posicifin, el hi@l de concentracibn, las pr@'c!dade
quirniw D UWdgjcas de esta sustancig, ,o del tipo de
fYnG~nesque hayan ~ i i k a d afecWa5.
o

5e pueden producir disttntqs rl&s de lesiones d e p dimda pfmcipalmnte &l ti@de prkems &dados,
En general lassustanciasquimicas redvas, quese utilizan p&smmte pm su niarca& pmg~nri6na pazcisnzlt ron atms productw, b hacen tambih a n los
comporientes del organismo humano. W puede prommr resultados no deseabls, mmm reacciones &&g/cas* ef ectris mbre la dotaci6n gen@@ del orgjmimo,
l m u r e x &c. E n W tataleeiWnd& @u&dta~e, a tttuh de ejemplo, los 0@2idm(en p&@tmy<mlas)y tos
aldehtdm (m plbsticos y maderas de mntrq&a&)b

Los mpbres de Bude y b w s irhan la mucosa mal,
Iw 405y las Mas igirciitorias a causa de su feactividad
y s~lubilid& en agua, LosWOS
y lasbases m6s fuertes
prodwn grava e k c h 9 ~urrasiv~s
&re la piel, si;iendo
&peda!mstW I a b s h s de las bases que 'df~uelwhlas
protehas y penetran mds pmfuhdaM& Una pmoun;
dada appsidh ,a un ~ d u a Wm
o puede pemrbr
los pmmsor bioquhicbs del organismo.

b'ageotes ~xldar~tes
y redudores pwden rlygmpio-

r
c
s las tejidos &l argarilsmo al iz~ntargocon ello%
irttdwi~2~lnpWuddas par sustan@ qlte
priman en d organ&m par algunó de los slguient'&
rnwiim: das ~ p i ~ a t o r i~
a ,.i~ez
yit~r
ibla piet.

NIVEL 11. Este nivel de proteccidn 16 proporciona el
traje anti-salpicaduras. Si el producto es inflamable,
el traje anti-salpicaduras irA colocado sobre e! nivel
t (nivel ll-a). Si no es inflamable, el traje anti-saIpicaduras sa padf6 colocar directamente sobre ropa
ligera de intervencidn (nivel ICb).

Se consideran t6xicas aquellas sustancias que alin en pequeñas dosis y tras exposiciones breves, pueden producir
daños serios. La dosis afecta al grado de intoxicacidn.
Las intoxicaciones pueden ser agudaas o crdnicas. La intoxicacidn aguda implica f rementemente la aparicidn
inmediata y de forma siibita de las correspandientes
slntornas, aunque en ocasiones pueden retrasarse tal y
corno sucede por ejemplo en el casa de un edema pulmonar tras una intoxicacibn aguda por gas. En cambio
la intoxicacibn crdnica, debida frecuentemente a pequeAas dosis, tiene un desarrollo MAS lento y aparece
de manera progresiva.
Por lo anteriormente expuesto, las intervendones en
siniestros en los que aparezcan impficados productm
qulmicos peligrosos, deben realizarse con la proteccidn
adecuada para evitar riesgos a la salud.

a
1

Además de la agresividad de la sustancia química como
tal, otro aspecto impartante a tener en cuenta es su
temperatura, ligada en algunos productos a su estado
físico (por ejemplo c~og4riicos).La protección debe ser
tambien adecuada a la temperatura del producto, sobre todo cu6ndo se trabaja a temperaturas extremas,
tanto de frio como de calor.
La funcidn bAsica de un Equipo de Proteccibri Personal
o Individual (EPP o EPI según autores y contextos), es la
de establecer una barrera entre el usuario del equipo y
el producto agresivo. La elecci6n de la proteccidn vendrá determinada por factores como la peligrosidad del
propio producto, el tiempo de exposicidn, el nivel &
mnbcto, etc.

3.1. NIVELES DE PROTECCIÓN
Las intervenciones en accidentes en las que se ven invaIucrados productos peligrosos no siempre presentan
el mismo grado de riesgo, por lo que la proteccidn de
quienes intenrienen no debe ser necesariamente siempre la misma. Como se ha whalado anteriormente, el
nivel de peligro depende de varios factores y por lo tanto el nivel de respuesta debe tenerlos en cuenta.

Segbn un convendonalismo aceptado de forma general en el sector de 10s SPEIS, y recogido finalmente en
ciertos documentos oficiales, se pueden didinguir tres
niveles genera les de protección:
NIVEL l. Compuesto por el equipo de intemnci6n
completo mds e! equipo de respiracibn autúnomo

Tambien

áe habla de nivel de pratección Ikl o nivel II mejorado, quedando el nivel II como el traje
anti-saIpicadurassobre la ropa de parque (pantalbn
largo y manga larga).

NIVEL 111. E.R.A mCis traje estanco anti-gas.
Tambikn se suele utilizar el término NIVEL O para referirse al traje de intervenci6-i completo para caso de
incendio, excluyendo el E.R.A. Asimismo a la proteccidn
tgrmica y ccriogenica adicional al nivel IIIse les suele denominar NIVEL 4a y NIVEL 4b.

El Nivel 1 implica el uso del traje de intervencibn en incendio completo, es decir chaquetdn, cubrepantaldn,
casco, botas, guantes y verdugo, junto mn el Equipo de
Respiracidn Autbnomo (E.R.A.}. Todm esta elementos
tienen que cumplir con sus respectivas especificaciones
tecnicas marcadas por la normativa.

La proteccidn principal la proporciona el Equipa de Respiracibn Autdnorno (E.R.A.), que protege los drganos
m& sensibles, es decir los ojos y las vfas respiratorias,
evitando la intoxicacibn por inhaladbn del producto.
Esto, unido a la proteccidn que proporciona el traje de
intemdbn, hace que en la mayorh de siniestros el
Nivel I sea suficientemente seguro para una primera
intervenci6n rdpida, siempre y cuando no se produzca
un contacto directo con el producto ni una exposicidn
a altas concentracbnes de g w o vapores tdxicos o
corrosivos que puedan afectar a zonas de la piel no protegidas.

En muchos servicios de bomberos, el vehículo de primera salida no dispone de trajes de protecubn quimica,
por lo que en un accidente en el que se ven invalucradas MM-PP.nos podemos ver obligados a realizar la
primera intemnci6n can los medios de que se dispone, en espera de que lleguen refuenos con los equipos
adecuados, En este caso y valorando siempre la situau6n (prbdudo y condiciones del accidente) el mando
de la salida podrd decidir la intervención can Nivel I de
protecci6n para:

(E.R.A.),

!

MANUAL DEL 3OMBEKO -WFM~MENOSw

~

s

~Y o

~E

~

~D

A

.

S

~

E ENCWID
HEiuES
~ LI', ~::1'' ~

-iO:L. 12::G

5. Cualquier otra acci6n urgente, que no suponga
contacto directo con el producto.

Se considera que para mds de un 80% de las acciones
a realizar en los accidentes con materias peligrosas es
suficiente la grotecci6n con Nivel 1, principalmente en
la fase inicial. En el porcentaje restante este nivel de
protección permitiri realizar gran niírnero de acciones
de apoyo.

El Nivel II de proteccidn es el adecuado para trabajar con
productos peligrosos por contacto directo cun la piel en
fase llquida pero cuyos vapores no son suficientes en
concentracián o agresividad para suponer un peligro
por ~ontactocon la piel en pequefias concentraciones.

Tambien es apropiado para productos que aunque no
sean especialmente peligrosos pueden ser muy sucios
y dificiles de limpiar de otros tejidos (gasoil, fuel.. ..) y
para evitar que los productos inflamables puedan empapar la ropa de intervencibn convencional.
El Nivel II de proteccidn tiene dos variantes, en funci6n
de la naturaleza del riesgo:
NIVEL 1-a. Traje anti-salpicaduras sobre el Mivei 1,
es decir sobre chaquetbn y cuprepantalbn + E.R.A.
Lo usaremos cuando exista riesgo de contacto con
un llquido inflamable.
NIVEL 11-b. Traje anti-salpicaduras+ ropa de trabajo ligera (sin proteccibn t4rrnica pero con la adecuada protección mecdnica) + E.R.A., cuando el riesgo
sea Onicarnente de contacto con un producto no
inflamable.

Esta protección no es estanca a gases ni cuenta con
presión positiva por lo que no debe utilizarse en concentraciones altas de gases tóxico^ o corrosivos.

1. Rescate de heridos o atrapados sin que haya expo-

sici6n directa al producto.
2. tdentificacibn del producto y de sus peligros.

3. Asegurar la zona por medio de balizamiento y evacuación.
4. Taponamiento de 5umideros y/o preparacid" de di-

ques de contencibn.

El Nivel 11-a está especialmente indicado para trabajar con líquidos inflamables ya que si se utilizase únicamente el traje de intemcibn &te podrla llegar a
absorber e! producta, provocando permeación hasta la
piel o graves dafiof en caso de inflamaci6n. €1 traje antisalgiaduras (anti-splash en ingl6s) hace que el producto resbale y no empape el de intervención. En caso de
inftamaci6n este teaje se fundirla pero todavla quedarla
la ~roteccibndel traje de intervencidn.

8 Nivel Il-b es adecuado para todo tipo de productos na
infhables Y que no emitan gases o v4Porfi que en con-

@

M el&Ofi dé! .tipode traje de Nivel 111no es tarea &dl,

f/Ue IU3 ~b @ a
p~
e a . €1 b t T h r 8 , 3
renda de !os W a b q a d o ~ sde eklpr&as q&rtia4 &Smnsce d pwdUcto al que se va a enfreri$t* por lo que
dehe contar mwun irale FQ m& pol'ídentepmitilg,
Para rqlim trabajas <enirarrcfi~onmes&@,
&tos
trajes &&m utilisse curr
que p&ml.tanactuar mn seguridad, a$ Mmos :

taetci kosx !a pid>puedanser pemirimm De&& &e
11'k1& mejor no ltevar el f r a de
~ í n m a I l n por d r i q u
de.ezt&tdmkcr.q@m n l h nr
mjunta.

Uerri&n

El Mivd I1-b -la éIsVm@Ira
Brn&n, para realizar las tafew
de &dntaminXsi6rv dé pemal
Nivel 111, En hste
M~O
y para Ciertos p w c t g s , par comadidad y a@nomh, d ERA pue&,*r SWWP&
por una tv3mía rIe
mrm ackwada.

PROTECCION III
Nivel de protección !/l.

MUIANUAL DEL BOMBERO - VOL3 F E N ~ E R M
M T U m Y AWR~F~COS,
OERAEIORpDf A Y U N T&NtCAS-Rlf O EN nCODWTB CON WERiS P D I G R m

Sobretraje de protecci6n para temperaturas bajas: para trabajos con pmduaos criog&nicos (cuando
la situacidn lo permita) y para gases licuados en zonas
pr6ximas al origen de la fuga donde las temperaturas
pueden bajar de -40' C, con lo que la resistencia del
traje puede verse afectada gravemente (comprobar caracterlsticas de cada rnodeio). En estos casos será preciso utilizar proteccidn suplementaria por encima de!

traje & proteccidn qulmica consistente en: guantes de
proteccidn para frfo, traje de proteccidn de chaqueta y
pantaldn y protecci6n para botas.

Proteccibn para fuego: esta proteccidn se consigue
mediante trajes de aproximaciCln o penetración dtseñados expresamente para ser colocados sobre el traje de
Nivel 111 .

Evidentemente todas estas protecciones suplementarias dificultan los movimientos, el tacto y 19 visi6n y b
cen m8s fatigosos tos trabajos.
Sistemas de alimentación de aire. Ventilación
y presibn positiva: los trajes de proteccibn integral
deben estar dotados de presión positiva con el fin de
evitar la entrada de gases en caso de rotura. Para evitar
sobrepresiones dentro del traje, &te cuenta con vdlwlas de liberación de aire.
La presión positiva dentro de los trdes encapsulada,
es decir con el E.R.A. en el interior, se consigue con Ja
propia exhalación; en ios trajes con el E.%&, eh el exterior se logra mediante conexiones del E.M. al sistema
.de ventitacibn.
En la actualidad todos tos fabricantes incorporan como

opción, un sistema de ventilacibn interior del traje que
tiene como finalidad la de sustituir el aire caliente y
húmedo en el interior del traje por aire f r ~ c oy seco
procedente del equipo de respiraci6n. Estos sistemas
permiten trabajar con mayor comodidad, adem6s de
conseguir un menor empahamiento del visor.
Existen diferentes modelos de ventilación aunque bdsicamente todos consiguen el mismo objetivo; tenemos
act unos que suministran caudates fijos de entre 2 y S
I.p.m., con opcidn a m& caudal cuándo se desee (sobre
30 I.p.m.), y otros que suministran un caudal fijo de
aproximadamente 100 [.p.m., lo que obliga a utilizar
una fuente exterior de suministro de aire.

Si, como ya se ha senalado, el pracero de descontarninadbn es complicado, descontaminar todas las partes
del equipo (arn4s, cintas, grifería, etc.) lo dificultaría

aiin mis.

'
Comparauan de trajes de Nivel III de proteccidn.

Entre los trajes de proteccibn quimica Nivel 111, existen
diferentes tipos en funcidn de su diseno, cada con uno
sus ventajas e inconvenientes. La principal diferencia
viene dada por que unos llevan el E.R.A. fuera del traje
y otros que lo llevan en el interíor. Como curiosidad
cabe senalar que en patses corno Suecia se utiliza preferentemente el traje con el E.R.A. en el exterior, mientras
que en otros este tipo de traje no se utiliza.

Como se ha senalado cada sistema tiene sus ventajas e
inconvenientes. Asl:
Estanquidad: la estanquidad viene a ser la misma en
ambos trajes, si bien en algunos con el E.R.A. fuera del
traje, la mitscara no está soldada al mismo, siendo necesario ajustarla perfectamente para evitar una entrada
o fuga de aire.

Vlslbildad: la visibilidad es notoriamentesuperior en
el traje con el E.R.A. en el exterior ya que la visibn se
realiza solamente a través de la mhscara con lo que el
campo de visibn es mayor y el empafiamienta menor.
Proteccibn al E.R.A. y otros equipos auxiliares: [a
proteccibn al E.R.A. y otros equipos, como por ejemplo
la radio, es evidentemente superior en los que lo llevan
en el interior del traje. Tanto la radio como d E.R.A.
pueden resultar afectadas por el producto y en el caso
de ta radio dejar de funcionar (por ejemplo un aparato
de radio afectado por &ido sulfdrico}. Existen protecciones suptementarias para el E.R.A. en los trajes que lo
llevan en el exterior.
Dercontaminación: en los trajes con el equipo en el
exterior no solamente hay que proceder a la desconhtaminaión de] propio traje, sino tambien a ]a de] E.R.A.

Confort: para la realizacibn de trabajos pesada el
equipo con el E.R.A. en el exterior resulta mucho mAs
cbmodo, posibilitando ademds una mejor accesibilidad
a la radio y elementos del equipo respiratorio como son
el manbmetro, ventilación, etc. Algunos de los trajes
que llevan el E.R.A. en el interior cuentan con visores
para lectura del mandrnetro.
Operación de vestirseldesvestirse: la opemú6n de
vestirseldesvestirse resulta mucho más c6moda y rdpida
con el traje can el equipo en el exterior al realizarse sin
tener el E, R.A. puesto.
Consumo de aiw: el cansumo es menor con el equipo en el exterior del traje debido a que en la operadbn
de vestirse no se consume aire y a que ademds mientras
se est6 en situaci6n de espera para intervenir se puede
tener el traje puesto con el regulador desconectado.

Como hemos visto anteriormente, un traje de proteccibn tiene por objeto establecer una barrera entre el
usuario y el pmduao agresivo. Para ello debe reunir
una serie de propiedades que impidan el contacto entre
ambm. Dichas propiedades determinan la utilidad del
traje ante los diferentes productos qulmicos y si es o
no apto para la utiliracibn en un momento y situacion
determinada. La resistencia del traje a ta permeacibn,
penetracidn o degradación son las propiedades que indican su grado de utilidad.

Se puede definir [a pemeacián como el proceso qufmico mediante e1 cual una sustancia qufrnica se introduce
en el tejido &l traje a nivel molecular. El proceso de
permeacibn comprende tres fases:

a. Absorcitin del producto en las capas exteriores del
material.

b. Difusidn del producto a través del material.
C.

Paso del producto a la superiicie opuesta.

Expo~icionesprevias: Una vez que el producto quimico
ha comenzado su proceso de difusión, este continúa incluso despues de que el produdo haya sido limpiado de

Consiste en la destruccidn fisica o desfomposicibn del
material del traje debido a la expos;i&n a productos
quimicos, al uso, al paso del tiempo o a las condiciones
ambientales (por ejemplo el almacenamiento en lugares expuestos a la luz solar), etc.

La degradacidn se percibe por medio de signos visibles
como por ejemplo decoloraciones de la superficie, descamacibn, ampollas, resquebrajamientos, etc.

la superficie. Erto es importante a la hora de cansiderar
la nutitizacibn de un traje que ha estado expuesto a
un producto peligroso, ya que la descontaminación no
asegura que la permeación se ha detenida.

PENETRACI~N
La penetracidn es un proceso físico mediante el cual
el Ifquido o particulas traspasan el material a t r a e s de
cremalleras, costuras, pinchazos, poros u otras imperfecciones en el material.
Los trajes pueden ser penetrados por distintos lugares,
incluida la miscara, v6kulas de exhalacibn, irdvulas de
desaireacidn y cierres del traje.

El potencial de penetraci6n generalmente se incremen-

ta en temperaturas excesivamentecalurosas o frias.

Aparte de la permeacibn, penetracidn y degradaci6n,
existen otros aspectos a considerar a la hora de elegir
un traje de Nivel 111, como:

Resistencia rnexink la resistencia mecánica viene
dada por el material que se utiliza para la canfeccidn
del traje. Teniendo en cuenta que las intervenciones en
este tipo de accjdentes se realizan en condiciones extremas, donde es fdcit el contacto con superfides duras y
cortantes, es impartante que el material sea resistente
a cortes, desgarros, pinchazos, etc.

Comodidad: es un factor importante ya que permite
una actuacibn mas rápida, aminorando los con~umos
de aire, el tiempo de intewencidn y el estrés.

-ES
DE USO LIMITADO Y TRAJES
~ULT~USOS
los trajes de Nivel Itl de proteccidn pueden ser de uso
limitado o multiusos; ambos presentan tambiPn sus
ventajas e inconvenientes:

Trajes de uso limitado
Actualmente, las casas comerciales ofertan trajes concebidos para una utiliracidn limitada en el nhrnero de
usos, desarrollados con materiales a base de recubrimientos laminados que proporcionan una excelente

proteccibn qu'fdca asi como una aceptabte resistencia
mednica.

Los trajes mnfeccicionados can estos matetiales ofrecen
mmu principales ventajas un menor peso, una alta resistencia qufmica y un precio relativamente bajo, ademds del hecho de ser de uso limitada e inclusa dwechabks. Cuando se ha producido un contacto prolongado
con un producto peligroso, se desecha eludi4ndwe aq
el complicado proceso de desaontaminacidn. No admibn reparacibn.

La eleccidn de un traje de protección quImica no es tarea fdcit, y requiere un estudio previo de las posibilidades y necesidades de cada Setvicio, ya que no en todos
ios casa son las mismas. Es conveniente estudiar los
productos más usuales en cada drnbito geogrdfico para
asi asegurar que el traje seleccionado preserrta una adecuada protecribn frente a ellos, ya que por desgracia no
puede ser compatible a todos los productos,
Las prendas de proteccibn están mrnpuertas por varios
componentes (visores, guantes, costuras y crema1leras
y vdlvular de exhalacián) fabricados de diferentes rnateriates. Cuando se walh un traje hay que tener en
cuenta tarnblkn estos elementos secundarios.
Las cualidades qulmicas de los trajes deben venir contrastadas por pruebas de laboratorio, con especificacitin
da tos tiempm de permeaci6n y evMndose clasificaciones como "excelente", "bueno". etc. La documentacidn del traje debe ser completa, con sus correspondientes certificados de homoiagacidn.
Un traje usado y mal descontaminado puede mntaminar al siguiente usuario que lo utilice.
Nunca se deben utilizar para tirnpiar la piel los productos de descontaminaci6n de trajes.
CICLO DE LOS TRAJES QUCMICOS

ES SOBE LOS NlVELES
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3.2 ACTUACI~NCON EQUIPOS DE

PROTECCIÓNQUIMICA

El presente apartado no pretende afrontar el estudio de
tácticas de intemenubn csim&as, sino ddirnhr una
serie de pautas importantes para el grupo que vaya a
intervenir directamente en un accidente utiliiando los
equipos de protecubn personal.

