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                                                                                       www.sobreincendios.com    
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS  ANTE EMERGENCIAS QUE INVOLUCREN MAT ERIALES 
RADIACTIVOS U OTRAS SUSTANCIAS  PELIGROSAS EN AERON AVES 
 
 
                      La  presencia de sustancias RADIACTIVAS en cualquier 
intervención, hace que los procedimientos tomen el carácter de ESPECIALES.  
 
                      Este informe trata el caso particular de la presencia de este tipo de 
material en condiciones críticas, en una aeronave. 
 
                      Si bien existen reglamentaciones internacionales respecto del 
transporte de sustancias peligrosas, no se puede descartar su aparición en forma 
ilegal, ya sea como consecuencia de contrabando o de un atentado. 
 
                     La descripción que se realiza de los materiales radiactivos, sus 
riesgos y la forma de protección, pueden asimilarse a cualquier otra intervención 
que no se produzca necesariamente en el área de aeropuertos. 
 
 
MEDIDAS A ADOPTAR 
 
 
  Torre de Control solicitará el desplazamiento del Servicio De 
Salvamento e Incendio (S.S.I.) ante una emergencia de estas características, 
informando sobre el tipo de material peligroso involucrado; si hay víctimas; si hay 
fuego, humo u otra manifestación, la extensión del derrame, si existiese; lugar de 
ocurrencia del incidente y cuales son las condiciones del recinto, lugar abierto,  
plataforma, etc. 
 
  Una vez presente la unidad del S.S.I. en el lugar, además corroborar 
los datos aportados por el medio solicitante, se informará sobre símbolos o 
indicaciones características del material. Procederá a formar un cordón de 
seguridad a una distancia aproximada de 150 metros del foco de la emergencia y 
solicitará el envío de una unidad preparada para RIESGOS ESPECIALES y el 
apoyo de las fuerzas de seguridad del aeropuerto para establecer la zona de 
seguridad. Se solicitará ambulancia del Servicio de Sanidad. 
 
  Una vez determinada la Zona de Seguridad, la unidad permanecerá 
estacionada fuera de ella, teniendo en cuenta la dirección del viento, manteniendo 
los recaudos especiales que indique la ficha técnica que identifica el material 
involucrado. 
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                        Durante el operativo y hasta tanto se determine la potencialidad del 
evento, el personal actuará  protegido con equipo respiratorio autónomo y deberá 
limitarse a adoptar las medidas de seguridad inherentes a las personas y al 
vallado del lugar a la espera de los especialistas. 
 
                        Mientras arriba,  se tratará de establecer si hay víctimas para 
proceder a su auxilio  protegidos con aparatos respiratorios y demás elementos 
que aseguren la integridad de los rescatistas, permaneciendo el menor tiempo 
posible en el área comprometida. 
 
                         Para tal fin es de utilidad la formación de una Brigada de Rescate y 
una Brigada de Apoyo a la primera, donde  operará únicamente el personal 
estrictamente designado, el resto del personal deberá permanecer fuera de la 
zona de aislamiento inicial colocado a favor del viento. 
 
                       A su arribo la unidad especializada en  RIESGOS ESPECIALES 
evaluará el nivel del incidente y adoptará las medidas adecuadas al mismo con los 
medios propios de neutralización. 
 
 
MATERIALES RADIOACTIVOS 
 
 
RADIOACTIVIDAD  
 
  Los átomos existentes en la naturaleza pueden dividirse en dos 
grupos: ESTABLES e INESTABLES. Los primeros son aquellos que no cambian 
espontáneamente en el tiempo y pueden intervenir en numerosas y  variadas 
reacciones químicas. Los inestables pierden su identidad por transformación en 
otros a través del tiempo. 
 
  El fenómeno mediante el cual el núcleo de un átomo se transforma 
espontáneamente en otro, recibe el nombre de “DESINTEGRACIÓN 
RADIACTIVA”. Algunos núcleos mediante una sola desintegración alcanzan la 
estabilidad, otros necesitan sucesivas desintegraciones. Puesto que la 
transformación de núcleos va acompañada de emisión de radiaciones, a los 
núcleos inestables se los llama también radioactivos o activos. 
 