En primer lugar y ante

un

siniestro con presencia de

materias peligws, el mando de la intewencidn debe
designar tos miernbras del "grupa o grupos de trabajo
quimico".Cada grupo estar6 preferentementeformado
por dos intervinienta y por un manda o jefe de grupo
cuya rnisidn ser$ controlar a los actuantes manteniendo ademas can ellos en todo mamento un contacto
directo visual y vía radio (control de aire, tiempo de la
intervenci611, suministro de herrarnienas, etc.). Todo el
grupo deber4 utitisar el mismo nivel de proteccíbn. Es

Una vez que el mando de la intervencibn ha decidido el
nivel de proteccidn, el grupo de trabajo se colocarein las
equipos ayudados, pwferibiemente, por otra persona.

En primer lugar se colocarAn los E.R. A., realiz6ndose las
mmprcibariones pertinentes de dicha equipo.

Posteriormente se proceder4 a la colocaci&n del traje
de protecddn prestandoefpecial atencidn a que se realicen correctamente las conexiones del equipo respiratorio al sistema de ventilacibn y/o alimentacibn externa
si la hubiere.
Una forma de colocarse e[ traje es la que muestran las
figuras siguientes:

*rmpo~anteresaltar que nunca se debe trabajar aistado
del rompaAem y que cada actuante debe ir dotado de
un sistema de comunicacic5n, contando ademds cada
grupo con un canal propia de trabaja, si es posible.

ZONA FRIA
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Una persona entrenada puede colocarse el traje en me-

nos de un minuto. En cualquier caso, con la comespondiente ayuda, un tiempo de colocaci6n de hasta dos
minutos esta dentro de lo aceptabk. Este tiempo es
en función del conocimiento del material y del entrenamiento.

Una ver colocado el traje debe verificarse que funciona
el sistema de ventilacidn (si dispusiese de el), comproMndose aslmisrno el correcto cierre de la cremajlera y
el funcionamiento de las comunicaciones. Las arrugas
del traje deben alisarse hacia abajo para evitar que se
concentre liquido en ellas.

1'

Es importante que todos los rniembios de un mismo
grupo se vistan simultbneamente, para ahorrar tiempos
de espera. El regulador se colocar4 justo antes de cerrar la cremallera, y estas acciones 6 1 0 se comenzarán
mando Iudos los miembros de un mismo equipo estbn
listos. Es tambign conveniente que hayan recibido las
instrucciones y hayan establecido el plan de accim @-#I
tre ellos antes de cerrar los trajes. DespuCs la comunicaci6n verbal queda muy limitada.

Se considera que el tiempo máximo recomendado de
trabajo con Nivel III de proteccián es de veinte minutos.
Mds alld de este tiempo el calor y el estrtls acumulado
pueden repercutir en la eficacia y la seguridad del bombero. Hay que tener otro grupo preparado, si es posible, para continuar con la tarea si ésta no se ha podido
concluir en este tiempo. AdemAs, en general a partir
de veinte minutos habrá. que sustituir la botella de aire,
con lo que esto supone en el caso de que el traje este
contaminado. Siempre deben tenerse en cuenta, sobre
todo en trajes que no lleven alimentacibn exierior de
aire, el consumo del aire de refrigeración y el tiempo
necesario para realizar una posible descontaminación.

El mando debe prever la instalaci6n rapida del ,equipo
de descontaminacibn, as1 como el suministro de aire
exterior para los miembros del grupa de interirencibn
qutmica, desde el mismo momento en que da instrucciones para colocarse los trajes.
Una vez realizada la descontaminacibn, el usuario debe

desprenderse del traje con la misma precauadn que si
no hubiera sido descontaminado, enrolleindolo al rev&
sin que se produzca contacto entre el usuario y el e#terior del traje. Una vez quitado, el traje debe guardarse corno cantaminado hasta que se realicen las tareas
adecuadas de Iimpiea y descontaminacibn, ya que
despues de un contacto con un producto peligroso la
descontaminacibn es dificil y no garantiza el estado del
traje para posteriores intervenciones.

Comunicarse con el traje puesto es complicado.
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La descontaminacibn no tiene para los bomberos el
mismo significado que para organismos de medio ambiente, empresas de tratamiento de residuos, empresas
qutmicas, etc.

Para nosotros sus principales fines son: permitir atender
a las vlctimas de forma -segura, poder quitarnos el traje
de intervencidn sin riesgos y no ser nosotros agentes difusores de la contaminaci6n en nuestras idas y venidas
durante la aauaci6n.
Harta hace poco, por lo general, tras una intervención
con mercancías peligrosas, nos IimitAbamos a quitarnos
el traje con cuidado de que las partes contaminadas no
entrasen en contacto con nuestra piel, en el mejor de
10s casos auxiliados por compañeros que previamente
nos hablan dado una rociada con la manguera de pronto socorro provistas de guantes.

Aunque este sencillo pibcedimiento es eficaz en un
90% de los casos, para garantizar nuestra seguridad
no podemos conformarnos con esto y debemos aplicar
una sistemdtica que nos permita alcanzar el mdximo razonable de efectividad y seguridad propia en las labores
de descontaminación, asl como reducir a! minimo las
posibilidades de que nuestra intetvencibn perjudique a
otros.

4.7 D E F I N I C ~ DE
~N
DESCONTAMINACIÓN
Llamamos descontaminacidn al conjunto de acciones
y procedimientos dirigidos a evitar efectos gerniciosos y de difusibn de una materia peligrosa fuera de
la zona de intervencibn, producidos indirectamente a
través de victirnas, útiles o de tos propios actuantes.

4.2 OEUETIVOS DE LA
DESCONTAMINACI~N
La descontaminaci6n en las intervenciones con materias peligrosas e5 un Proceso sencillo que tiene
como objetivo la seguridad y en el que asumimos
que no podemos garantizar una completa descontaminacibn, por lo que va dirigida a:

1. Liberar a las vfctimas de los contaminantes lo suficiente como para que le puedan ser prestados
los primeros auxilios.
2. Permitir que a los actuantes se les retiren los trajes o elementos de proteccidn de forma segura.
3. La limpieza y preparacidn para el transporte de
i5tiles y herramientas.

Ejemplo: los cresoles y fenoles, t6xicos por contacto con
la piel, pueden ser diluidas en soluciones de propilenglicol y etanol preparadas al efecto,
Es la más común. Su efectividad depende de la solubilidad del contaminante y de su posible reaccidn con ella.
Disuelve y arrastra partículas. Resulta inadecuada para
las materias que reaccionen violentamente al contacto
con el agua (sodio, f6sfor0, ...).
La efectividad aumenta con el uso de agua caliente,
jab6n u otros elementos limpiadores.

Trabajando con produaos muy voldtiles y poco solubles
en agua, la mejor descontaminacibn inicial puede ser
permanecer al aire libre con el traje de proteccidn o el
E.R.A. colocado y esperar a que el producto se disipe.

Para materias que puedan reaccionar violentamente con
el agua o cuya toxicidad recomiendetomar especiales pre
cauciones. LSgicamente es necesario disponer de estos di~ilvente5antes de que S@ comiell@ td inter~en~ibn.
Por lo
general es n ~ d ~ulvefmdos.
o
lo que puede hace=
con agarata de fumigar, extintores, etc.
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4.4 PROTOCOLO DE
DESCONTAM~NAC~~N

En una intervención con un producto catalogado como
materia peligrosa, y en el que existe riesgo de contacto, se impone la necesidad de usar elementos o ropa
de proteccidn. Esta ropa y las herramientas están expuestas a entrar en contacto con el producto y a que
queden restos adheridos, a los que denominamos contaminacidn.

EI responsable de decidir el nivel de proteccidn a utilizar
es el mando de la intewenci6n. La decisidn de equiparse con traje de proteccibn qulrnica debe ir unida, por
concepto, al establecimiento de los mecanismos necesarios para su descontaminacibn.
Por esta r a b n es potestad y responsabilidad del
mando de la intervencC6n:

Decidir si es precisomontar un puesto
de desantadecisidn
se
ha
de
tomar
al p h i p i o ,
minacj6n.
ya que el montaje del dispositivo de descontarninación debe de estar terminado, preferiblemente
antes de que el grupo de intervencibn termine de
colocarse los trajes, y obligatoriamente antes de
que efgrupo entre en contacto con el producto.

b. Decidir el lugar donde se ha de ubicar el puesto,
procurando que est4 lo suficientemente prbximo a
la zona de trabajo para que no requiera un traslado
fatigoso de los intervinientes.
c. Decidir cual va a ser el procedimiento de la descontaminacíbn.

d. Asignar e[ personal que se va a ocupar de la descontarninaci6n y designar un responsable para su
control.
El responsabledel puesto de descontaminaci6n:

a. Dedde la ropa de protecabi a usar por el personal
a su cargo (normalmente Nivel IIy como mfnimo un
nivel inferior al utilizado en la intervenubn).
Propilenglicol en recipiente de extintor listo para ser
usado en una descontaminación urgente.

b. Controla que las personas que vienen de la zona de
intervencibn pasen par la de descontaminación.

c. Decide el orden en el que han de acceder a la des-

contaminación.
d. Cuida de que exista un suministro de aire suficiente
para el personal que viene de ta intenrencidn.

e. Controla que al personal que inteniiene se le retira
el E.R.A. en el momento adecuado.
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4.5 POSIBLES FORMAS DE
REALIZAR LA DESCONTAMINACI~N
CON AGUA

Puede ser válida cuando por urgencia o falta de material no se disponga de otra alternativa.
En la mayoría de los casos un rociado con agua, aún
para polvos o productos no solubles, va a eliminar una
cantidad de contaminante elevada. Este sistema convenientemente aplicado elimina más del 80% del contaminante. Hay que tener en cuenta que el agua de
lavado va a arrastrar la mayor parte del producto que
se haya podido adherir al traje, aunque normalmente
estas cantidades serdn despreciables.

En caso de contaminacidn de un Nivel I de intervencidn,
nunca rociar con agua directamente. Primero retirar el
traje contaminado, sin quitarse la rndscara si el producto es tbxico, después quitarse la macara y alejarse, para
posteriormente quitarse el resto de la ropa y lavarse con
agua abundante se si considera necesario.

$E GRAN CAUDAL
Este sistema de descontaminación hace que el producto quede muy diluido en el agua de lavado pero genera
un gran volumen de agua, por lo que serd adecuado
para aquellos contaminantes que debidamente diluidos
no necesiten un tratamiento posterior. Es importante
dirigir convenientemente el agua para evitar encharcamientos en la zona de trabajo.
Se debe tener cuidado de no poner en marcha la ducha mtis que el tiempo imprescindible, para controlar
el consumo de agua y reducir la cantidad de agua vertida.

En la imagen podemos ver una ducha con abundante
agua a presi6n. Tiene la ventaja de la rapidez, que puede ser crltica en algunos casos.
En caso de necesidad de descontaminar a muchas personas en poco tiempo, se puede preparar una estacidn
de descontaminación masiva, haciendo un puente de
mangueras. Las imhgenes muestran un ejemplo de este
tipo de estacibn de descontaminaci6n.

Se precisa un suministro de agua suficiente, de unos
500 litros/minuto por ducha, con una presibn entre 5
y 8 bar. Se calculardn unos 1.000 litros de agua por
persona a descontaminar.

Es la mds aconsejable para afectados que puedan mantenerse en pie o para intervinientes que hayan tenido
un problema durante la inteniencibn.
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Ejemplo de forma de habilitar una zona de descontaminacidn masiva de fortuna.

posterior aclarado. Esta forma concreta de organizacidn implica disponer de tres lugares para recogida de
aguas.
Tiene la ventaja de que nos permite recoger y retirar o
controlar las aguas de lavado, aunque es un proceso
mds lento y más complejo.

Genera vollimenes pequetios de agua de lavado, pero
este agua hay que tratarla camo residuo y preparar su
recogida.
Llevarnos las aguas de lavado irnplita disponer de recipientes para contenerlas (pueden improvisarse can
una lona impermeable y unos mangotes o tramos de
escalera). Un recipiente para su traslado, posiblemente!
una bomba para spirarlas y habr4 que hacerles un tratamiento posterior.
La limpieza se suele realizar can auxilio de cepillos. bayetas o eqonjas.

Su efectividad depende en gran medida del entrenamiento del personal que realice la descontaminación.
Es normal hacerla en varias f a s : una inicia[ quitando
la parte más importante del producto salo con agua,
despuks haciendo un cuidadoso lavado con jabbn y un

Sí hemos usado este procedimiento, resulta chocante
arrojar despugs [as aguas que hemos recogido sobre
el terreno, por lo que antes de comenzar, tendremos
que estar seguros de que nos podemas llevar las aguas
contaminadas, o analizarlas in situ para comprobar su

potencial contaminante.
Se pueden usar bombas de pequeño caudal para trasvasar el agua residual de lavado a depósitos para su
transporte.
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PERSONAL

5.4 PLANTEAMIENTO I
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5. PAU S
GENERALES DE

5.1 CLASES Y RIESGOS DE LAS
MM.PP.
Cada materia, sustanda u objeto catalogd~como peligrom tiene unas caracterfsticasti~icoqulmicoerpecíficas
y requiere un tipo de actuacion en fundbri del incidente
en el que se encuentre IndWado, sin embaqa hay
una serie de pautas genenies que son de aplicaridn a la
mayorla de la intervenciones crin materias peligraa5.
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Cuando existe fuego hay que tener en cuenta quB tipo
de agente extintor debemos utiliar; y si S puede echar.
agua, A veces puede ser mejg
mnguirlo.

L a diferentes Fichas de tntervertcibn, hacen recomendaciones sobre las acciones a realizar en funcídn del

tipo y gzau~daddel incidente.
Es importante que las tareas acometidas por 105 bomberos respondan a un planteamiento racional. En este
capftulri analizaremos de una forma generalizada mles son las labores a realizar según la dase de produdo

implicado y la amenaza existente.

Cisterna afectada por un imndjua

Las MM.Pi?&n divididas en 9 clases, con diversas subclases. Según a la clase y subdase a que pertenezan Ilwar6n asouado un riesgo especifico (ver cuadro de la pdg. 46) La posibilidad de explosibn irá asodada la mayorfa de
las veces al tipo de recipiente, contenedor y estado del
PRINCIPALES RIESGOS DE LAS
producto. Un caso particular es la BtWE, que puede
MATERIAS PELIGROSAS
producirse, principalmente por contacto directo de las
Las principales situaciones con riesgo que nos podemos llamas sobre un recipiente donde haya un gas licuado.
encontrar en una intenienci6n donde haya implicadas El caso de los explosivos es diferente ya que el riesgo
de explosibn va asociado al producto y normalmente
materias peligrosas son:
puede producirse la explosidn por una accibn exterior.
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, Detergentes

FUGAS DE GAS,NUBE TWICA
Puede pducirse por la fuga de un gas nocivo o por los

productos de la combustibn. Es importante controlar la
direccidn de desplazamiento y [a zonas donde pueda
haber concentraciones alias.

FUGA DE L~QUIDOST ~ M C O S ,
INFLAMABLES, CORROSIVOS '
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El principal riesgo. aparte del de inflamación, es el
cantado de las personas con el producto y sus efectos
contaminantes en el terreno o en cursos de agua por
inf iltracibn, alcantarillas, etc.

Producida por el efecto ion'mntede sustancias radiadivas.
Debe corrtmlarse la radiación i n d i u a l soportada.

C=H;A~~'N

M W ~ W

Puede producirse por contacto con padculas de fuentes radiach'vas. Deben protegerse las vlas respiratorias y
la piel segdn el tipo de sustancia. Otro tipo de contarninacidn & la que afecta directamente al medio ambien-

te (aire, agua, tierra, vegetacibn).

WlL.3 FENbMEWOUOS NATURALES Y A ~ O T R ~ ~ I COPERACIONES
OS.
DE AYUDAS T~CNICAS-RIESGO EN ACCIDENTES CON iiRAERLAS PEUGROSAS

5.2 MITIGACI~NDE ACCIDENTES
CON MM.PP.
A continuación se van a enumerar las principales acciones que podemos realizar coma bomberos en una intewencibn. Podremos utit izar medios fisicos 6 qufmicos,
aunque, como veremos, ser4 más fAciI para los bomberos utilizar mbtodos flsicos.

ABSORCIC~~N
Mediante productos absorbentes existentes en el m e
cado Es aconsejable disponer de un absorhente polive
lente, corno Por ejemplo la se~iolita,que en general da
buenos resultados y ofrece una cierta polivalenda. Una
vez utilizado el absorbente debe considerarse como un
residuo,
. .. .. y en ningbn caF abandonarloen,el lugar.
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Cuando wisten nubes tóxicas puede utilizarse agua
pulverizada dede lanzas8 monitores o acortinadores,
p,
mitigar su efecto y/u orientar la nube hacia otras
mnas con menw riesgo para la poblacim.

Es una de las acciones a realiar rdpidamente y que ay1
da a reducir las efectos de dispersibn por viento o gi

evaporacidn .

En las sustancias miscibles c o s l agua ayuda a baj
concentracionesa niveles de riesgo aceptable.

Es importante qu S productos no fluyan librem~
que no puedan alcanzar alcantarillas, cauces de agua,
etc. Pueden retenerse mediante recipientes de recogida, diques de contenci6n, barreras flotantes, elementos
taponadores, etc.

Este metodo puede ser muy bueno y rdpido si disponemos de otro recipiente (herm&ico), de un tamafio
superior al afectado.

Es uno de los metodos mis utilizados por los bomberos.
Aparte de las cuñas neumdticas, cojines, etc. son muy
útiles las cuiias de madera o de tefldn utilizadas junto
con materias maleables para mejorar la hemeticidad y
las pastas para taponar fugas.

El trasvase desde un recipierrte tro de caracteristic
y capacidad adecuada, requiere de equipamiento y t4

B un mBt&.a milizar a n d o el riesgo que geneta el producto,libre, d grr&cederrima la exthd&n,
es w ~ w f qal
r da^ prdracida Wr Igs efeci~sc i su
~
&misu$?i6n, par ~j.emphuna fisga da gs m t u ~al
UF? incendio )de d&s;ruso de vinilo* En estos
es
mejw limit8rse a proteger w terceros y no eMnguir
e1 jricendro hasta m
r seguros de poder reducir u

0

s o j ~acommG
.
esta para formar una sal nxno grtydvcta final de &fiar
L~ mbem
&dn en
de u r g d i a cu& 1% m t i d d ~ e f a m anhrrrinmta. .Me m&&
es muy djfftil de
&an p q u ~ yaal m d d a l de q~ & p g a m &a reatizar y hay un gen! r h de qu&&se
~
cdrto a de
p a s e , @nom el ESO que padams ase~uraruna
adffua40pwa&produno.
mezcla Rcimoghea. En general es mejor utilizar un
m&tw& de qonten~ibny abwcfdn.

5.3 SEGURIDAD Y CONTROL DEL
PERSONAL
En toda intervención de bemberos y especialmente
donde hay materias peligrosas implicadas hay que
priorizar la seguridad y et control del personal que
interviene.

VENTE0
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El ventea consiste en abrir una vAlvula del depdsito para
reducir la gresibn en su interior, con el objeto de reducir
la probabilidad de fallo del wipiente o la presi(in en el
punto de salida y con ello el caudal del liquido por el
punto de fuga, favoreciendo adernds las tareas de control o taponamiento.

El mando de la intervención como responsable de [a
misma debe ordenar et nivel de proteccibn que se
debe utilizar y controlar que se utiliza correctamente. En caso de no disponer del equipo adecuado, no
se debe permitir la intervencibn del personal.

FONTROL DEL PERSON

RELICUACIQN

-

,

Este metodo consiste en relicuar la fase aerosol o
gaseosa de una fuga de un gas licuado, mediante la
colocacidn en el punto de fuga de un conducto de
PVC, manguera, etc. que la conduce hasta un depósito, donde, tapado con una lona, se recage el gas
de nuevo en estado Ilquido. Este metodo es indicado
especialmente para e! amoniaco.

Toda persona que es34 trabajando en la zona caliente (zona de riesgo), debe estar permanentemente
supervisada. Para realizar este control, es nec~ario
en la
que Un mando u Otro bomberoeste
zoha templada y comunicado con el personat que
esta interviniendo. Supervisa y controla las acciones del equipo de intervencidn. Debe controlarse el
consumo de los E.R.A. y el tiempo de intervenddn.
Hay que prever el tiempo para la descontaminacidn
si fuera necesaria,
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explosivas y objetos explosivos) o el ADR {de la divisidn
1.1 a la 1.6).

Están sujetos a unas requisitos de almacenamiento y
transporte muy estrictos en cuanto a cantidades, compatibilidades, marcado y señalizadán.

Control y extincibn de incendios.
Control y cierre de fugas de gases y otros productos peligrosos (Ilquidos inflamables, productos qulmicos, etc).

Estabilizaci6n de estructuras,
En todas estas labores es imprescindible tener en
cuanta la posibilidad de que re puedan producir
nuevas explosiones y es responsabilidad del mando
establecer el Ilmite de nuestras acciones en funcidn
de este riesgo. Tambibn debemos estar permanentemente alerta a la presencia de restos de explasivos
sin detonar e informar inmediatamente en caso de
su Iocalizacibn.

El riesgo principal de este tipo de materias e s a en la
posibilidad de que por cualquier caum fortuita (incendia, golpe, friccibn, reaccibn qulmica) reciban un estimulo suficiente que las haga detonar.

En caso de que se produzca una ex~Iosi6n105 efectos
perniciosos se manifiestan en forma de sobrepresibn,
altas temperaturas y efecto metralla.

En el cam de que los sp~1-jtengan que intervenir en
un incidente con este tipo de materias, nos podemos
encontrar con los siguientes casos.

tXPLOSIUN

NU b t H-

~RODUCIDO
PERO HAY RIESGO DE I/
E, el caso de los avisos de bomba o de los incendios
puedan afectar a almacenamientos de explosivos de cualquier tipo. En estos casos na se intervendrd y nos mantendremos a la distancia de seguridad
que establezcan las fuerzas de seguridad o los especialistas. En todo caso colabararemos en las labores
de evacuacidn y balkamiento.

6.1.3.HAY INCENDIO PERO N- En este raso, nuestra tarea se limitar4 a controlar las
consecuencias de la explosi6n:
Atencidn a personas afectadas (atención sanitaria
de urgencia, rescate en derrumbes o atrapamientos,
traslado a zona segura, etc.).

~ F E C T DIRECTAMENTE
A
A LA
~ARGA
O ALMACENAMIENTO-

~ X P L ~ S I V1 O
E, el S, O de fuego de neumáticos o de motor de un
vehlculo de carga, o de fuego en las inmediaciones
de un depbsito o almacenamiento. Se despejar2 la
zona y se atacará el incendio con contundencia pero
sin implicar a más personas de las necesarias. Previamente el mando verificar6 que no hay sustancias exptosivas demasiado cerca de la zona afectada por el
incendio. SI el fuego se acerca peligrosamente a los
productos.explasivos abandonar las labores de extindbn y retirarse a una zona segura, preferiblemente
protegidos por un paramento resistente.
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la fase en que escape y de su ubicacibn. El equilibrio
general del sistema depende sobre todo de la temperatura y de [a integridad fkica del recipiente.
Debemos conddcrar que:

Eliminar toda fuente de energía que pudiera af&mw[a
carga. Comprobar el estada de los paquetes a recipientes, Mojar el terreno alrededor de la carga sin mojar
la propia carga. Si la recogida na es urgente, dejarlo
en manos de especialistas. Si fuera urgente y hubiera
carga fuera de sus recipientes, no utilizar elementos de
recogida metálicos ni piásticos (escobas de platito) y
hacerlo con elementos de madera y exobas de palma.
i
m detonadores recogerlos a mano, sin que reciban
golpes o fricciones. Asegurarse de que no quedan res-

tos.

En el caso de necesidad de desencarcelxidn de atrapados, trabaja can medios frios, humedeciendo bs inmediaciones.

Aplicar a rajatabla tos planes e instrucciones de seguridad esiahlecidos por la n m a t i v a general, autondmica
o municipal. Ubicarse en un lugar seguro y asegurar la
salida inmediata en caso de necesidad de intervenddn
(este tema se irata m& extensamente en el libro " P r e
verrci6n de Incendios" del volumen 2 de esta culecci&nX

6.2 INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES
QUE INVOLUCRAN GASES
En funci6n de su estado de contención los gases pueden presentar diferentes tipos de riesgo.

,2.1 RIESGO5 DE LOS Gi

1" Los g a s presurizadmtienden a expandirse cuando se calientan, y ege calentamiento produce un
aumento de la presibn del recipiente que puede dar
lugar como resubdo la fuga D rotura de[ envase.

2" Los recipientes pueden fracturarse coma resubdo de las llamas de un foco externo al que es*n
expuestos, debido a ta perdida de resistencia del
material ron que esthn fabricados.
Por lo tanto, las vdlvulas de sobrepresidn deben estar
calculadas para que wan capaces de aliviar el excesa de
presidn para que no llegue a alenzarse la presidrr de
rotura del envase.

En el caso de los gases ticuadss, incluidoc los criogg
nicos, estos tienen un comportamiento bastante m6s
cornplicad~,puesto que et resultado final de un caientamiento es el resuitado neto de la combinacibn de tres
efectos. Primero, la fase gaseosa esta sujeta a los mismos principios flsiux antes mencionados. En segundo
lugar, el Ifquido, cuando se calienta tiende a dilatarse
comprimiendo mis la fase gaseosa. Y finalmente, la
presihn de vapor del Ilquidu aumenta con la ternperaPura, dando romo resultada un aumento de la cantidad
en fase gaseosa.
Hay un caso en el que el aumento de temperatura puede producir efectos catastrbficos. Si la dilatacitrn de la
fase IIquida hace que el reflpiente quede tatatmente
lleno de líquido, (condensaddn de la fagaseosa)
cualquier gequeiía cantidad de calor adicional producird un aumento enorme de la presibn. Por esta rambn
es de suma importancia no introducir mayor cantidad
de gas en fase Ilquida que la del limite estableúdo para
cada recipiente, dejando as1 una carnara su-fkientemente grande de fase gaseosa para absorber la dilataridn
de la fase Ilquida.

EClPlENTES CERRADOS
Algunos gases disueltos, como el acetileno, presentan
Todas los gases, bien se encuentren presurizados, Ikua- riesgo de inestabilidad qulrnica y dexornposicibn prodos, en estado criogenico o dbuettoa, presentan el ries- gresiva en ciertas circunstancias mecánicas o t4rmicas,
go genbico de aumento incontrolado de gresidn. E&
que pueden degenerar en un fallo del, recipiente si no
presidn puede llegar al llmite de rotura del envase que se toman las medidas necesarias de refrigeraddn sufilo contiene y las consecuencias del fallo depender4n ciente y constante.
de la peligrosidad intrinseta del gas, de su cantidad, de

Roturas de recipientes, BLEVE
Las siglas "BLEVE" vienen de la definicidn americana
"Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion" que traducido significa "Explasi6n por la Expansidn de los Vapores de un Liquido en Ebullicibn".

Como su definición indica, se precisa de un liquido confinado en un recipiente, calentado muy por encima de
su punto de ebulliclQn. Será el caso de todos los gases
licuados, independientemente de que sean inflamables
o no, lo5 cuales en su almacenamiento dentro de un
tanque cerrado, siempre estan a una temperatura superior a la de su punto de ebullicidn. Si por cualquier
razbn, se produce una bajada de prenbn de la fase
gaseosa, el Ilquido empezar4 a evaporar gas para así
conseguir su equilibrio. De igual manera, si calentamos
la fase liquida, haremos aumentar la presibn de vapar
del liquido.

librio en aquel momento y la correspondiente presidn
del punto de corte de la llnea de sobrecalentamiento.
En el caso del propano, una unidad de volumen de propano líquido es capaz de generar 280 unidades de volumen de vapor; para el caso de lfquidos inflamables
la vaporizacidn súbita en caso de BLEVE suele ser del
orden del 10%; para los gases criogenicos suele estar
en orden del 25%: y del orden de 50% para gases no
criogénicos. Es curioso comprobar que las explosiones
BLEVE son m65 violentas si la preci6n y temperatura son
inferiores a la del punto critico, si bien es cierto, que
la energla acumulada en ta zona del punto critico es
siempre mayor.
Es importante tener en cuenta que es muy diflcil calentar la superficie de una cisterna en la zona en contacto
con la fase liquida, ya que el calor es absorbido por el
liquido y disipado por toda la cisterna, actuando como
regulador thrmico. En el caso del propano, las v4Ivulas
de sobrepresidn ernpezardn a descargar cuando la temperatura del tlquido alcance los 50 o 60°C, con lo que
la temperatura del metal estara muy por debajo de su
punto de rotura.

1. Que la fase llquida est4 sobrecalentada.

Por el contrario, si se calienta el metal por la zona de
la fase de gas, corno el gas es mal conductor térmico,
w r i el metal el que acumule puntualmente gran parte del calor aumentando su temperatura hasta lfmites
peligrosos, En la mayor parte de las BLEVES, la ruptura
comienza por la parte metálica de la fase gas y se caracteriza por una deformación del metal con la consiguiente reduccibn del espesor y aparicidn inmediata
de una grieta longitudinal que crece progresivamente
hasta que atcanza una magnitud crítica.

2. Que se produzca una bajada brusca de presi6n en
la fase gas. Esta bajada brusca se puede dar coma
consecuencia del fallo de la resistencia mecanica
de recipiente por un golpe o puncibn, por fallo de
resistencia mecdnica por calentamiento excesivo
del metal del que est3 construido, o incluso por la
apertura de una vdlvula sobredimensionada que libere incontroladamente una cantidad excesiva de
presidn.

En resumen, podemos decir que si surge una ruptura
violenta (BLEVE), es probable que, aproximadamente
en los primeros 150-180 metros desde un contenedor
de GLP, se experimente una bola de fuego y calor radiante. Los siguientes 150-180 metros, (hasta un radio
de 370 m.)experimentan calor radiante desde la hola
de fuego. Los fragmentos del contenedor, en ocasiones
de gran tamaño, pueden ser trasladados a mds de 370
m y causar incendios mds alld de dicho perimetro.

Teniendo en cuenta estos parimetros, para que se produzca el BLEVE, son necesarias tres condiciones:

3. Que las condiciones previas de presióny temperatura
sean tales que, al pasar a presi6n atmosfkrica, provoquen la ebullición y vaporizacibn de un porcentaje
importante de liquido de forma instanthea.

Cabe señalar, que la violencia de la BLEVE, depende
del tipo de gas del recipiente y de la diferenda entre
la presi6n de vapor del punto donde se halle en equi-

Un gas puede escapar de su recipiente en forma de
fuga continua o de fuga instanthnea
Se denomina fuga instantdnea cuando el escape vacla

la mayar parte del contenido del recipiente en un breve
lapso de tiempo. Debido a la alta presi6n y a la elevada
vclacidad de escape, el gas se dispersar4 inicialmente
con entera independencia del viento. El escape puede
compararse con el chorro de gas de un jet que absorbe
y arrastra grandes cantidades del aire de ui entorno.
Desgu& se forma una nube de gas, pesada y fria, que
es arrastrada por ef viento. La nube de gas se dispersa
en el aire con relativa rapidez.

Todos los gases, con la excepcidn del oxtgeno y del aire,
presentan un cierto riesgo de anmia para las personas
at desplazar el aire necesario para la respiraci6n. Los gases inertes, incoloros e inodoros como el nitrógeno, ef
helio o el argbn, son especialmente peligrosos, ya que
su presencia o concentradbn no se advierte fácilmente.
La concentracibn mInima de oxlgeno en el aire para la
supervivencia humana oscila entre 6 y 10% (la normal
es de 2 1 %) en volumen pero induso a concentraciones
mas altas la coordinacidn muscular y los sentidos resultan afectados.

Fuga instantánea captada en dos momentos diferentes.
Se produce una nube que se desplaza separándose del
depdsrtoy se difundepaulatinamente.

Fuga continua. Se produce una nube con alta concesracidnjunto aldepijsitu y que va disminuyendo
c ~ n f w m eno5 alejamo~de 41. COJT~entra~/ón
en cada
punto s@rdconstante en el tiempo mientras la potencia
de la fuente lo sea tambiPn.

Una fuga continua o protongadaimplica un esape durante un periodo mayor de tiempo debido a la rotura
de una v4hula o de un tubo, o a un orificio sobre la
superficie dd contenedor. Si el estape se produce en
fase liquida, es decir si el punto de fuga está por debajo
de la superficie del liquido, un chorro de lfquido y aerosol se exaparei de manera turbulenta rnezcldndose con
gran volumen de aire.

los riesgos de este tipo de gases w n evidentes. Primero
por la failidad de dispe&n aerea que
y la
alta grobabifidad de afectar a la poblacibn mas cercana
si e[ flujo de escape es importante. Adern65 dificultan
la intervendbn de los bomberos por las precauciones
que exige-

En furicibn de! tiempo de dispersidn de la nube de gas
se forma una pluma que se extiende en el mntido del
viento. La pluma puede abarcar grandes e5pcios.

La cantidad liberada por unidad de tiempo se denomide la
y dependede la
diferencia de presionesy de la densidad del fluido.

na potencia de
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Aunque no son inflamables, estos gases pueden hacer
que otras materias entren en ignlcihn a temperaturas
tos nesga que presentan los gases fuera de los recipien- mas bajas, pueden acelerar la c~mbustibn,aumentar
m vadan wgún sus propiedades qufmimsy física, el W- el riesgo de explasibn al modificar ostensiblemente el
lumn y ve]~cjrfadde =]ida del eapiente y las c j ~ n s ranga de inflamacidn de cualquier mezcla combustible,
o aumentar el tamaño de una Hama existente hasta
tancias exteriores del direa potencialmente afectada.
provocar un incendio,

Estos gases presentan un riesgo intririseco debido a las
bajas temperaturas que pueden producir por su rapida
exgansibn en caso de escape. El contacto con estas
llquidos frfos puede causar congelaciones, que serán
muy graves si la exposicidn es prolongada. Las propiedades de muchos materiales de corístrucribn y estructurales, particularmente los plásticos y el acero al
carbono, se ven afectados por las bajas temperaturas;
generalmente se hacen quebradizos, lo que puede dar
por resultado un fallo estructural.

.

a. Explosiones
La5 eñplosion~
par cprnhustidn del gas se pueden
pducir sq0n lAa
%uenciFi siguiente:

Los gases criog4nicos presentan el riesgo especifico de
las bajas temperaturas a las que se almacenan. Por eso
mismo se transportan sin presión o con muy poca presi6n. Un caso de especial riesgo es el transporte en esta
forma del gas natural licuado, que une al riesgo de un
gas criagbnica su inflamabilidad.

l.EI gas inflamable w p a de su recipiente, 51 la
fuga praduce en fase liquida, el liquida liberado
se 'evapora rApi&mente y SE genergn las grandes

cantidades de gas cancterkticas de la tramicih de
lfquido a vapor, Cada litro de Ilquido liberado supone, en functh & la naturaleza de!pmdum, entre
y 17M liim & gas. 55 la fuga se produce @en
fase gaselasa mldrán del rgapiente grandes cantidads de gas asque ir& ,disminuyendo paufatirwmht~
conforme la fase liquida va perdiendo temperatura
y por la tanto va disminuyen& su prsibn de vapor.
Si w trata de un gas comprimkh, se pmducIr4 tina
fuga imponante que ir4 @sminuymddoconforme

baja Fa presi6rr del recipiente.

=

2. El g s mezcla con el aire ha* alcanzar cierta
progorcimr (dentro de su rango de infiambiiidad
o combustibilidad) en que la m a l a es S-ti
ble
de idamarse.

Guantes de proteccídn criagénica.

Debido a su importante presencia en nuestro entorno
el comportamiento de los gases inflamables fuera de
sus envases requiere una atencibn especial. Presentan
dos clases de riesgos fundamentales: explusibn por
combustibn y dardo de llama de difustbn. La confusibn
en la diferenciaci6n entre estos dos fen6rnenos puede
dar por resultado la mata aglicau6n de las medidas
protectoras o preventivas.

3. Si la mez& 'wfiamable alcanza una fuente de igniudn, ader6 wi irrstantdneamante produciendo

g a n b rzantidáb de calor y un súbito aumento
de w l t l ~ n que
, provacara una mda de presidn,
B lo que en terminoiogla anglasaiona se carne
CQmU WCE ( L I ~ l n ~ ~ n f #mur
fnd
C ! W ~E q b i ~ i + t Explmi'dnde una n u b de vapor nombf~mda).

4. Si esto se produce dentro de un recinta cerrado, d recipiente o habithculo pueden culapsar por
mbrepddn liberando una onda de pr&n a h
nrayotL generando urra wpI.mi6n (deflagración o
detoriacih en fune6n de la wladdad de la on&

exparniva),
b. Incendios de g m inflamables
4 ei gas Inflamable arde a meada que va saliendo

del recipiente y se va mezclando can el aire, generarA una llama de difusibn en forma de dardo (jet
fire), que en principio presenta menos riesgos que
si no ardiese y se mezclase libremente ton el aire.
Si se consigue estabilizar esta situacidn y controlar
los riesgos, las condiciones de seguridad son muy
superiores a una fuga de gac inflamable no incendiada.

restringidas al servicio de bomberos en exclusiva. Cualquier otro servicio de emergencia o de apoyo se situarA
en la zona frfa.
Establecer la ubicacibn del PMA (puesto de mando
avanzado) en el ltmite de las zonas templada y fría.
Establecer la ubicacidn de los vehlculos, dejando vbs
libres de salida.
Establecer el puesto de descontaminacidn si fuera necesario, siempre a la salida de la zona caliente.
-, .

Las acciones de un seniicio de emergencia en caso de
un accidente que involucre un gas deber6n ir dirigidas
a los siguientes objetivos.

Evitar el fallo del contenedor (enfriamiento, estabilizacibn).
Eliminar la fuga de gas (cierre de valvulas, taponamiento).
Minimizar las consecuencias sobre la poblad6n cercana (balizamieirto, evacuacibn o confinamiento, información,...).
Si d gas es irrflamable, eliminar los puntos de igniQbn.
0

* Evitar la acumulacidn de gas en zonas determinadas o
en recintos cerrados.
Estabilimr la situacibn y detener la fuga, si esta estuviera incendiada.
Para mseguir esto, el mando de la inte~enci6ndebera estructurar la intervencibn y organizar sus efectivos
en función de las particularidades de la situacitin.

Para el planteamiento general de una intervencibn de
este tipo se deber6 tener en cuenta los siguientes puntos:
Direccibn del viento: La dispersidn a una velocidad
inferior a 2 m/s se considera circular y a una velocidad
sugenor, en forma de pIuma. Siempre hay que situarse
en la direccibn del viento.
Balizar las zonas, caliente (mbximo riesgo), templada
(instalaciones equipa de intervencibn) y fría (segura).
ia zona caliente inicial como norma (no estricta) áe
debe tomar de unos 50 m, y siempre debe señalizarse
los puntos de entrada y salida de la zona caliente o
de rndximo riesgo, Las zonas caliente y templada estAn
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En un incidente con un gas criogénico, nocivo o tóxico,
corrosivo o incluso radiaaivo pero sin riesgo de colapso
por incendia u otra causa, se impone una estrategia
ofensiva, ya que la evolucidn de las consecuencias del
siniestro en relacibn con el tiempo suele ser lineal y en
general cuanto antes controlemos la fuga, menos daRos finales se producirbn.
En el caso concreta de una emergencia relacionada con
materias peligrosas y que afecte a un tanque presuriza-

do, o a un tanque cerrado no presurizado que recibe el
impacto del fuego exterior, la situacidn puede degenerar en colapso del depdsito con el consiguiente peligro
para la integridad de interviníentes y poblacibn afectada. Este tjpo de siniestros precisa un ataque rápido y
efectivo. Si no contamos con los medios para realizarlo
tendremos que centrarnos en minimizar los danos de
una eventual explosibn.
El responsablede la datacibn que llegue en primer lugar
al siniestro ha de tomar las decisiones iniciales basadas
en las observaciones y evatuaciones dirigidas a determinar los procesos a seguir, ya sea de control de emergencia o de evacuacidn de la zona. La decisidn entre
una estrategia ofensiva (aproximarse lo suficiente para
refrigerar el tanque correctamente, eliminar la fuente
de combustible y sofocar el incendio) o una puramente
defensiva (tratar de refrigerar desde lejos con monitores
o desde una poskibn defensiva y centrar los efectivos en la evacuación de personas o de elementos de
riesgo) ha de estar basada en las siguientes consideraciones:
a.