  Los núcleos pueden desintegrarse por distintos mecanismos, 
emitiendo en cada caso distintos tipos de radiaciones o partículas (Partículas 
ALFA, BETA, etc.). 
 
 
 
 
 



 3 

RADIACIÓN ALFA  
 
  Este tipo de característica de los núcleos pesados con número 
atómico mayor de 82. Es de hacer notar que la mayoría de los nucleidos ALFA 
emisores se encuentran entre los nucleidos activos naturales. 
 
  En este tipo de desintegración el núcleo madre emite una partícula 
alfa dando lugar a la formación de un núcleo hija. Las partículas alfa son núcleos 
de helio y están constituías por dos protones y dos neutrones. 
 
  Un núcleo al desintegrar puede quedar excitado, es decir tener 
mayor energía que la necesaria para alcanzar el estado fundamental y para lograr 
desexitarse lo hace mediante la emisión de un rayo GAMMA. 
 
Particularidades : 
 
  En la tabla de los nucleidos se los identifica con el color amarillo. 
Poseen poco alcance en el aire de 5 a 8 cm. Son fácilmente blindables, ni siquiera  
atraviesan los poros de la piel. Son altamente contaminantes  si son inhalados o 
ingeridos . 
 
RADIACIÓN BETA NEGATIVA  
 
  Si la relación de neutrones o protones de un nucleido es mayor o 
menor que la que corresponde a la estabilidad en la zona de la tabla a la cual 
pertenece el nucleido, ésta desintegra por BETA. 
 
  En este caso cuando la relación de neutrones a protones de un 
nucleido es mayor que la correspondiente a la estabilidad, un neutrón del núcleo, 
puede transformarse en un protón y emitirle una partícula BETA NEGATIVA y un 
neutrino. 
 
Particularidades : 
 
  En la tabla de nucleidos se los identifica con el color celeste. Poseen 
un alcance en aire de hasta 8 m. El material blindante que se utiliza es el vidrio 
“LUXITE” o plástico. No deben blindarse con plomo por cuanto se originaría el 
fenómeno de radiación por frenamiento que produciría la emisión de rayos 
GAMMA. 
 
RADIACIÓN BETA POSITIVA  
 
  Cuando la relación de neutrones a protones de un nucleido es menor 
que la que corresponde a la estabilidad, en la  zona de la tabla a la cual pertenece 
el mismo, éste puede desintegrar por BETA  POSITIVA. 
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  En esta desintegración, un.  protón  se  transforma  en  un neutrón y 
se emite un positrón y un neutronio. 
 
Particularidades :  
 
  En la tabla. de nucleidos se los identifica con el color rosa. Poseen 
similares características que los BETA NEGATIVO. Se produce la aniquilación de 
los mismos y se origina radiación GAMMA. 
 
 
RADIACIÓN GAMMA  
 
  Es la cual se origina al desexitarse  los nucleidos, es decir al pasar 
de un estado energético al estado fundamental. Es la más peligrosa de las 
reacciones . 
  
Particularidades :  
 
  Es imposible blindarla pues su alcance en aire es infinito. Pero para 
lograr su atenuación se utilizan el plomo, el agua, el hormigón armado. 
 
 
RADIACIÓN X  
 
  Es la que se obtiene por intermedio de los equipos de radiología. 
Tiene similares características que la GAMMA, pero su alcance en aire es menor, 
es decir que la energía de los fotones es de menor intensidad. 
 
RIESGOS RADIOACTIVOS 
 
  Conociendo los distintos tipos de radiaciones, es necesario 
interpretar sus riesgos y las formas de contrarrestarlos. 
 
DISTINTOS TIPOS 
 
  Los riesgos radioactivos para nuestros sentidos, son análogos al 
riesgo eléctrico; son insidiosos, porque son impalpables; invisibles, e inodoros y no 
pueden ser descubiertos y medidos sin la ayuda de aparatos especiales. 
 