¿Que producto estd involucrado en el siniestro?

b. ~Cudintotiempo hace que el contenedor est6 sufriendo el impacto de la llama?

c. ¿Quienes o quk son los posibles afectados?

d. ¿Cual es el suministro de agua disponible?
e. ¿Se puede aplicar agua sobre la zona afectada
del tanque?
f. ~Cudntotardaremos en aplicar este agua?

Si algunas de las cuestiones anteriores no tiene una
respuesta satisfactoria, se ha de considerar el inmediato desalojo y evacuacibn.

~ Q u kproducto esta involucrado en el

iCuAnt0 tiempo hace que el contenedor
estd sufriendo el impacto de la llama?
Si durante el incendia, una tlama incide directamente sobre un tanque cerrado durante un perlodo de
tiempo superior a 10 minutos, incluso con la válvula
de alivio de presi6n operando, hemos de asumir un
alto riesgo de colapso del contenedor. Hemos de tener en cuenta el tiempo que se ha tardado en dar
la alarma y el de nuestra llegada al siniestra, para
calcular el tiempo de evolucibn del incendio. Se han
estudiado roturas violentas de contenedores, con resultados desastrosos, producidas por una exposicibn
al fuego durante un perlodo de 17 a 19 minutos, e
incluso en tiempos menores de exposicibn.
Si el contenedor lleva expuesto al impacto de una Ilama por un perlodo de tiempo inferior a 10 minutos,
podremos considerar la actuacibn sobre el recipiente.
En caso contrario hemos de iniciar las operaciones de
desalojo y evacuacián.

i Qué y quienes son los posibles
afectados?
Si la rdpida evacuacidn de la zona es posible y las
consecuencias de una eventual explosii5n se limitasen
a daflos materiales sin demasiada repercusidn econbmica o medioambiental, consideraremos la posibilidad de colocar instalaciones fijas y retirar a una zona

segura a nuestros bomberos.
Sin embargo si la evacuacidn de personas va a ser
lenta o practicamente imposible, debemos adoptar
las medidas necesarias para evitar [a rotura violenta
del contenedor y proteger los posibles afectados.
Las bomberos que intervengan han de estar totalmente equipados con traje de proteccibn y con equipo de respiracidn autónoma.

siniestro?

Es necesaria la identificación de la materia ardiendo y
del contenido de los depósitos potencialmente afectados por el incendio. Si esta materia esta afectada
directamente por un incendio y está clasificada como

muy combustible, oxidante, perbxido orgdnico, tóxica, inestable y reactiva, o pollmero como el oxido
de etileno, y no podemos controlar rdpidamente el
siniestro eliminando la incidencia de calor sobre el
tanque, hay que considerar una estrategia defensiva, es decir el inicio de las operaciones de desalojo y
evacuacibn,

¿Disponemos de suficiente suministro de
agua?
Para controlar un incendio de un típico contenedor
de transporte por carretera se precisa un gran volumen de agua. Se considera que es necesario un mfnimo de 4.700 litros por minuto para la suficiente refrigeración de una cisterna de gran capacidad utitizada
en el transporte de materias peligrosas o para los
tanques pequeños de instalaciones fijar, si una gran
parte de su superfide estd afectada por el fuego. Una
consideracMn mucho mAs realista de la cantidad de

agua por minuta que se precisa para refrigerar un
tanque es que 4sta debe ser al menos un 10% de la
capacidad total del contenedor a refrigerar.
Si no podemos proporcionar este volumen de agua,
es arriesgado intentar controlar un incendio de estas
caracterMicas, y tendrlamos que considerar una estrategia defensiva.

podemos aplicar el agua sobre la zona
afectada por el impacto de la llama?

Si el tanque, o las tanques, %t$n en una posicidn tal
que impiden que el agua incida directamente sobre la
zona afectada por el fuego, la refrigeratihn no será
efectiva. Este PS un problema frecuente en los accidentes de transporte.
En el caso que no podamos aplicar agua sobre el punto
donde incide la llama, hemas de aceptar que la ofensiva
puede rer ineficaz y considerar una estrategia defensiva.

¿Cuantotardaremos en aplicar el agua?
Hay un corta periodo de tiernpa durante el cual se pueden iniciar las operacionesde control de la emergencia.
Si no podemos colocar los monitores de agua durante
los primeras 15 minutos desde el inicio de la exposición al fuego del contenedor, se han de desalojar [as
dotaciones de bomberos e iniciar lar operaciones de
evatiaacibn. Si no fuera posible el uso de monitores de
agua, tos bomberos que manejen k5 instalaciones de
agua han de protegerse detr6s de algo que lec siwa de

exudo.

Solamente si se ha podido encontrar una respuesta
satisfactoria a las seis preguntas anteriores, pademos
iniciar las operadones de control de la emergencia con
las debidas pfecaudones,

Intenienubn ante una fuga incendiada.
Si una fuga de gas ya se ha incendiado es preferible, en
general, permitir que continúe ardiendo, ya que si se
apaga, el gas seguirá fluyendo sin arder y padrA animularse con riesgo de producir una deflagración. Se pueden considerar, ccrrno excepciones a esta regla general
los casos siguien=:

Que las llamas e*n ocasionando un dafío grave y
siempre que al mismo tiempo se elimine el riesgo de
reignicibn.

Cuando se prevea que una vez eliminada la llama se
podrd eliminar inmediatamente y con seguridad la fuga
de gas.
Si la tuberla sobre la

we se pradduce la fuga es de plo-

mo o de polietileno, ya que con e\ calor de la lama se
funden y aumentan el di4meti.o del orificio por el que
sale el gas. Sin embarga, la mejor actuacidn consiste
en aplastar la tuberfa en el caso del plomo y en tirar
una paladas de arena o tierra, que aislen la tuberla de la
[lama en el caso del polietileno, aunque el gas continue

ardiendo.
El agua dificilmente puede apagar un fuego de gas,
aunque sl puede servir para proteger a los intervinientes, asl como para refrigerar las instalaciones u mmateriates combustibles cercanos, resguard6ndolos de la radiación. Tener en cuenta que un exceso de agua podría
anegar la zona e impedir la correccibn de la fuga por
parte dd pemnal especializado,
L a agentes enirnores mas adecuados para apagar un
fuego de gas son los polvos qufmicos secos, especialmente los que tienen en su compodci61-1
fosfator am6nicos o urea.
La posibilidad de que se produzca un retorno de ta Ilama hacia el interior de una tuberla se centra entre los
dos casos extremus siguientes:
a. Si el orificio por el que sale el gas es de poco didmetro, en toda momento se mantendrá una pwibn
pasitiva en el interior de la tuberia que impedir6 la
entrada de aire y la formacidn de una mezcla inflamable en su interior. Al cortar la llegada del gas la
presidn interna im disminuyendo, el tamaAo de b
llama se reducir4 y &a se extinguirá sFn que haya
podido entrar aire en la tuberla. En estas Qrcunstandas no se puede producir un retorno de llama.
b. Si se trata de un orificio de grandes dimensiones,
por ejemplo una tubetfa de un cierto didmetm que
se hubiera seccionado o desembridado, una vez
que se corte la alimentacidn de gas la peibn irá
disminuyendo hasta igualarse con la atrnosf6rica. A
partir de ese momento, por diferencia de densidades entre el gas interior y el aire exterior, el primero
irA saliendo y el sgundo ir6 entrando. Este flujo ird
formando una mezcla inflamable en el interior de
la tuberla o del depdsito que p u d e dar lugar a una
deflagración.

fs conveniente vigilar el color y tamaño de las llamas
ya que en el caso que disminuyan de tamaño y se vuel-

@

van azuladas o incoloras se deber4 proceder a apagar
el fuego, si de dispone de tos medios necesarios, o se
evacuar6 la zona por riesgo de defiagracidn.

Entre estos dos casos extremos pueden producirse muchas situaciones intermedias. De todas formas, para
que se produzca una deflagración es preciso que el orificio de salida sea bastante grande. En tuberias de poco
didmetro pueden producirse una deflagracibn, pero el
volumen de mezcla inflamable que puede formarse es
muy pequeño, llegando a ser nulo en tuberlas de m e
nos de 100 rnm de diámetro.

boca de la tuberla, acercdndose a ella solamente por

sus laterales, ya que podria salir un fogonazo en el momento de producirse la deflagracibn.
En algunos casos el fuego que estamos tan ansiosos de
apagar, tambien puede ser la soluci6n a la contención
de la emisibn de vapores peligrosos o por lo menos, la
sustituci6n de dichos vapores por humos no tan nocivos. La quema controlada de un producto puede ser,
en ocasiones, el método mds seguro y rdpido de mitigacidn del peligro qulmico en particular.

Cuando ante una fuga de gas incendiada se tema la
posibilidad de una deflagracibn como las indicadas anteriormente, la actuación correcta será la siguiente:
1. Prepararse para extinguir la llama mediante uno o

varios extintores del polvo descargados simulhtAneamente en el punto de salida y en la direcci6n del
flujo, teniendo cuidado de no situarse frente a la
abertura de salida.
2. Cortar lentamente la llegada de gas, en la forma
que la empresa suminifiradora determine (cierre de

válvulas o estrangulamiento).
3. Proceder a apagar !a llama de gas en el momento
que esta disminuya de tamano y empiece a volverse
azulada. Este cambio de coioracidn indica que ya se
estA iniciando la mezcla del gas con el aire.

4. Continuar lanzando el agente extintor durante un
cierto tiempo despub5 de observar la extincibn de la
llama y retirarse caminando hacia atrh, pues pueden quedar puntos calientes o incandescentes que
podrian provocar la reignicidn del gas.

tos incidentes de este tipo con mayor rfesgo potencial
son las fugas de gas inflamable y la gran fuga de gas
tbxico o corrosivo.

5. Dado que en algunos casos puede ser dificil o imposible acercarse al punto de la fuga para proceder
a la extincidn de la llama en el momento oportuno,
puede ser prdcfico inyectar nitrdgeno en la tuberla
al tiempo que se va cerrando la vilvula correspondiente de forma que se sustituya el gas por nitrógeno. De esta forma se apagara automdticamente la
llama, momento en el que se cerrard por completo
la vatvula.

Acciones

En e! caso de tuberías de alta presibn, siempre que estkn proyectadas para mas de 10 kg/cm2 no tiene ninguna importancia que se produzca el indicado retorno
de llama, ya que en ese caso, como mdximo se puede
producir en el interior de la tuberla una presi6n de 7,2
kg/cm2, o sea inferior a la resistencia de la misma. Sin
embargo se deberdn tomar precauciones frente a la

En caso de accidente en el transporte o distribucibn de
gas con fuga pero sin incendio, los riesgos principales
son la ignicidn no deseada y la acumulacibn de gas en
sbtanos o conducciones 5ubterrAneas.
1. Avisar a la compafila distribuidora y solicitar e[ inmediato cierre de aporte de gas a la zona de fuga si
Psta fuera en la red de distribucibn o el envfo de un
tecnico y material especifico al lugar del accidente
si éste se ha producido en el transporte.
2. Eliminar cualquier posible punto de ignicibn cercano a la fuga (fuego libre, vehlculos, maquinaria,
interruptores,.,.). Para reducir este riesgo se recomienda el uso de agua pulverizada mediante lamas
o pantallas.

3. Cerrar puertas y ventanas de los edificios cercanos.
La extensidn de la zona de riesgo vbne determinada por el caudal de la fuga y la fuerza del viento.
4. Alejar a las personas que no sean imprescindiblesy
acordonar el &ea.

5. Tapar las alcantariIlas y lm registros el4arico~o de
otras instaladones mas cercan- y abrirla a cierta distancia para permitir la ventitacibn de lo que
haya podido entrar. (Una ver detenida la fuga y
ventilada suficientemente la superficie, abrir todos
conductos subterrdneos y ventilar).

cuado. Dificil de aplicar porque no solemos disponer de
recipientes adecuados y de tamafio suficiente.

Con el objeto de orientar el desplazamiento inicial de la
nube o de disminuir puntualmente la concentracibn de
gas podemos tratar de dispersar 0 aumentar la mezcla
de gas can el aire, utilizando lanzas de gran caudal de
agua pulverizada o verrtiladores de presibn positiva.

6. Intentar taponar la fuga con medios antideflagrantes.

ROL DE UNA FUGA
- - DE GAS
Para la mitigacibn de accidentes con gases es importante que las acciones realizadas por tos bombem
respondan a un planteamiento racional y previamente
anticipado y ensayado. En este capftulo analizaremos
de una f arma generalizada cuales san las Mcticas o
metodos a aplicar en funcibn del problema y del tipo
de sas.
Podremos utiiizar metodos ftricos d aulmicos. Como
veremos a continuadbn, sera m6s fácil para los bomberos utilizar metudos flsicas.

En el caso de que no podamos accionar una v81vula o
taponar la salida, y con ello detener para siempre la
posible fuga, los escapes de gas solamente se podrdn
controlar o mitigar en cierta medida. Estos se pueden
manipular dirigi6ndoIos, cantenibndolos, diluybndolos
o dispersdndolos pan impedir que afecten a las personas, que entren en los edificios, a para evitar que
se acerquen a puntos de ignici6n, mientrar se intenta
detener el flujo d e la fuga.

D b e f l i ó n de vapores ~ r o d k d o en
s una fuga de un
liquido corrosivo.

Para la dilución de un gas es preciso que gas sea 50luble en un llquEda portador disponible. El mas común
es el agua, que en forma pulverizada puede disolver
parte de gas y abatir parte de la nube. Ádern~c,por el
sistema de aplicacidn, siempre se da un aporte extra
de aire que favorece su dispe~ibnen la atmbsfera. El
agua se debe aplicar siguiendo la direccibn del viento
para evitar que entre en contacto con el diarco, lo cual
provocarla un aumento de la vaporizacidn del producto
debida al aporte de calor que proporcionarlarnos en el
caso de gases licuados y criogénicos.

tos gases licuados no criogknicos poseen una cierta
cantidad de calor para la vaporización. Frecuentemente
se evaporan tan rdpidamente al contacto con el aire o
con la tierra, que no permanecen en fase liquida una
vez que se escapan; por lo menos no en volumen suficiente
como para hacer charcos. Los gases licuados no
Este metodo puede ser muy efectivo y r~pido dispp
nemos de
redpiente (herwtjca), de un tamaño ch06niic0~de menor presibn de Vapor, como el Butano
superior al afectado, No soluciona del todo el problema Y el cloro. y aquellos que poseen altos calores latentes
pero nos permite el ,--ntro[ de la cituacibn y nos da de vaporizaci6nf como el arnoniaco, son las excepciones
a
regla; indusb 10s gases d e alta presibn de vaporf
tiempo para solucionarlo en el momento y lugar a&

tales como et propano, pueden llegar a formar charcos

si las temperaturas ambientales son muy bajas.
gases criag&nicos,por otra parte, deben obtener
todo el calor necesario para su evaporacibn del c o k
tacto con d aire o el terreno, y por lo tanta, forman
unos charca caracterlsticos si la fuga es de duraci6n
continuada. En tal- m,la aplicación de un fluido
en el charco aumentara el fndice de vaporizacidn, provocando el efecto coneaTio al deseado.
Lo5

Tanta los gases licuadas no cfiog&nicos,camo tos cricmghicos, poseen un indicador de pmici6n perfectamente visible e i n h e ~ n t ea su naturaleza. En el caso de
los gases ticuados, el efecto refrigerante de su vaporizacion condensa el vapor de agua del aire y produce
una niebla, que coincide aproximadamente con la zona
en la que afecta e[ gas, aunque la mezcla de aire-gas
frecuentemente se extiende algunos metros más al la de
los bordes definidos por la niebla.

AdernEts, los vapores que se generan de una fuga de
gas licuado, son siempre mas densos que el aire debido
a las bajas temperaturas en que se encuentra y a la condensacibn de la humedad ambiental, por lo tanto, se
extenderdn a baja altura durante bastante distancia en
direccibn del viento, hasta que su temperatura llegue
a ta ambiental, momento en el cual depender4 de la
densidad propia del gas, el que se encuentre en la parte
inferior o superior, en relaci6n con la densidad del aire.

Los principales inconvenientes de la dilucidn con un
fluido portador, es que el fluido contiene una parte del
producto, y que al caer al suelo, estamos contaminando d o lo que entre en contacto con &l. De manera
que es necesario contener todo el Ruido que utilicemos
para la dilucibn y dispersi6n de una nube de gas, a fin
de neutralizarlo o recogerlo posteriormente lo anta
posible.

Algunos gases reaccionan qulmicamenl con el agua.
Un ejemplo es el cloro, que en contacto con el agua,
por reaccidn qulmica, forma ácido dorhfdrico que se
acaba depositando en el suelo, En este caso existe un
problema añadido, y es que en el punto de la fuga, si
aumentamas e[ grado de humedad, el dddo clorhídrico
que se forma, atacar4 al metal del recipiente y a la larga
fav~recerAel aumento del tamaño de la fuga.

para controlar la vaporizacidn de gases licuado~,que
normalmente son m& ligeros que el aire. Una capa de
espuma suficientemente alta puede controlar, que no
eliminar, la ernisidn de gas. Sin embarg~,6ste rndtado
solamente es aplicable en charcos bien definidos de Ilquido votdtil y nunca en una primera fase de la fuga.

El agente espum6geno mas efectiva para el control de
vapores en del tipo AFFE El wo de &te tipo de espumdgeno puede reducir esta ernisibn hasta en un SO%,
y su aplicacir5n debe tener en menta 10s tres factores

siguientes:
la
Lanza de espuma de media expansidn (entre 3O:I y
75:1). Un menor margen de expansidn reduciría la

efectividad de la espuma, mientras que valores m65
a& dejarfan la estructura de la espuma a merced
del viento.
2 O El espumbgeno ha de medarse con agua a la mayor proporcibn que nos permita el mezclador, alrededor del 6%.

ha de aplicar generosamente siguiendo las
tecnicas de aplicacidn para la extint'rbn de hidro-
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carburos.

La relicuaci6n consiste en devolver a su fase llquida una
fuga de gas licuado. Es espedalmente adecuado para

el amniaco.
Este metodo, usado por las rnedim de intervención de
distintos palses, se fundamenta en la aplicacidn en el
punto de fuga de un tubo o manga flexible, de un di&
metro aproximado de 25-30 cm y confeccionado mn
tejido tipo nylon, polietileno. PVC, neopreno, etc. Dicha
conduccibn tendr6 una forma chica en su parte inicial
para facilitar la canalizacibn de la fuga hata un depósito cubierto donde se almacena en estado lfquido.

Control de m W 6 n de gmes mediinte @d uoo

da espuma
La espuma nos puede servir como agente de mitigaci6n de ernisidn de vapores, Pcdemos utilizar =pumas

bl
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Conseguiremos asf, en el interior de la manga un efecto
doble:

1

Por un lado, el cambio de estado de liquido a gas produce un fuerte enfriamiento (en el NH, de hasta -50°C)
que evita que la fase aerosol pase a fase gas, ya que
mantiene una atm6sfera a una temperatura inferior a la
propia del punto de ebullición del producto.
Por otro lado se produce la accitin mednira de choque entre las gotas de la fase aerosol produuQndose
asl gotas mAs grandes que condensan y pasan a esta&
llquido pudiendo de esta forma reconducirlo hasta el
depQito.
Este método no est6 recomendado para gases inflamables.

Trasvase
El trasvase de un recipienb a atro requiere de un material y t h i c a específicas. Normalmente ha de ser efectuado por los responsables de la fabricacibn o distribucibn del producto. Los bomberos generalmente solo lo
podrdn realirar cuando las cantidades sean pequeñas y
se disponga del material necesaria, bombas, recipientes de contención, etc Esta maniobra exige la puesta a
tierra de todos los elementos para evitar problemas de
electricidad estática.

Su colocaubn es la propia que nm dicta la lbgica, es decir, introducir la cuna en el orificio a taponar mediante
la percusión con herramienta preferiblemente antideflagrante.
Las maslllas: materiales rnaleables de distintos grados de viscosidad y elaborados con materiales con paco
poder de reactividad. Tienen la propiedad de adaptarse a cualquier tipo de grieta pudiendo usarse solas o
corno complemento de estanqueidad de las cunas. Solas aguantan poca presi6n.

El venteo consiste en abrir una vdlvuta del dep6sito para
reducir la presidn en su interior, iecfuci6ndose as! la preci6n de salida del liquido o gas por el punto de fuga,
permitiendo taponar o reducir la fuga.

Taponamiento y mitigación de fugas
Aplicable en caxi de fugas por rotura mecánica de tos
contenedores, tubos o válvulas encargados de la contenci6n o conducci6n de un pmduao tanto en los procesos de fabricacidn como en el transporte.

Los mhtodos de taponamiento m45 usuales son:
Las cuñas: fabricadas en madera u otro material sintetico como el teflbn, nylon, pkxi-glass, caucho, etc.,
pueden ser de diversas formas y las mds usuales son
las que tienen forma cbnica, con diferentes didmetros y
alturas de cono, las cilfndrims terminadas en una punta
de diversos grados y las cuñas planas con bases cuadradas o rectangulares,
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La viruta de plomo: o "estropajo de plomo" esta
hecha de virutas de plomo que, al formar una madeja
sirve, a modo de masilla, también para el taponamiento directo o corno complemento de otros sistemas. Al
igual que las masillas, solas aguantan poca presidn

ias bridas: estos utensilios, de los que existen múltipks modelos, tanto en el mercado como de fabricacibn
y disefio propios de cada empresa y que atiende sus
propias necesidades, se usan para ta contencibn o ta-
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ponamientoen tuberías de distinta d b n e incluso en
cisternas . Su principio cansiste en rodear y hacer presián para taponar o disminuir la fuga, Suelen ser de metal con aigún material adaptable como el tefión, el WC,
el caucho, etc. Actúan drertarnente sobre el orificio de
fuga o bien dando firmeza a la cuAa, rnasillas, etc.,
En este apartado, godrfamm incluir a las "eslingas"
que rodeando el depósito o tubo y mediante tensores,
san capaces de resistir grandes presiones.

,

1
Abrazadera neumdtica para taponamiento de Wkrias.

pardi= de irnana: menos mnocido, y no por ello
menos prdctico, este sistema parte de la colocación de
cuatro m65 imanes situados alrededor del orificio y
que sirven de anclaje al sistema de taponamiento.
las ventosas: igual que el sistema anterior pero usando ventosas en lugar de los imanes. Tanto las ventosas
como los imanes en si mismos no aguantan grandes
presiones, pero pueden facilitar la maniobra si luego
son reforzados con eslingas.

Los cojines neum4ticos: reiinen la ventaja de adoptar diferentes formas y contribuir al aumenta de la estanqueidad aplicando presi6n sobre el punto de fuga.
Se aIimentan desde una botella de aire comprimido can
tos carrevondienttes reguladores de presibn. Sus formas mas comunes son: las cuñas para d taponamiento
de orificios, los cilindros usados en taponamiento de
tuberías seccionadas o el setlamiento de desagües de
alcantarillas, bs cojines planos y alargados unidos a
eslingas y usa& en depósitos, tigernas y tuberfas de
gran didmetro, &c.
/

Cojin neumcitico para aseguramiento de cuira.

Otros sistemas [os rnhtodas a asar en e! taponamiento son tantos y tan variados como la imaginaudn
y el material del que dispungmas en cada momento
nos permita. Un ejernpla de ello puede ser la colocau6n de una manguera alrededor del dep6sit0, d4ndole
las vueltas necesarias y Ilenandola posteriormente para
conseguir presidn sobre ta fuga. La colocación de un

puntal sobre d parche que contenga el fluido, puede
ser otra sollicibn y a esta podríamos anadir un largo etcétera que iría en funci6n de las distintas circunstancias
habidas en cada uno de lo$ caacis.
En el caso concreto de ios gases limados, una vez realizado el taponamiento, la presibn interna ir6 aumentando hasta alcanzar la presibn de vapor del producto
a esa temperatura. Esto supone que un taponamiento
que resista et empuje en el momento de su aealizaci6n.
podrIa no aguantar las presiones posteriores. Es estos
casas siempre hay que asegurar el taponamiento mediante eslingas o medios neumAticos.

Control de fuga de gases con ignicitrn controlada y
wentualrnente intencionada.
Es un método a tener en cuenta cuanda el riesgo que
puede producirse es superior al daAo producido por
el incendio. Por ejemplo una fuga de gas natural, un
incendio de cloruro de vinilo. En estos casos es mejor
limitarse a proteger a terceros y no extinguir el incendio
hasta estar seguros de poder reducir u obturar la fuga.

Los liquidas inflamables y combustibles son [as materias
peligrosas con mayor probabilidad de accidente debido
al enorme valumen de transporte, tanto por carretera
c m o por ferrocarril sin olvidar Iris cientos de kibmetros
de oleoductos que surcan nuestro territorio. Por otro
lado tienen la ventaja que, en general, son productos
conocidos por los servicios de emergencia y casi siempre nos permiten identificar el riesgo tanta en el espado corno en su magnitud.

Para fugas importante y de muy dificil contencidn,
existen técnicas, que mediante la uTiIiaci6n de conductos especiales que canalizan el gas hacia quemadores
esgecial~,nos pemiten incendiar el gas de una forma
controlada, Estas prdcticas entrañan un alto grado de
riesgo, y las debemos considerar como solucianes extremas, y de ninguna manera para ser realizadas por
personal inexperto.

Consiste en hacer reaccionar voluntariamente et producto con otro reactivo, de forma que el producto resultante sea de menor peligrosidad. M e m&ado no es
de fácil aplicación en fugas de gases.

6.3 INCIDENTES CON L~QUIDOS
INFLAMABLES

Según el "libro naranjaHde las Naciones Unidas se denominan lfquidos inflamables aquellos Ilquidos, mezclas
de liquidos o llquidos que contienen sustancias sdlidas
en soluci6n o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices o laas) con punto de inflamacidn inferior a 60°C.
Se hace una diferencia entre inflamables y muy inflamables cuando tienen punto de inftamaci6n inferior a
23°C.

Existen otras clasificaciones de los llquidos inflamables
que se aptican a las instalaciones de almacenamiento,
vienen definidas en la instrucción t4cnica complementaria del reglamento de almacenamiento de productos
qulmicos MI€-APQ-001 y establece una clara diferencia
entre los llquidos cuyo punto de inflamacián es inferior
a 38OC.

Depdsitos fijos de ilquidos irtflamables. Se observa el
cubeto que contendrÍa los hidrocarburos en caso de
derrame de algún depdsito.

Podemos clmifiar los combustibles llquidos en dos
grandes grupos que son:
Hidrocarburos:ion productos de una estructura mas
o menos compleja, constituidos principalmente por cadenas de dtomos de carbono entazadas entre sf y con
Atomos de hidrdgeno. Una propiedad que los caracteriza y nos interesa es la solubilidad en el agua, siendo en
general no solubles en esta. Su mayos o menor volati-

tidad va a influir en su facilidad de inflamacibn, siendo
los productm de menor peso molecular los mar ligeros
y de menor punto de inflamación, en lrnws generales.
Como ejemplos citaremos el petrdleo crudo y sus derivados que son mezclas de productos (gasolina, queroseno, gasoil, fueloil.) o compuestos definidos como el
benceno a el xileno.

Uquidos polares: suelen ser productos orghnicos. Su
caracteristica diferenciadora es su afinidad por e[ agua,
con la que pueden ser total o parcialmente misnbles.
Si la rniscibilidad no es total hay que tener en cuenta la
solubilidad del producto en el agua, así como la solubilidad del agua en el compuesto. Entre los productos
polares se encuentran 16s alcohols, las cetonas, etc.

@

RID se realiza mediante el panel y las etiquetas de peligro,

EI panel naranja debed mostrar los ntlimeror 30 6 33
en su parte superior en funcibn de la clasificacidn de!
llquido por su inflamabilidad.
Si el tfquido lleva asociado otros riesgos, acompaAara
a la cifra principal de peligro las de los peligros subsidiarios.

Dada la variedad de estructuras qufmicas posibies no se
puede hacer una predicci6n sencilla de la peligrosidad
de un compuesto. Es importante destacar que adem6s
del riesgo de incendio puede existir el riesgo de toxicidad por lo que es importante prevenir la emisidn de
vapoB para prevenir problemas sanitarios.
Desde el punto de vista del riesgo, existen diversas clasificaciones en funcidn de su punto de inflamacibn, su
número de identificacidnde peligro, su pdig~osidadrelativa, o su polaridad.

Cisterna compartimentada transportandodlstiritos'hldrocarburos. Cada compartimento debe llevar su panel
naranja y las etiquetas de peligrn correspondientes al
produdo que contiene.

Hay que tener presenle que ciertos llquidos inflamables pueden presentar junto al riesgo de inflamabilidad
otros riesgos asociarlos, como el riesgo de toxicidad, el
de corrasividad u el de presentar una reactividad especiafmente violenta.

En cualquier caso, el número de productos que presentan estos riesgos afiadidm es, porc:entualmente, muy
inferior al de los llquidos inflamables que no [o presentan. Por 1s tanta, en el desarrollo de este capltulcr tema
abordaremos la actuaci6n frente al riesgo de inflamabilidad dejando al margen o t m posibles riesgos.
La identificación de las tfquidos inflamables durante w
transporte segQn queda establecido en el ADR y en el

Detalle superior de la cisterna anterior en el que se
observan las bocas de hambre de los distintos compartimentos.

En cuanto a las etiquetas de peligro, el vehículo a recipiente de transporte deber4 llevar corno mínimo, en la
forma que establece la normativa, la etiqueta de peligro
no 3 correspondiente a los líquidos inflamables.

El transporte de los liquidos inflamables se suele realizar
a presión atmosf4rica, por lo que las cisternas pueden
adoptar formas diferentes a la cillndrica, con secciones

muy diversas, e incluso variables, pero que se caracterizan por tener la dimensión horizontal mayor que la
vertical para bajar el centro de gravedad. Por lo tanto la
forma de la cisterna nos permitird diferenciarlos a gran
distancia de otro tipo de materias peligrosas.
Hay que tener en cuenta que los transportes de combustibles mds frecuentes por carretera, como son tos de
gasolina, gasoil o fueloil, pueden llevar en la misma cisterna diferentes productos en compartimentos separados. La dkposicibn de los diferentes combustibtes en los
compartimentos est6 pedectamente reglamentada, pero
su senalizacidn puede presentar problemas de identificadbn en caso de vuelco. Esto se debe a que, a pesar de
que el ADR establece que se puede indicar en el panel
naranja de las partes delantera y trasera de los vehículos el producto m65 peligroso, todavía nos podemos encontrar en tos transportes mixtos, con vehículos que en
la parte delantera y trasera flevan el panel naranja sin
nifmeroc de identificacibn. Cada compartimento podria
ir selíalizado con paneles naranjas en ambos laterales,
que quedarían ocultos si la cisterna quedase apoyada sobre un costado. En este caso, los servicios de emergencia
actuardn suponiendo el caso m6s desfavorable, esto es,
como si la cisterna transportase un Ifquido muy inflamable (33).

Las caraaeristicas flsico-químicas que más nos interesan
en caso de accidente con un liquido inflamable son su
presión de vapor, su punto de inflamacidn, su densidad
y su solubilidad.

Los vapores de la casi totalidad de tos llquidos inflamables xin mas densos que el aire. Este es un hecho a tener
presente ya que estos vapores tenderdn a fluir hacia las
zonas m6s bajas del terreno, pudiendo dar lugar a bolsas susceptibles de inflamación en caso de encontrar una
fuente de ignicibn,

Los riesgos asociados a los lfquidos inflamables son el
calor radiado en caso de incendios, que depende principalmente de la superficie de combustible inflamado y
del poder catorifico del mismo, las ondas de presidn y la
metralla, en caso de fallo del recipiente o de infamacidn
de una masa importante de vapor, y su potencial contaminante, sobre todo si alcanzan cursos de agua.

La presidn de vapor nos indicara la tendencia a la waporacibn del liquido. Como referencia debemos recordar
que la presi6n de vapor de la gasolina es 190 mm de
mercurio (0,25bar) a 20°C mientras que la del gasoil
es tan sdlo 2,6 mm de mercurio (0,003 bar) a 50°C. La
presión de vapor aumenta conforme aumenta la temperatura.

Cuanto menor sea la temperatura de inflamaci6n, mayor
riesgo habrCi de que se produzca un incendio en caso de
accidente.
La inmensa mayoría de los llquidos inflamables son menos densos que el agua, de forma que, cuando entran
en contacto con la misma tienden a situarse en la superficie (en el caso de que no sean solubtesl.

En cuanto a la solubilidad, fundamentalmente en funci6n de su polaridad hay llquidos inflamables solubles y
no solubles en agua. Este aspecto es muy importante
para prever su comportamiento en contacto con el agua
de extincidn o en cursos de agua, y para el tipo de espumdgeno a emplear.

Como ya hemos dicho algunos líquidos inflamables
presentan otros riesgos anadidos al de inflarnabilidad.
Los hidrocarburos arom6ticos como el benceno, el toheno o el xileno, poseen efectos anest6sicos y sus vapores pueden provocar pardtisis respiratoria. Ademdis,
muchos compuestos aromdticos penetran a través de la
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piel y pueden ser absorbidos por los tejidas. El sulfuro
de carbono, el suifuro de metilo, el metano1 o ta acrolelna, son ejemplos de Hquidas inflamables que tambibn presentan problemas de teixiciidad. La metilamina,
la dietitamina y otras matedas inflamables presentan el
problema afiadido de ser corrosivas. El acetato de vinilo,
et metacrilato de etilo, el estireno o el viniltotuerr~,son
ejemplos de Iiquidm inflamables que además pueden
producir espontdnmente una rexcibn violenta.

-

En la evaluacibn del escenario deberdn considerarse
factores como la direccidn y fuerza del viento, la cercanfa de edificios habitados o la orografia dd terreno.

Una vez identificada la materia o materias implicadas
y sus desgor, podremas delimitar, de una forma mAs
exacta, cuales serdn las medidas a adoptar en funci6n
del tipo de accidente.
Asi pues, si las materias implicadas en el accidente son
l[quidos inflamables, podemos establecer tres situaciones de riesgo mayor que, de forma general, nos pueden servir de gula de actuaci6n. En cualquier caso, &
bemas ser conscientes de que cada accidente, y cada
situaci6n concreta, presenta unas pecu1iaridades que
afectan muy directamente a las medidas;de aduadbn,
y por lo tanto a la torna de decisiones, en funcidn de la
magnitud y caracterfstims del siniestro.

Situaci6n la:Derrame sin incendio

Como corresponde a todo siniestro, en primer lugar re
realizar6 una evaluación inicial. El llmite de la zona caliente se situard. con cardder general, a una distancia
de entre 50 y 100 metros. La delirnitauón concreta se
establecerb atendiendo prinapalmente al producto implicado y, en particular, a la p~esidnde vapor, el punta
de inftamacibn del mismo y la direccibn y fuerza del
viento,

La delimitacidnde la zona &e intervend6h d e m e de
rndltipl~
facbra priMpalrnm del tÍw ck accidente,
de la $uprMedel de"mme,de su estado (i'nc6Mada
o no], de la caracteristicas f~iquhiw
d ~ Ifquida
l
y de las cgndiciones rnetwroI6gim dd tuga~lprincib
palsneyite la dira619 y fuem del vienuo) adm& de

factor@ srogafirasy u 7 b m f ~ w .

Err cuanto al plantqiento de la intpwtcih, en ge
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En esta situacidn, el mayor factor de riesgo lo constituye la existencia de una nube de vapores inflamables en
contacto con el aire y, que pueden encontrarse dentro
de su rango de inflamabilidad. Proceder de forma inmediata a cubrir el derrame con la espuma adecuada
es la medida mas rdpida y efectiva para disminuir la
.emisibn de vapores inflamables, si el Ilquido tiene un
bajo punto de inflamacibn. A ser posible utilizaremos
espuma AFFF de baja o media expansibn. En el caso de
que el líquido inflamable sea soluble en agua emplearemos espuma de la denominada antialcohol.

sistemas m65 comunes para este fin son las cuñas de
madera y los cojines tapafugas en grietas de pequeño
tamaño, así como el cerrado u obturaci6n de vdlvulas
que hayan podido ser objeto de algún tipo de lesibn.

El uso del exploslmetro nos permitirá detectar la presencia de posibles bolsas o acumulaciones de vapores
inflamables, sobre todo en zonas bajas del terreno.

Situación 2: Derrame con incendio, Ias
llamas no afectan a la cisterna y d calor
radiante que afacta a Ia misma no es muy
importante

En el caso de que el producto derramado sea gasoil, u
otro con un elevado punto de inflamacibn, el siniestro
podrd considerarse, salvo circunstancias especiales, m65
como un problema de contaminacidn medioambiental
que como un riesgo claro de incendio dada la baja probabilidad de que el mismo se inflame. En este caso,
no será preceptivo cubrir el derrame con espuma. En
cualquier caso y, ante una duda razonable acerca de
las caracterlsticas del producto o de las peculiaridades
de la situacidn, puede ser conveniente optar por esta
medida preventiva.

En cuanto a lo que se refiere al trasvase deber4 realizarse de forma adecuada y preferentemente por personal
especializado. Se emplearán bombas de trasiego aptas
para el trasvase de Ilquidas inflamables y se tomard especial precaución en realizar las necesarias tomas de
tierra.

En esta situacidn, el riesgo inmediato de que la cisterna
explosione por efecto de una sobrepresión en el interior
de la misma es reducido, En cualquier caso, siempre debemos considerar el tiempo que el calor irradiado por el
incendio puede llevar afectando a la cisterna o depdsito
contenedor.

@

Con carácter general el Ilmite de ta zona caliente se
establecera a unos 50 metros, siempre que se considere
que no hay ningún riesgo inmediato de explosidn.

Si por las circunstancias del accidente, han quedado
personas atrapadas dentro de atgDn vehículo, una vez
cubierto e! derrame con espuma se podr6 proceder a

rescatar a las víctimas mediante las tecnicas de excarcelacidn, utilizando exclusivamente medios frlos.
Un factor importante a tener en cuenta en todo siniestro con Ilquidos inflamables es la contencibn del derrame. Debemos tener presente que tan pronto como sea
posible se realizarán las maniobras precisas para contener el mismo, con el fin de evitar que penetre en la red
de alcantarillado, cursos de agua, el mar, etc. Avisaremos a las autoridades competentes en caso de que se
produzca cualquiera de estos hechos u otro similar que
pueda suponer cualquier tipo de riesgo a las personas,
bienes o al medio ambiente.
Durante toda la intervenci6n se deberd controlar y
mantener la cubierta de espuma. Con un exploslmetro
se podrd comprobar el grado de sellado en la emisi6n
de vapores inflamables,

En caso de que sea necesario, trataremos de taponar el
derrame empleando algún sistema efectivo que se encuentre a nuestra disposicibn, pero teniendo presente
que el material que se utilice no produzca chispas. Los

Derrame incendiado.
Al llegar al lugar del siniestro se procederA a realizar una
rápida evaluacibn de la situacibn. Podemos establecer
como medidas prioritarias ia identificaci6n del producto, la evacuacibn y rescate de vlctimas, y el balizamiento
de la zona de intervenci6n.
En el caso de que existan personas atrapadas a consecuencia del siniestro. la rapidez en las labores de rescate
va a ser vital para evitar que las mismas puedan perecer
a causa del incendio.
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bajo. En muchas ocasiones, sobre todo en cisternas de
carburantes construidas en aluminio, cuando se ve la
misma es afectada durante cierto tiempo por el calor
acaba fundihdose y derramando el producto generando en este caso un incendio importante pero desapareciendo et riesgo de explosidn.

@

Asimismo, dado el riesgo de calentamiento del contenedor, desde los prímeros tnstantes de la actuacibn, se
establecerdn las instalaciones de agua suficientes para
proteger tanto al personal inteniiniente como para refrigerar la cisterna de forma continua e ininterrumpida
hasta que se considere que este riesgo ha desaparecido. De forma simultAnea, se procederá a sofocar el
incendio empleando preferentemente espuma AFFF o
espuma de media expansibn si el derrame no está contenido y sigue fluyendo, o polvo qulmico seco si disponemos de la cantidad suficiente.
En la extinci6n del incendio, se puede dar la situación
de que el calor generado por las llamas rampa la espuma que estamos lanzando y no permita extinguir y
cubrir progresivamenteel producto derramado. En este
caso, si sedispone de suficiente polvo qulmico seco, se
iniciara el ataque con este agente extintor hasta que el
tamaño de las llamas disminuya la suficiente para permitir el ataque con espuma.
Extinguido et incendio se cubrird el derrame con una
capa de espuma apropiada, la cual deber4 ser controlada y mantenida. A partir de este punto, se proceder2
a contener el derrame y, en caso necesario, taponar y
trasvasar el producto tratando de alcanzar, tan pronto
como sea posible y Ias circunstancias nos lo permitan,
una situación estable tanto en lo que se refiere al producto como al contenedor del mismo.

Situaci6n 3: Derrame con incendio
afectando a la cisterna o contenedor (riesgo
de explosi6n)
h a es la situacidn m6s crftica de cuantas nos podemos encontrar en un accidente con llquidos inflamables. Si bien la experiencia de los accidentes ocurridos
demuestra que el porcentaje de cisternas o deptrsitos
que terminan sufriendo una explosidn es relativamente

1
~ccideotede mercan&
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Otro caso bien distinto son las cisternas construidas en
acero y las calorifugadas, las cuales presentan una resistencia mucho más elevada al efecto del calor. As1 mismo, otro punto a considerar es la existencia de váfvulas
de sesuridad en la cisterna. dado aue las mismas van
a ser capaces en una mayorla de los casos de desale
jar el exceso de presi6n que pueda existir en el interior
del degdsito evitando que se produzca la explosión del
mismo.
Muchos son los factores a considerar, y poco el tiempo para tomar una decisibn sobre todo si hay personas
afectadas por el accidente. Por todo ello, el mando a
cargo de la intervencibn se va a encontrar frente a una
com~licadasituadr5n.
En la evaluacidn del siniestro deberd analizar de forma
seria la probabilidad de que la cisterna pueda explobr
y afectar al personal inteniiniente. En el otro lado de
[a balanza habrá que sopesar la presencia de posibles
vlaimas en la zona de riesgo. En funcí6n de estos dos
factores principalmente, el manda a cargo de la intervenci6n establecwd la eztrategia a seguir.

En el supuesto de que la cisterna se encuentre en una
zona deshabitada, no haya vfctimas en las inmediaciones, y el fuego lleve largo tiempo afectando a la misma,
la decisibn a tomar podrá ser m65 consewadora, procediendo a evacuar la zona en un radio no inferior a 1
kilbmetm. En el mejor de los casos, se emptararin monitores gara lanzar agua sobre la cisterna con el fin de
reducir et grado de calentamiento de la misma, así como
espuma para tratar de extinguir el derrame inflamado.

6.4 S ~ U D O S
INFLAMABLES

1
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Por la escasa incidencia de accidentes con este tipo de materias en nuestra ComunidadAutónoma. no n& vamos a
detener en su estudio, remitiendo al lector a la bibliografía
especializada.

En niaiquier cm el tratamiento general será el de un incendio de la clase A, atendiendo siempre a las particularidades de algunos materiales que se encuadran dentro de
la Clase 4, como pueden ser la inflamación espontánea
Cisterna incendiada.
(Clase 4.2), la reaccidn violenta o la intensificaubn de su
Ahora bien, si en esta situación de riesgo hay imptimdas
cornbustibn por emisi6n de gases inflamables en contacto
posibles victimas en el drea del incidente, la decisión a tocon el agua (Clase 4.3).
mar sera mucho mas complicada.

En este caso, se plantean dos opciones contrapuestas, La
primera, supone asumir el riesgo del personal inte~niente
con el fin de mlvar las personas implicadas que hayan podido quedar en la zona de riesgo. La segunda, en cambio,
consistirden retirarse y evacuar la zona limltrofeat accidente, dando por perdida la situación. Esta deusi6n es muy dificil pero el mando a cargo de la inbrvencidndebe sopesar
esta posibilidad en funcibn del riesgo existente.

En el c m que el riesgo de explosión sea inminentese procederd a alertar a la poblacidn y a evacuar las personas que

Salidos inflamables.
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se hallen dentro de la zona de riesso en un área awroxima-

da de un kitdmetro de radio.

Si se apta por rescatar a las víctimas, se actuará de fama enbrgica, tratando de refrescar la cisterna con todo el
caudal de agua disponible, al tiempo que se apantalla la
radiaabn producida por el incendio y se inunda la zona
con espuma. Mpidamente, se prcxederA a realizar la evacuacidn y el salvamento de las vlaimas que se hallen con
vida. La proteccibn al personal que realice ertas acciones
debe de ser mdxima durante todo el tiempo que dure su
inbrvenci6n.

En todo momento se realizard una continua reevaluacidn
de la situaa6n okrvando como evoluciona la Osterna. En
caso de riesgo inminente de exptosibn, se dará la Mden de
retirada de todo el personal inteiviniente.
Una vez controlada y eshbilizada la situacidn, se acabar2
de w i n g u i r ~cubrir con espuma el derrame*al tiempo que
se continiia refrescando la cisterna hasta que no presente
ningún slntoma de calentamiento.
A partir de este punto, se grocederd como en los Casos
precedentes a realizar la contencibn, taponamiento Y trasvase del producto.

,
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Materks que, en contacto con el agua, desprenden
gases inflamables.

~~5SUSTANCIASCOMBURENTESy
PER~XIDOS
ORGANICOS
Uamamm sustancias comburente5 a aquellas capaces
de soportar la combustibn con un oxipotencial superior
al del

Las sustancias oxidantes, encuadradas dentro de la clase 5, son sustancias muy ricas en oxígeno que pueden
actuar como sustento de la combustibn, intensificando
así la importancia de un posible incendio.

La mayor parte de las sustancias oxidantes se pueden
englobar en los perdxidos y los compuestas que termi-

nan en -ATO e -iTO.
Algunas de las sustancias de esta clase, según la cantidad y la naturaleza de las impurezas combustibles que
contenga, son sensibtes al impacto, al frotamiento o a
un aumento de temperatura.
En la siguiente fotografla, como ejemplo de la extraordinaria violencia que puede alcanzar la combusti6n
provocada por un agente oxidante, se aprecia el efecto
de la explosibn de una fabrica de nitrato amdnico empleado para la fabricacibn de fertilizantes, ocurrida en
septiembre de 2001 en la fhbrica AZF en Toulouse, en la
que explotaron 40 t de fertilizante a base de nitrato de
amonio, creando un &ter de 30 m de didmetro y 10
m de profundidad y en la que fallecieron 30 personas y
mas de 2.500 resubron gravemente heridas.

La extincidn de un incendio que involucra materias de
la clase 5, debe efectuarse utilizando grandes cantidades de agua, En funcidn de la peligrosidad de los gases de combustibn puede ser preferible dejarlo arder,
siempre y cuando podamos mantener lel incendio bajo
control. Si el producto es tdxico o sotuble, las labores
de extinción pueden arrastrar importantes cantidades a
concentracionesde producto por lo que será necesario
controlar el agua de extincibn.
Un per6xido orgdnico es una materia oxidante que
cantiene a su vez una sustancia reductara (oxidable) y
puede por tanto reaccionar consigo mismo. Esto puede ocurrir si se le aplica energla en forma de calor P
de aumento de presibn. Al descomponerse desprende
oxlgeno y el proceso es frecuentemente explosivo. Los
perdxidos orgAnicos deben tratarse coma material explosivo en caso de intervendbn.

Generalmentese welen afiadir algunas sustancias estabilizadoras para que el per6xido org6nico sea manejable, Las precauciones a tomar en caso de inteniencidn
deben ser aún mayores que con sustancias oxidantes.
ias medidas a tomar son similares.
Dadas las tan diversas propiedades de las sustancias de
esta dase no es posibte determinar un único sistema
de embalaje y envasado, aplicable en general a todas
ellas, por lo cual se establecen condiciones particulares
para cada sustancia, siendo de cardcter obligatorio la
legislaci6n vigente en cuanto a envases y etiquetas. La

L
Gter explosión de nitrato am6nico en la empresa MF de

normativa no permite el almacenamiento en la misma

Toulouse {fotce www.lexprerís.frl

zona de ciertos materiales combustibles y de produc-

Los materiales combustibles (por ejemplo la ropa) en
contacto con una materia comburente pueden inftamarse con fadidad y arder violentamente,

ser incombustibles ya que pueden constituir un riesgo
grave de ignicibn. Los peróxidos inorg6nicosreaccionan
tambien con los dodos y producen p~rdxidode hidrbgeno. Cualquier vertido debe de ser timpiado inmediata
y perfectamente, dado que existe una gran probabili-

Algunas sustancias comburentes pueden ser al mismo
tiempo tbxicas o corrosivas. Estos riesgos adicionales
deben ir especificados en sus correspondientes fichas.
Cuando se encuentra directamente afectada por el fuego, la materia comburente libera oxlgeno dando como
resultado una combustión autosostenida, incluso en
una atrndsfera sin oxigeno.

En el caso de fugas de agentes o sustancias oxidantes,
el riesgo mayor es el de contacto con agentes reductores.

tos oxidantes. Asimismo los envasedembalajes han de

dad de que estos derrames acaben mezcl6ndose con

basuras combustibles.
El principal riesgo que presentan las sustancias comburente~en general, es el de verse invoIucradas en un
incendio, par su capaddad de acelerar el proceso de
combustidn y de provocar explosiones en ciertas circunstancias. Algunas sustancias oxidante5 pueden descomponerse espontáneamente, debido a sus caracte-

rlstitas de inestabilidad.

Las materias comburentesy perdxidw orgánicos se encuadran dentro de la clase 5 según la dasificacibn establecida por el C ~ r n i t 4de Expertos de Naciones Unidas,
que ha servido de base a la mayorla de las regulaciones (Reglamentos de ADR, RID, tMDG code e I.A.TA),
a pesar de su carActer de no obligatoriedad, sino de
momendaci6n.

Esta clase a su vez se subdivide en dos divisiones:
Divfsibn 5.1: Sustancias comburentes.
Divisi6n 5.2: Perdxidos orgánicos,

El agente oxidante m65 corriente es el oxlgeno molecular (02) del aire, que está formado aproximadamente
par una quinta parte de oxfgenoy cuatro de nitrúgeno.
Sin embargo hay ciertas productos qufrnicos que son
potentes o%idantes,corno el nitrato de sodio (NaNO3)
y el dorato pot6sico (KC103),que si se mezclan rntimamente con un combustible sdtido o Ifquido, producen
una mezcla que puede reaccionar fuertemente. Asj, la
pblvora es una mezda ffsica de carbono y azufre (combustible) con nitrato sódico (oxidante).
Sí grupa reactivos, como el de los nitratos, se incorporan qufmicamente a un combustible, como en el caso
del nilato de celulosa o el trinitrotoluencr
la mezcla resultante puede ser muy inestable y, en determinadas urcun$ztncias, se desmmpondrA violentamente.

m,

Entre las principales utilidades de estas sustancias se
pueden mencionar las siguientes: fabricacibn de herbicidas, fertitirantes, colorantes, cerillas, tintas, productos
farmac4uticos, fabricad6ti de explosivos, propelente de
cohetes (peidxido de hidrdgeno) agentes blanqueantes
o desinfeaantes, así como ingredientes o materias primas de diversos procesos qulmicos.
Entre los gases comburerites hay que destacar por su
uso, el oxfgena y el protbxido de nitrógeno y los podemas encontrar en hospitales, en la siderurgia, en la
industria del papel, en \a industria qulmica, en la preparacibn de exptosivos, en la propulsibn espacial, etc.

- - -

Vamos a cenxarnm en dos tipos de sei7alización. Por
una parte la que corresponde a las materias oxidantes
transportadas en "bultos", es decir en cantidades p e
queñas, y por otra la de las "unidades de transporte",
es decir cisternas, vehlculcis cisternas y contenedores.

Las unidades de transporte, Ilevardn las etiquetas de
peligro (15 cm. de lado) y el panel naranja, con el cddigo de peligro y el c6digo de la materia, colocadas tal y
como se especifica en el APR y RID.
Los bultos que contengan sustancias cornburentes /levaran la etiqueta de peligra correspondiente ( No 5.1,
NP5.2 O No 05)de 10 cm. de lado, asi como la denornirracibn de la sustancia (preferentemente No ONU}.

à CLASE 5.1 - SUSTANCIAS O

FNTES
COMBURENTES

En esta divisidn podemos citar por su importancia el
dicromato de sodio y los cloratos (tanto sSdico como
potásico).
Otras sustancias comburentes frecuentes en la industria
son los nitritos y nitratos (nitrato ambnico), tos dicromatos y permanganatos, los cloratos y doritos y los percloratos e hipodoritos.

Entre las caracteristicas de peligrosidad destacan:

Reaccionan violentamente con las sustancias combustibles con gran producridn de calor. Peligro de incendio
y de explosión.
Los materiales combustibles (por ejemplo ropa) puesto en contacto con las sustancias (polvo) se inflaman
fdcilrnente y arden con violencia.

Reaccionan con tos 6cidas (por ejemplo el de las baterlas) y producen gases tbxicos con peligro de incendia
y explosidn.

Se descomponen a[ arder formando gases tdxicos. Los
slntomas de intoxicacidn se pueden presentar tambihn
despues de varias horas, Producen graves daños a los
ojos, piel y vías respiratorias. Su ingestidn es tdxica.
La descomposicidn iniciada por un incendio puede
extenderse a toda la masa a pesar de que se refrigere.
Peligro de explosibn.
Hay que prestar una especial atenddn a los perdxidos
orgdnicos que por si solos constituyen una clase de riesgo: la clase 5.2.

Son sustancias orgánicas que contienen la estructura
bivalente-0-0-,dos 6tomlis de oxfgeno unidos por un
enlace covalente sencillo, y que se pueden considerar
derivados del peróxido de hidrdgeno, en la que uno a
ambos dtomos de hidrógeno ha quedado reemptazado por radicales orgánicos. El perbxido de hidrbgeno
(H,O,) está compuesto por dos 6tomos de hidrdgeno
y dos de oxfgeno, enlazados en una cadena H-O-O-H.
Los per6xidos arg6nicoc son sustancias térmicamente
inestables que pueden descomponerse en una reaccidn
exotérmica auto-acelerada. Pueden presentar una o
mds de las siguientes propiedades:
Descomposición con explosión.
Combustibn violenta.
Sensibilidad al impacto o a la fricción.
Alta reactividad con otras sustancias.

Riesgo para la vista; algunos perdxidas orgbinicas provocan graves lesiones en la cornea por un ligero contacto.
Para garantizar la seguridad durante el transporte y la
manipulacibn, en muchos casos es necesario desensibilizar los perbxido orgdnicos mediante Ifquidos, a sólidos
orgdnicos, s6lidos inorgdnicos o agua.

Los per6xidos orgdnicos, son combustibles por si mismos, ademas de ser susceptibles de dexomposici6n
espontanea (inestabilidad). Por tanto, portan en su
composiu6n todos los ingredientes para producir un
incendio o una explosi6n.

El agua es el medio recomendado para extinguir tos incendios de las perdxidos orgdnicos. Los incendios de
estas sustancias pueden provocar explosion~.La extinQbn manual debe de hacerse desde un tugar alejado o
protegido, para presewar a los bomberos de las explosiones.

Ejemplos de geróxidos orgdnicos: perdxido de butilo
terciario, perbxido de benzoilo, cidohexanona, el ácido
peracktico y otros perdxidas de carácter orggnim.

Las cararterlsticas principales de los peróxidos orgbnitos m:
Praductcrs dlidos, liquidas o pastosos, termicamente
inestables.
El calor, as1 como el contacto con productos qufmicos
(incluso en muy pequefias cantidades) o con otras sustancias puede provocar su descomposicibn. Peligro de
autoinflamacidn.

Los recipientes vacios que contengan residuos deben
ser tratados con precaucibn.
Producen daños a tos ojos, irritan la piel y las vias

respiratorias.
Arden con gran desprendimiento de calor y humo.

Algunos perdxidos orgbinicos deben de ser transportador bajo refrigeracidn. Si se sobrepasa la temperatura
prescrita se inicia su descamposici6n, llegando a producir una descorngosicibn violenta.
En caso de incidente con un per6xldo orgánico se utilizara Nivel 1 en Ia zona templada, Nivel II en la zona
caliente en las intervenciones sin incendio y trajes de
penetracidn en los incendios en zona caliente.

motores y prohibicibn de fumar.
Avisar a todas la personas intervinientes de la existencia de peligro de autoignicíbn y de explosibn.
En los INCIDENTES SIN INCENDIO
Retirar, utilizando traje de protección química, los reugientes deteriorados y recoger el producto con tos
medios adecuados procurando no levantar pokro. ¡No
emplear serrtn ni otros produaus combustibles!.
Los recipientes de recogida no serdn de material
combustible (metálicos a ser posible) y deben de edar
secos. Cubrir el material recogido pero no cerrarlo to-

talmente.
Tener en cuenta que d producto podrfa comenzar a
arder una vez mogido. Tomar las precauciones necesarias.
En caso de disoluciones acuosas o de una sustancia

comburente en estado líquido, obturar o cerrar bien la
fuga. Si es necesario, trasvasar. En caso de imposibilidad de contencibn, diluir ron mucha agua. Controlar el
vertido del agua contaminada. La fuga del producto no
debe de llegar a los desagües, canalizaciones o cauces
de ríos. Regar la zona con mucha agua despues de eliminar ta sustancia.
En los INCIDENTES CON INCENDIO
Refrigerar los recipientes, con agua puIvrrrirada, sin
que el fuego o el calor los afeaasc.

En general se adoptardn tas siguientes medidar:

Identificar el riesgo y determinar el &ea de dicho riesgo,
Seleccionar et equipo de proteccidn mds adecuado
para el Incidente,
Rescate y evacuaci6n del drea de riesgo. En caso de
produccibn de gases, atencibn a la direccibn del viento.
En el caso de que se inicie la descomposicibn existe un
grave riesgo de intensa generacidn de gases tóxicos.
Usar aparatos de iluminación, eléctricos y herramientas antideflagrantes.

Senatizar, cortar la via y desviar el tráfico.
Distancia de aproximaadn de seguridad 50-60 m. ,ampliable a 300m.segdn x evalúe el riesgo de expiosidn.
Permanecer en el lado desde donde sopla el viento.

Mantener alejadas la fuentes de ignicibn, parar los

El portador de ta lanza y su ayudante deben estar
equipados con proteccibn tbrrnica y respiratoria (nivel 1).
En el caso de cisternas con derrame utilizar pruteccibn
qulmica en las zonas donde el friego lo permita.
Si el incendio fuera grande dejar fluir libremente, si
es posible, el contenido del recipiente, y abrir las bocas de la cisterna puesto que pueden producirse fuertes explosiones del continente por descomposicibn del

producto.
En caso de incendio que afede a sustancias de la presente clase se libera oxigeno dando este por resultado
una ambusti6n autosostenida induxi en una atmósfera
completamente inerte. Por conriguiente, no es probable
que la utilizaQbnde exüntores con di6xido de carbono u
otro gas inerte sean procedimientos eficaces para luchar
contra ese incendio, asl como la extinu6n por sofocacidn
(cierre total del recipiente) o [a utiliracidn de espumak
Por los tanto el procedimiento más eficaz para controlar
un incendio de este tipo de sustancias consistirá en la
pronta y cuantiosa utilizaci6n de agua.

MAMüAl. DEL BOMBERO - VOL3 FEN~MEMOSNAiüRALES Y A N T R ~ P I C OOPERAaDNES
~
DE AYUDASl'&MICASJiESGO

EN ACUDENTES CON MATERIAS PELIGRQí.43

fa

Se recomienda proteccidn adecuada en el caso de
presencia de una sustancia tdxica o corrosiva.

Se recomienda llevar puesto un Equipo de Respiracidn
Autónomo en las zonas caliente y templada cuando
haya liberación de gases como produao de [a combus-

tibn.
Despues de la extincibn proceder de la misma manera
que en caso de incidentes sin incendio,

En los INCIDENTES CON INCENDIO PERO SIN FUGA DEL
RECIPIENTE

Refrigerar e[ recipiente con agua pulverizada si el fuego o el calor lo afectase.
El portador de la lanza y su ayudante deben estar
equipados con proteccidn termica y respiratoria (nivel 3

o trajes antifuego).
[No utilizar ni polvo extintor ni espuma! Apagar el
incendio con agua pulverizada.
Despues de la extincibn, proceder de la misma manera que en caso de incidentes sin incendio.

En caso de cisternas, tener presente el peligro de explosibn del recipiente.
Si el incendio fuera grande dejar fluir libremente, si
es posible, el contenido del recipiente, y abrir las bocas de la cisterna puesto que pueden producirse fuertes explosiones del continente por descomposici6n del

producto.
Si es posible, actuar desde un lugar protegido teniendo siempre presente la inestabilidad del producto y la
posibilidad de reacciones violentas o de explosidn.

En caso de que las personas entren en contacto con
un producto comburente, se considera necesaria [a
asistencia media si presenten slntomas atribuibles a ta
inhalacibn, ingefiibn o accibn de la sustancia sobre la
piel o tos ojos.
En el caso de los perdxidos orgdnicos:
La explosidn puede ser inminente si la sustancia esta

expuesta al fuego.

Aislar la sustancia no afectada o refrigerar, si existe
riesgo de exposicidn al fuego.
Taponar los desaglles, sbtanos, pozas, canalizaciones,
etc., que se encuentren en la zona. No confinar herrnk
ticamente el producto. i Peligro de explosidn! .
Contener el producto no contaminado en sus envases
originales, protegido de sol y de fuentes de calor.

Cuando la sustancia sea Kquida, el producto no debe
llegar a los desagües, canalizaciones o cauces de agua.
Obturar o cerrar bien las fugas utilizando proteccibn
qulmica. No recoger el producto derramado; retenerlo
utilizando el adecuado absorbente seco (no usar serrln
u otras materias combustibles). Trabajar con precaucibn. Peligro de autoinflamacibnl.
Cuando la sustancia comburente sea sdtida, retirar
utilizando traje de proteccibn química los recipientes
deterioradas y recoger el producto con los medios adecuados procurando no levantar polvo. Cubrir los recipientes de recogida pero no cerrarlos. Trasladarlos a un
lugar aislado, protegido del $01 y de fuentes de calor.
Mantenerlos bajo observacibn ante la posibilidad de reacciones y autoinflamación.
Es indispensable la presencia de un tecnico especializado en este tipo de productos.

Un incendio que se declare en una remesa de peróxidos orgdnicos o en sus cercanlas puede provocar una
explosibn. Los bultos que contengan perbxidm org6nicos deberan ser alejados del lugar del incendio.
Aún despuks de extinguido el incendio, rnanteneBe
lo mds lejos posible de los peróxidos org6nicos hasta
que estos se hayan enfriado por completo. A ser posíble, no se tratara de evacuar perdidos orgánicos que
hayan sido afectados por un incendio sin el asesoramiento t4uiico del fabricante. Se tendrá presente que
en todo bulto que contenga perbxidos org6nicos y haya
estado expuesto a altar temperaturas como las que se
registran durante un incendio puede en cualquier momento producirse una violenta descomposición.

Usar agua pulverizada. El portador de la lanza y su
ayudante deben estar equipados de proteccibn t4rmica
y respiratoria (Nivel I o trajes antifuego)
Refrigerar el recipiente, con agua pulverizada, si el
fuego o el calor actuase sobre el teniendo siempre en
cuenta el riesgo de explosión.
Actuar desde un lugar protegida o posición segura.
(Mantener una distanda mlnima de 15 m).
Prever posibilidad de reignicibn.
Si el fuego es en el vehfculo, apagar e[ incendio del
vehlcuto impidiendoque el fuego se extienda a la carga
mediante acortinadores o chorros de agua,

Despues de la extincibn proceder de la misma manera
que en caso de incidente sin incendio.

6.6 PRODUCTOS ~
CORROSIVOS

6 x 1 Y~ 0 ~

Vamos a tratar a los productos de las clases 6 y 8 de
forma conjunta, porque aunque sus caracterlsticas son
diferentes, a efectos de intervencibn en caso de emergencia exigen una respuesta muy similar.

En caso de accidente con liberacibn de un producto
tdxko o corrosivo, prestaremos como siempre, especial atención a las caracterkticas flsico-qulmicas del
producto y en especial a su presión de vapor, porque
nos indicar6 su propensión a evaporarse, los valores de
concentraciones daAinas (DL50, CL50, VLA, TLV, IWS,
etc), que nos marcaran los llmites de las zonas, si somos
capaces de medir las concentraciones, o el umbral de
olor que nos permitird evaluar la peligrosidad de esta
percepcidn.
El umbral de olor es la concentracibn mlnima de producto necesaria susceptible de ser percibida por el olfato humano. Se expresa en concentracibn o cantidad de
producto en partes por millón.

!NOSAS. CLA
Entendernos como sustanciar tóxicas, de manem generlca, aquellas que, adn no teniendo entre ella afinidades qufrnicas ni caracterlsticas ftsicas comunes, presentan en comlrn su capacidad para producir efectos
nocivos, perniciosos o infecciones en el ser humano y
los animales domesticos. Pueden dañar la salud en cantidades relativamente pequeñas, por un contacto dnico
o de baja duración, o incluso causar la muerte por ingestrdn, abrorcibn cutdnea o inhalacibn, Son consideradas como t6xicas aquellas que su DL 50 queda por
debajo de los15,000ppm.

b riesgos de la clase 6.1 son principalmente de intoxicacidn y de danos al medio ambiente.
A la hora de seledonar e[ nivel de equipamiento para
este tipo de materias, e5 importante tener en cuenta
tas formas en que d cuerpo humano puede ser afectado por estas sustancias. Se puede hacer una dirtinridn
entre las cuatro diferentes vlas y una combinacidn de

Es de una gran importancia elegir el equipo de proteccidn adecuado para defenderse de la agresidn por las
vías mds relevantes para cada producto.

En el dmbito laboral se utilizan lndices de toxicidad que
no son de utilidad directa para las emergencias pero
que si nos sirven de referencia como los ViA o TLV. Sin
embargo otros valores como el IPSV o et CLSO, son bue
nos referentes del nivel de toxicidad de un producto y
de las concentraciones admisibles o peligrosas durante
la intervenci6n.
Por su grado de peligrosidad podemos distinguir entre:
materias muy tdxicas, materias tdxicas y materias que
presentan un grado menor de toxicidad.
Según los efectos que provoca en el organismo podemos distinguir entre: tóxicos irritantes, asfixiantes,
anest&sicos y narcbticos, pulmonares, dermatbxicos,
mutagbnicos, teratogenicos, cancerigenos y tdxicos
diana (hepdticos, renales y depresores del sistema nervioso central)

La clase 6.2es un subgrupo que recoge las sustancias

infecciosas.
tm r i q a s de la dase 6.2 se ven limitad~sCinicamente
a1 riesgo de intoxicaci6n, pero lo mas importante es que
la zona de riesgo esta tinica y exclusivamente timitada
al lugar del daño, y casi siempre limitada al contacto directo, por la que la zona de peligro sed muy pequefía.
Se incluyen aqul las rnatefias que contienen agentes
palbgerioa en forma de mimorganiámosviables, entre
otros, bacterias, virus, rickethias, priones, pardsitos y
hongos.

Ejemplos de estas sustancias xin los despoja organices
y las preparaciones anatómicas infecciosas.
Las sustancias infecciosas se clasifican en dos categarlas en funcidn del nesga de los miu~iorganismos:la
cabgorfa A, la más perniciosa (virus Ebala, de la peste
bovina, de 455a, Esdierichia coli, etc) y la categsria 0,
que recoge el rato de sustancias infecciosas.

elIas.

La sustancias pueden entrar al cuerpo a traves de: la
piel, el aparato respiratorio, el sistema atimenticio o las
rnucosas.
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do fuerte tiene un pH igual a O , pudihdolos dividir en
organices e inorgAnicos . Los mds fuertes y peligroms
son los inorgdrnicos. Poseen la propiedad de poder mezclarse can el agua. Estos &idos liberan calor cuando se
disuelven en agua, la que puede ocurrir violentamente
si el dcido está concentrado.

Etiqueta de peligro para el

transporte de la clase 6.2

Son el conjunto de materias que, por su accibn qujrnica, dañan gravemente el tejido epiteiial de la piel y las
mucows al entrar en contacto con ellas, o que, en caso
de fuga, pueden originar daños a otras mercanclas o a

I
a medios de transpone pudiendo llegar a destruirlos,
dmdo tugar a otros peligros. Se engloban también tas
materias que sblo producen un liquido corrosivo at entrar en contacto con el agua a que, con la humedad natural del aire, produzcan vapores o neblinas corrosivos.
En lo que se refere a su peligrosidad en las intervenciones, podernos decir que, al contrario que los productos
t6xicos y varias tipos de gases o productos radiadivos,
los corrosivos, para que dafien se tiene que entrar en
contacto fisico can ellos, lo que supone que el evitar
este contacto, o protegerlo* evitarla la agresidn.
En funcibn de su peligrosidad se pueden dividtr en:
Materias muy cbrrbsivas
Materias carrosivas
Materias de menor grado de mrmividad

Lm corrosivos pueden ser dividida en tres grandes
grupas:

Causan efectos destructivos sobre los tejidos vivos y
reaccionan fuertemente con las materias orgAnicas y
algunos metales.

su transporte y utilización, especialmente los Ridr6xidos
sbdico (sosa cáustica) y pot6ruo (potasa cáustica), y el
hipoclorito sódico. Tienen, al contrario que los ácidos,
la facuttad de tomar un protdn, dehéndose sus propiedad- corrosivas a la iones oxhidrilo (OH) , mientras
que las de los &cidosse deben a tos ion- H.La cancentrirubn de los iones oxhidrilo de una base indica su pH.
Una base fuertemente alcalina tiene un ptl de 14. Son
extraordinariamente corrosivas y los daños que producen en los tejidos son mayores que ks de los &idos,
debido a que disuelven las protefnas del organismo,
ocasionando m65 rapidamente la muerte de las tejidos, lo cual quiere decir que, para el hombre, son
mucho mas peligrosas que los kidos. Ambos, esto
es, &idos y bases se neutralizan mutuamente, y en
esa neutralizacibn SE produce agua mas una sal, liberando durante el proceso de reaccibn una gran
cantidad de calor.
Las bases se disuelven en agua generando calor, y
atacan a los metales generanda gas. A las bases se
les denomina también lejfas, atacando tarnhien a
marchas materias organicas.

Otras sustancias corrgsivas

Existen tambien varios tipos de materiales corrosivor
Son las su3ancias mrrasivas m& importantes por el vode
lumen de su producc'n y transporte
de Uano, únicamente con el aodo sulfúrico y nltrico).
Debemas destacar su importancia econbmica y pmductiva, al tratarse fundamentalmente de materias primas
para otros procesos.

Un Audo, con carácter general, es un compuesto que
puede ceder un pmbn (Aomo de hidrdgeno). El contenido en ion- de hidr6geno se mide calculando e1 pH.
Los dcidos se caracterizan por tener un pH bajo. Un aci-

b

que no son ni Bcidos ni bases, pero tambikn destruyen los tejidos vivos. Podemos incluir aqul de entre
los mas f recuenter y corrosivas los bromuros y cloruros organices,
acidos de halbgenos y sustancias
que contienen flúor. La mayorta de las sustancias son
muy reactivas e intensamente corrosivas para la piel
y la mucosa nasal, siendo en contacto con el agua
o humedad muy propensas a la formadbn de gases
o soluciones corrosivas, atacando a la mayorfa de
las metales, Ilqanda algunas de ellas (el caso de
acetilbrumuro] a descomponerse en contado can la
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humedad del aire produciendo dcidos de bromo y
cloro.

Menclbn especial merecen las disoluciones de perbxido de hidrdgeno (variedades de agua oxigenada), modifichndose su peligrosidad en funcidn de
las concentraciones ( 6,40, y hasta 60%), teniendo,
ademhs de sus características de fuerte oxidante la
de reaccidn violenta con ciertas sustancias orgdnicas
(permanganatos, sales de plomo.. .)
Entre los productos corrosivos m65 peligrosos por la
conjuncibn de su peligrosidad intrlnseca y del elevado volumen de produccidn y transporte, hay que
mencionar el dcido sulfúrico H, SO,,el &ido nítrico
HNO,. el cloruro de hidrdgeno HCI, el ácida fosforoso H, PO, y la sosa dustica NaQH,

Los materiales más adecuados, en general, para la
recogida y almacenamiento de los productos corrosivos son algunos materiales pldstic~scomo el polietileno de alta densidad (PEHD), el polipropileno
(PP), el policloruro de vinito (PVC) y el polivinil dieno
fluorado (PVDF).

siempre que no impllque un contacto masiva con el
producto, caso en el que halorla que buscar un nivel de
proteccibn totalmeme hermético. Es tambi4n admisible
para productos que na presentan una agresividad espe
cial por contacto con la piel. Tambien será adecuado el
Nivel II para las tareas de descontaminacibn.
El Nivel 111 lo utilizaremos siempre que tengamos dudas
sobre la peligrosidad del producto y obligatoriamente
para labores que impliquen contacto directo con un
producto ttixico o con una alta concentraabn de sus
vapores. Tiene tambien la ventaja de que garantiza la
no contarninacitrn del .ER.A., y de los equipos de c*
municacianes.
Para la fuga de productos en fase líquida utilizaremos
preferentemente las tecnicas de contención y absorci6n.

Para la contencidn de líquidos corrosivos utilizaremos
recipientes adecuados. Si no los tenemos, usaremos
medios de fortuna, como balsa de recogida efectuadas con lonas de PVC y mangoteso tramos de escalera,
agujeros en el terreno cubiertw con lonas, bolsas de
plbstico para abturar alcantarillas, o tierra para hacer
diques de mntencidn mediante azadas y palas.

Es de especial importancia, prinapalmente en el caso
de los tbxicos evitar que el producto se f i k en la tima
Los procedimientos de intervencibn pueden ser diferen- a que llegue a un curso de agua. Una de la reacciones
tes en función de que el producto este en fase liquida o
gaseosa, de su grado de toxicidad o corrosividad, de las

inmediatas del equipo de intetvencidn deber6 perseguir
este objetivo.

caracterlsticas fisimqu[micos como la presi6n de vapor
en el caso de que sea un Ilquido, o la inflamabilidad, de
que la fuga sea en fase liquida o gaseosa, del caudal de
la fuga y superficie del charco, de la fuerza y direccibn
del viento, etc.

Para la absorción util'naremos d i d a ado pruductosabsorbentes especffia. Siempre comprobaremos previamente la no reactividad dd absorbeme con el producto.

lo5 niveles de proteccidn a utilizar en este tipo de intervenciones dspenderdn de la tarea a realizar y del producto.

Utilizaremos Nivel I para las labores de reconocimiento,
identificacih a distancia y batizamiento, por ser acciones que no implican entrar en contacto con el producto. Tambien ser4 el nivel de protección aceptable para
lar labores de rescate y salvamento urgente siempre
que no supongan entrar en contacto con el producto cr con concentraciones altas de sus vapores y para
las tareas de contenudn inicial. intentaremos cerrar al
máximo el traje y completarlo con guantes y botas de
mayor protección qutmica.
El Nivel 11 lo utilizaremos para trabajar con corrosivos o
con productos con un nivel de emisi6n de vapores bajo,
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Para los líquidos corrosivos podrlamos utilizar las ttlcnicas de dilucibn o neutralizacibn, si bien son muy difkiles de ejecutar en los escenarios que plantean las
emergencias, y si no se realizan bien pueden tener consecuencias tan perjudiciales como el problema inicial.

En el capitulo de gases ya se han apuntado las t&nicas
mas comunes para el control de fugas, todas ellas aplicables al caso de gases tóxicos o corrosivos. Las maniobras de abatimiento y dispersión pueden ser de especial
aplicacidn a estos casos en los que el objetivo principal
va a ser preservar a la poblacidn de concentraciones
altas, siempre en función de la xilubilidad y de la densidad del produtto.
Para el taponamiento de las fugas utilizarema los materiales espedf'cos de que dispongamos (obturadores, conos y
cuñas, masillas y lanas de plomo, abrazaderas, cojina neurndtim,..)o dementa de fwtuna si fuera n-no.

I OPERACIONE
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Si es posible siempre actuarmm sobre la valvulerfa
para cerrar a minimizar las fugas. Es importante saber
que en las cisternas de productos carrosivos, la valvulería de la fase gaseosa va pintada de amarillo y las de la
fase Ilquida, de rajo.
Es conveniente monbrimr las concentraciones si disponemos de aparatos de medjdbn adecuados para que
nos sirvan de referencia para el establecimiento de las
zonas de intervencidn. Hay que tener en cuenta la gran
variabilidad de las nubes de gases y vapores, que se
mueven en forma de bolsas y mn muy susceptibles a
los cambio de direccitrn y fuerza del vientu.

La materia est4 formada por Atornos. El dtorno es un
conjunto electr6nicamente neutro que a su vez está
f m a d a por núcleo y electrones.

El nkleo del atoma esa compuesto por:
Neutrones: partlculas neutras

Protones: partfculas con carga positjva
Un nodeo atbmico puede encontrarse en una situacibn
inestable debido a:

un desequilibrio numQico entre sw componentes:
neutrones y protones
un exceso de energb en cuyo caso se dice que el núTenemos que condderar siempre que el mayor problecleo
esta "excitadoM.
ma no es el producto en SI sino sus concentracione$,
Por esta razbn, si podemos influir en ella, siempre es Cuando un nodeo se encuentra en un estado inestable
mejor tener una Fuga continua de bajo caudal que fu- tiende a la estabilidad emitiendo una partícula o una
gas puntuales de grandes voli5menes que generen nu- onda electromagnt5tica y este proceso recibe d nombre
bes táxicas de alta concetitracidn.
de radiactividad. Este fendmeno espontáneo constituEl uro de espumas sobre los derrames tambi4n puede ye una desintegración y los resultados de la misma las
ayudar a reducir el índice de vapor'ii6n, siempre su- radiaciones.
jeto a la compatibilidad con el producto.
La radiactividad constituye un riesgo para t salud humana por su capacidad para ionizar, tanto la materia
inanimada corno la materia viviente. Los &tomos de la
Y
materia orgdnica que componen nuestro organismo,
al recibir la acci6n de una fuente radktiva pierden o
~ N A DE
S RIESGOS
ganan electrones variando su estmrtura atómica. Por
Como norma general podernos considerar que los pro- este motivo las radiaciones se denominan radiaaones
ductos de Clase $, si no tienen ninguna reacción vi- ionizantes.
sible, la distancia de 50 metros es oportuna, aunque
si se observa reaccibn con metales, y otros productos Puesto que la ionizadbn degrada la materia, ege efecto
siendo visible gorgoteo, emisión de gases, o similares, en los *res vivos afecta especialmente a las c4lulas, ya
que contienen en sus ncicleus los cddigor por los que
la distancia adecuada e r d de 100 mts.
éstos se reproducen. Las m6s semibles por lo tanto con
Para Im tdxicos e infecciosos 6.2, es suficiente con no aqlidtas que se están reproduciendo con mayor fretocarlas, teniendo en cuenta que smdn generalmente cuencia como las de: las fetos, pelo, unas, reprudwcibn
restos de hospitales y mataderos. La distancia prudente zxual o tumores cancerosos.
es de 50 m.
Donde existe mayar riesgo, es en los recipientes cerrad<xcongasercomp~midoroticuadosmnniimerosde 6-7-2TlPOSDERADlAClONES
peligro 2.6 y 2.6.8 donde la W ser4 siempre mayor a 1
A
-ZI
y esto ya indica una distantia mcnirna de 100 m.

a
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6.7 SUSTANCIAS RADIACTIVAS

RADIACIONES IONlZANTl

r4

Son radiaciones eIectromagn&iticas (como la luz o [as

m

Son radiaciones capaces de interacóonar con la materia
apartdndole calor y formando iones.

andas de radio) de frecuencia muy alta y por tanto pequeña longitud de onda. Son lo suficientemente pequeTias mmo para poder atravesar huecos entre atarnos y
dentro de átomos, con lo que las usamos para "ver" el
interior de los objetos que la luz no puede atravesar y
hacer lo que
radiografias.

Los producimos con lámparas. Con estas ldmparas ocurre coma con las bombillas, cuando están apagadas no
emiten nada. Las lámparas de rayos X sdlo se enciendén
en el momento de realizar una radiografia y se tienen
encendidas durante cortos espacios de tiempo.

Son núcleos de helio procedentes de la desintegraddn
de un elemento radiactivo can demasiados protones y
neutrones. El núcleo inestable expulsa a gran velocidad
dos protones y dos neutrones que es lo que llamamos
partícuta a. Para la escala a la que nos movemos cuando hablamw de radiactividad, estamos refiriéndonos a
particutas de enorme tamafio. Su capacidad de penetracibn es prActimmente nula (no pueden atravesar ni
una hoja de papel) y en el aire solo alcanzan unos pocos
centlmelros (entre O,6 y 10 cm).
El peligro de una partlcula a se encuentra en su velo-

cidad, que va perdiendo a medida que choca contra
átomos de su alrededor. Cuando se para es un ion de
helio -gas noble y uno de los componentes del airecompletamente inocuo por tanto. Es como un camión,
que lanzado a gran velocidad ES muy peligrosa porque
lleva mucha energla, que puede perder suavemente por
friccibn con el aire o repentinamente en un choque,
pero una vez parado no representa un peligro.
Estas caracterlsticas las hacen adecuadas para algunas
aplicaciones, As1 tas fuentes a se usan para aplicaciones

como detectores de incendios o pararrayos radiactivos,
ya que los blindajes son muy simples y aQnestando al
aire, no afectan a las personas aunque se encuentren
próximas (a m65 de un palma de distancia).

Esto no quiere decir que sean intrcuas y rwisten un
peligro tarnbibn derivado de sus caracterlsticas. Dada
su enorme masa llevan una gran cantidad de energía
y si llegan a tener contacto con tejidos vivos, causan
mucho m& daiía que ningdn otro tipo de radiacibn.
Por otra parte, su falta de capacidad de penetración
los hace índetectables por los aparatos de medida que
narmalmente uamos, ya que na pueden penetrar en
dosfmetros y radidmetros, salvo que esten provistos de
sondas espedficas para estas radiaciones.
El peligro para nosotros con las fuentes a se encuentra
en que una fuente pulverizada a diluida se nos quede
adherida a la piel, nos la traguemos o la inhalemos.

Este peligro fuera de las centrales nucleares o laboratorios nucleares es muy pequeño, ya que para el resto
de aplicaciones las fuentes se encapsulan de forma que
resistan -casi- cualquier tipo de agresión.

O

Son electrones de alta energía. Se generan cuando el
núdeo inestable tiene demasiados neutrones en relación con el número de protones. Súbitamente uno de
sus neutrones se transforma en un grot6n y un elec-

La radiaciones a recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o por la piel.
Las radiaciones .f3 recorren un metro por el aire y son detenidas por unas pocos centímetros de madera o una fina capa de metal.
Las radiaciones y recorren cientos de metros por el aire y son detenidas por una pared de plomo n cemento.

-
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trbn. El electrbn proyectado
fuera del núcleo es lo que
. denominamos ~ f l ~ cp.uSalea
l ~ 'na velocidad pdxima
a la de la luz, con una trayectoria tortuosa y puede alcanzar algunos metros en el aire,

radiactivas.
Normalmente solo seencuentran

cennaleso labora-

torios nucleares.

Como en el caso anterior, la partícula sin velocidad no
representa un peligro.

La masa de un electrón es unas 7.200veces más pequeña que la de un átomo de helio, por lo que la energia
de una radiación B es mucho menor que la de una a y
su capaddad de penetración mucho mayor, sin llegar a
ser excesivamente grande; unos metros en el mejor de
los casos. Una Idmina de aluminio de unos millmetros
es blindaje suficiente para pararla.

Al igual que sucede con las radiaciones a, su deteecibn
por los aparatos de medida habitualmente usados es diflcif, salvo que se disponga de sondas adecuadas. Pero a
diferencia de ellas, sf es normal encontrar fuentes p no
encapsuladas en hospitales, donde se usan a m o elementos trazadores y en radioterapia, por lo que existe
el peligro de contarninacidn radiadiva.

L&S RADIACIONES*:
Al contrario que las dos anteriores las radiaciones y san
ondas electromagnéticas.

Proceden de un núcleo excitado que posee demasiada
energla y que tiende a liberarla en busca de su estabilidad. La radiacidn gamma va siempre asociada a una
desintegradbn alfa o beta y se produce inmediatamente despu4s.

5u frecuencia es aiSn más atta que la de los rayos X y su
capaddad de penetracibn es por tanto mayor.
Tienen aplicacibn en radioterapia, son las que producen
las bombas de cobalto, 10smedidores de nivel, 10saparatos de gammagrafla y en tratamientos de medicina
nuclear. Salvo en este Qltimo caso las fuentes y suelen
ser encapsuladas.
La mera exposición a las radiaciones y no nos contamina.
Las radiaciones a y #3 cuando interaccionan con la materia producen ciertas cantidades de radiacidn y, por lo
que esta radiacibn la encontraremos en cualquier tipo

de fuente.

Hay elementos que ron inestables y sus átomos tienden
a buscar una mayor estabilidad emitiendo partfculas
de materia o energla que les sobra. De esta forma se
transforman en otros elementos mas estables. Asf, un
Atarno de uranio en la naturaleza sufrirá una serie de
transformaciones espontáneas que implicarán emisibn
de radiaciones y lo acabaran transformando en un Citomo de plumo que es estable.
A los material& formados por a con mas elementos
les llamamos fuentes radiactivas.

La actividad de las fuentes decae con el tiempo y para
medir ese decaimiento se ha inventado el concepto de
período de semldesintegracidn, que es el periodo de
tiempo en el que la mitad de los dtomos de una fuente
se han desintegrado o transmutado.

Esto quiere decir que la actividad de una fuente cuyo
período de semidsintegracidn sea de 1.000 años es
para nomjros constante y en cambio una que tenga
un período de semidesintegracibn de 1 segundo y contenga urra tonelada de elemento radiaaivo en un momento dado, contendrd menos de una billonesima de
gramo un minuto mas tarde.

Para evitar el peligra de contaminacidn, las fuentes cuya
disg~cladbnno sea interesante Pala su uso se encapsulan. Una forma de encapsular es Por ejemplo: sin*
rizar can cobre. Este procedimiento consiste en prensar
en caliente la fuente con parüculas de cobre, hasta que
formen-fuente y uibre- una
compacta,

WENTESNO ENCAPSULADAS
En las de este tipo la fuente no va protegida, siendo
muy comlin que se presente en forma de disolucibn.
Esta forma es Otil por ejemplo para inyectar la fuente
en el cuerpo.

Las fuentes de neutrones son muy raras, se usan corno
iniciadoras de reacciones nuclearesy para crear fuentes

B

-
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Una persona o un objeto que hayan resultado irradiados no causan dano a quienes mantengan contacto
posterior con ellos.

,

La protección contra [a irradiacidn se basa en:
Distancia: como sucede con una fuente de luz o de
sonido, cuanto mas lejos nos encontremos menos nos
afecta. La cantidad de radiacibn que recibimos de una
fuente es inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia. Eso quiere decir que una fuente que nos
irradia con una cantidad X a 1 metro, nos irradia 4 veces menos a 2 metros y que si nos acercamos a tocarla
tendremos que tener en cuenta que a 1 centimetro nos
irradiar4 10.000 veces m65.

.Tiempo: como cuando tomamos el sol. A m& tiempo
expuestos mayor dalio.

Blindaje: si hemos de estar tiempo cerca de una
fuente pidemor interponer entre no;otror y la fuente
paredes, gtanchas de metal...

Fuen@S~ a M para
n calibraci~nde ap?ratm Fuente encapsulada en el circulo peque00 indicado por la flecha.

Persona atravesada por radiacionesy persona contaminada.
tsta iiíiima es portadora de fuentes radiactivas.

Una persona u objeto se encuentran contaminados
cuando es la propia fuente radiaaiva la que entra en
contacto y se fija a alguna parte del organismo.
Esta persona u objeto sl pueden causar dañas y contaminar a su vez a quien establezca un contacto fisico
con ellos.

En el caso de las personas la contaminacibn puede ser:
Externa: cuando la fuente se ha depositado en la
piel, en cuyo caso la descantaminación consistira en un

~OTECCIÓN
RAD 1 OLÓG1~-

energico lavado.
&

. -

'

la exposición de
peBona a las; radiaciones ionizarttes. Sus efectos son pmporcionales a la cantidad de
energla procedente de la radiación que haya absorbido
el cuerpo.

Interna: cuando la fuente ha penetrado en el interior
del CWPO por ingertibn, inhalacidn O por difusidn a
traves de la piel 0 de una herida abierta, en cuyo caso
el tratamiento curativo es dificil Y Poca eficazLa forma de protegernos contra la contaminaci6n Men

--

el USO de equipos de respiracibn autbnomos y trajes de
protecciónqufmica, debiendo tener las mismas precáticie
nes que si nos enconaásemos ante un producto tbico.

--

10.7.5UNIDADES Y APARA tS DE
m

7

a

la actividad de una fuente nos indica lo peligrosa que
es. Se mide en número de desintegraciones por segundo. La unidad del sistema métrico dearnat es el becquere1 (Bq) = 1 desintegracidn / t segundo, Es una unidad
muy pqueila, por la que siempre se usan el kilobecquerel (kBq) y el meigabecqurel (MBq).

Q

Tradicionalmente se usaba para medir la actividad de
una fuente el curio (ti)que es la aaividad de un gramo
de radio. 1ti = 37.000rnegab~cquereles.

-

DOSIS h 5 v )

CAUSAS Y EFECróS

0,015 mSv

Dosis por Volar 3 horas en avldn

0,i mSV

Dosis DOr una radiwrafia de tbrax

1 mSv

U m b anual d i dosls para la poblacibn excluida
la exposid6n de origen naturat.

3,5 rnSv

Dosis media anual por p m n a en Espaiía, induida la debida a la radiación natural

50 mSv

UmRe anual de dosid para IQS
trabajadores ex-

1W mSv

PuNo hay evidencia de efectos en la salud

S00 mSv

Aparición de efectos deterministas en la de[

-

1.üM mSv

Apariri6n de efectos deterministas graves

4.000 mSv

Muerte en 60 dlas fi0% de las casos)

10,üOO msv

Muem en dlas osemanas e00% de tos casos]

Como no podemos ver ni sentir [as radiaciones ionizantes nilcesitamos una serie de aparatos de medida. Los
mas habituales son:

Dosis es la cantidad de energla depmitada por la radia- Dispune de un tubo Geiger y nos da habitualmente dici6n por unidad de masa del cuerpo u brgano irradiado, versos tipos de medida:
Tasa de dosis, que nos indica cuanta radiacibn lleLas radiaciones ionlzantes ceden en~rgiaa la materia a
gard
al lugar en caso de permanecer atll un tiempo
la que atraviesan dañ8ndola.
determinado . Este aparato nos sirve para establecer
Hay radiaciones que con la mima cantidad de energla
las zonas de intervención, indidndonos el riesgo que
son más dafiinas que otras y hay unidades que tienen existe en cada punto.
en cuenta ambas cosas. Estas unidades nos indican la
Dosis, es la cantidad de radiacihn que ha llegado al
dosis equivalente y son:
aparato desde que lo hemm encendido, es este sentido
El sievert (Sv) usado en el sistema m4trim decimal.
a c t h como un dosímetro.
Es muy grande por lo que normalmente se usa la mitbsima parte milisievert (mSv) y el rnicro sievert, millonbi- El radi6rnelro normal no detecta las radiaciones a ni
fi por lo que es diffcil que nos advierta de un peligro
ma parte del sievert ( ~ S V ) .
de contaminacibn si no va provisto de elementos auEl REM, unidad usada con anterioridad. 1 REM= 10 mSv.

xiliares.

tos efectos de la radiaciones ionizantes pueden ser d e
teninistas o esto&ticos:
Deterministas: cuando existe una relacidn direaa
causa-efecto (ej: una dosis de 10 Sv implica la muerte).
Estocásticos: cuando aumenta la probabilidad de
sufrir una consecuencia. Cualquier dmis absorbida aumenta la probabilidad de sufrir un da00 pero no sus
consecuencias.
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Son sensores que por sí mismos o asociados a un radi6metro detectan partlculas alfa y beta.
Lo usaremos para detectar contaminacidn radiactiva.
Dan la medida en forma de cuentas por segundo que
nos indican el número de partlcutas que llegan hasta el
aparato. Esta medida no nos sirve mas que gara saber
si existe contaminadbn o no, ya que es muy compleja
de interpretar.
La utilización de estos aparatos es delicada ya que hay
que aproximarlos mucho a los lugares donde queramos
medir y a Ia vez deberemos prestar atencidn para evitar
que las sondas entren en cantacto con la materia presumibtemente contaminada.

Frecuentemente este aparato y el anterior se usan conectados a un altavoz del que sale una crepitación caraaerlstica, que hace la interpretacibn mucho m& rfipida e intuitiva.

En las centrales nucleares encontraremos combustibles
nucleares, prpductw de fisión y materiales que se han
vuelto radiactivos por la accibn de los neutrones. La
cantidad y variedad de productos que nos podemos encontrar es enorme.

@

En universidades y centros de investigacidn es frecuente
encontrar fuentes radiactivas e irrciuxi pequeiios reactores.
En los hospitales encontraremos, aparatos de rayos X ,
que como ya hemos visto no entrañan riesgos especiales, fuentes para aplicación externa de radioterapia
(bombas de cobalto) y fuentes para aplicadbn interna
como fuentes B no encapsuladas o fuentes y no encapsuladas o generadores de tecnecio.

San unos pequeños aparatos de uso individual que nos
podemos colocar para saber cuanta radiación ha llegado hasta nosotros. Los m65 utiIizados san los de pelkula
fotogrdfica y las de lectura directa. Entre los últimos tos
mhs clásicos son los tipo pluma.
Na se debe confundir intensidad de radiacidn con dosis. Cuando en un detector se lee lOrnSvki, o lo que
es lo mismo 1 remh, no se reciben los 10 mili-sieverts
mas que cuando se permanece expuesto a la radiacibn
durante una hora.

Cuando en un doslmetro leemos 1OmSv, es que efectivamente se han recibido los 10 milidieverts con independencia del tiempo de exposicibn.
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Armario con generadores de tecnedo.

se utilizan fuentes radiadivas coma me
E,
didores de nivel o de espesores y gara comprobacibn
de soldaduras.
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Todos estos usos descritos implican movimiento de
fuentes, por lo que también nos las podemos encontrar
en el transporte.

Encontraremas esta etiqueta en 105 bultos cuya cuya
radiación exterior sea inferior a 500 pSv/h.

Furgoneta de tran~iportede residuos de baja actividad
Enmtraremos esta etiqueta en los bultos cuya cuya
radiacidn exterior sea inferiora 2.000 ~ S v l h .

Las vehiqlcs qup Wndiporkh material mdtactrva &k
rd 1li;var'paneles naraiTjjasyla etiqueta de peligro 7D,
La5 dnlc~snfirnem de pgligm asignadm a ias'mtahs.

rarlkcti~sson el 70 y e! 76, en d caso. que .taaibi&
sean rnrrp&asb
ta g a q u e t a
contenga materias raddvas Cbultos, subf.&mblaj& y rohterr&& IlevarBri las siguients etiquetas, en hncih de su catqorfa, w dos
o em cuatro &ws lada seg12n5se buh.owntmedo:

S d a l que indica la presencia de material fisble.

El simbolo establecido internacionalmente para informar de la presencia de sustancias radiadivas es el trkbol
esquematizado, que representa un nocleo emitiendo
radiacidn.

Esta etiqueta la llevar& wehiculasy gmndes
contenedores.

El reglamento sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes (RD 78312001,
de 6 de julio) establece
que el fitular de una actividad en la que pueda existir
riesgo de irradiación clasificar6 los lugares de trabajo
estableciendo diferentes zonas en función de la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.
Define las zonas diferenciando las zonas controladas
(permanencia limitada, permanencia reglamentada y
de acceso prohibido) de la zonas vigiladas.

\TJ

Encontraremos esta etiqueta en los bultos cup
cuya radiadon eñterior sea inferiora 5 pSv/h.

En el cuadro adjunto se muestra la senalización reglamentada de las diferentes zonas.

En una ZONA CONTROLADA no
es improbable que un trabajador
que esta habitualmente en ella reciba dosis de 311 0 de la considerada como máximo anual.

Este tipo de señales tambien pueden darnos una indicación del tipo de fuente que nos podemos encontrar:
ZONA CONTROMDA

En el caso de que el riesgo sea
fundamentalmente debido a una
posible irradiacidn externa. Esto
querrla decir que la fuente sera
encapsulada.

En una ZONA DE PERMANENCIA
LIMITADA existe el riesgo para un
trabajador de recibir una dosis superior al m6xirno anual.

1

En una ZONA DE ACCESO PROHIBIDO existe el riesgo de recibir
de una sola vez una dosis superior
a la mdxima anual admisible para
trabajadores.

En el caso de que nos encontremos con que el riesgo sea fundamentalmente debido a la contaminaci6n, indicando, por tanto, la
existencia de fuentes no encapsuladas.

En el caso de que nos encontre-

mos con ambos Resgos asodados, que pueden darse por existir
fuentes de ambos tipos o fuentes
gamma no encapsuladas.

ZONA VlOllAOA

En una ZONA VIGILADA no e5 improbable que un trabajador reciba
una dosis superior a 1/10, pero es
muy improbable que reciba una
dosis superior a 3110 de la dosis
máxima anual.
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metros del siniestra,

Desde el 15 de febrero de 2007, el Organismo Internacional de la Energla Atómica {OIEA), dependiente de la
ONU, ha establecido una nueva señal para advertir de

la presencia de sustancias radiactivas peligrosas. Camplementa el slmbola del tkbol al ser m65 intuitivo en su
sirnbologh y está destinada a sefialkr directamente la
propia fuente.

Si disponemos de aparatos de medicidn podremos
ser más precisos y definiremos como "zona caliente"
aquella en la que el radiametro o intensimetro maque
más de 100 microsievert o 0,1 mSv.

Como norma general
Es necesario advertir al personal sanitario, polida, etc.
del riesgo de contaminacibn.
Na debemos rebasar sin el concurso de un experto la

zona en [a que se marquen O, 1 mSv, ni permanecer mds
de 30 minutos en la zona caliente.
Hay que controlar con sonda para deteccián de contaSeñal antigua.

rnindbn todo objeto o petsona que salga de la "zong
caliente".
Usar dasimetros, pero recordar que los aparatos de medida no nos protegen.

--

Seilal actual.

Si el material radiacWo puede ser afectado
por el fuego como consecuencia del accidente
Valorar la posibilidad de extinguir el fuego usando extintores para evítar usar agua, ya que se podrla mrttaminar y llevar la contaminacidn a suelos,alcantariltado,
cursos de agua, etc.

íTE
minima cantidad
de agua posible para extinguir
~ ~ ~ ~ T E R V EF
N C W ÑU
~ ~ N Usar la~
B
el incendio.
RADIACTIVAS~
A

En caso de accidente en el transporte, deberemos usar
el método general para actuación con merancias geligmsas, con ciertas medidas específicas.

EN CASO DE ACUDEME SIN INCENDlO
Si existen víctimas a rescatar, no hay incendio y carecemos de equipa de medición adecuados, podremos
intervenir -en la mayorla de los casos- sin especial peligro siempre que podamos actuar sin entrar en contacto
con la carga.
Usaremos ERA independientemente de que haya fuego
o no, salvo que resulte evidente que la carga no se encuentra deteriorada.
Permaneceremos el menor tiempo posible en la "zona
caliente", y tratemos a la víairna, a nuestro ERA usado
y a nuestro traje de intewencibn como potencialmente
contaminados.

Limitaremos el acceso a la zona del accidente declarando "zona caliente" la que se encuentre a menos de 5

Controlar y tratar el agua de extincidn como residuo
potencialmente contaminado.
Usar agua en grandes cantidades para lavar o abatir los
humos del incendio, ya que la posible contaminación radiaaiva es mds peligrosa en e[ aire que en el agua, procurando que no incida directamente sobre el incendio.

Si nos enfrentamos a un incendio en un
edificio que alberga sustancias radiactivas, el
procedimiento incluirá
Recabar informacidn para saber si se trata simplemente
de una instalacibn de rayos X, o si por el contrario existen fuentes encapsuladar o no encapsuladas.
Conocer la situacibn exacta de las fuentes.

Prestar espedal atencibn a la sefializadbn,
Adoptar la misma sistem6tica que para accidente en
transporte.

'