  Existen dos clases de riesgos radioactivos: 
 
  La irradiación externa. 
 
  La irradiación interna o contaminación . 
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  Hay irradiación externa cuando el cuerpo humano está sometido a 
las radiaciones emitidas por una fuente exterior (fuentes radioactivas o máquinas 
generadoras de radiación con protección insuficiente). 
 
  En este caso, la acción nociva toma fin desde el momento que el 
individuo abandona el campo de irradiación. La dosis recibida es en función de la 
intensidad de la irradiación y del tiempo de exposición. 
 
 
LA PROTECCIÓN CONTRA LA IRRADIACIÓN EXTERNA 
 
  Existen tres maneras de protección individual contra la irradiación 
externa de aplicación única o concurrente. 
 
1) TIEMPO. 
2) DISTANCIA. 
3) BLINDAJE. 
 
TIEMPO 
 
  A menor tiempo de exposición, menor cantidad de dosis absorbida. 
Es decir, habría que ejecutar las tareas en el menor tiempo posible. Tratando de 
planificar las mismas en frío y con la cantidad de personal necesario, a fin de 
poder ir reemplazando el mismo. 
 
 
DISTANCIA :  
 
  Este es un método de protección frecuentemente eficaz y económico, 
para reducir la irradiación externa. La tasa de exposición decrece según la inversa 
del cuadrado de la distancia. La tabla siguiente ilustra este punto en forma simple: 
 
  A 2 metros de la fuente se recibe cuatro veces menos radiación que 
a un metro. 
 
  A 3 metros de la fuente se recibe nueve veces menos radiación que 
a un metro. 
 
  A 10 metros de la fuente se recibe cien veces menos radiación que a 
un metro. 
 
  En la práctica la protección contra la irradiación externa mediante la 
distancia se materializa por: 
 
a) El alejamiento de los operarios con relación a la fuente. 
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b) La utilización de herramientas especiales: TELEPINZAS, 
TELEMANIPULADORES, ROBOT TELECOMANDADOS, etc. 

 
BLINDAJE:  
 
  La interposición de materiales apropiados entre las fuentes de 
radiación y las personas expuestas  es también un método eficiente para controlar 
la exposición a la radiación externa. El plomo y el hormigón son los materiales 
utilizados para tal fin. 
 
  Donde exista blindaje, éste debe ser usado donde sea posible, pero 
puede darse el caso de que éste no pueda mantenerse y cumplir con el objetivo 
de extinguir el incendio. Además el blindaje puede resultar destruido o no haber 
existido antes de la emergencia. Por otra parte resulta prácticamente imposible la 
construcción de blindajes portátiles que puedan ser usados en estos casos. 
 
  De lo expuesto se deduce que la mejor protección que puede 
encontrar nuestro personal, es la combinación de permanecer tan lejos  de la 
fuente como sea practicable y el menor tiempo posible . Este principio general, es 
válido para todas las operaciones de emergencia. 
 
 
 
LA PROTECCIÓN CONTRA LA IRRADIACIÓN INTERNA O CONTA MINACIÓN 
 
  La penetración de sustancias radioactivas en el interior del cuerpo, 
ocasiona la irradiación interna de una parte o de todo el organismo, dependiendo 
de las propiedades químicas de la sustancia incorporada. 
 
  El contacto físico con una fuente radioactiva se denomina 
“contaminación”, que será interna o externa, según que las sustancias radioactivas 
hayan o no penetrado al interior del organismo. 
 
  Si  bien la contaminación externa es menos nociva, igual resulta 
indeseable, porque generalmente constituye el paso previo a la incorporación de 
sustancia radioactiva. 
 
  A diferencia de la irradiación externa, la cual desaparece cuando se 
hace abandono del lugar donde existe ese riesgo, la irradiación interna continúa 
mientras subsiste el depósito radioactivo, cuya eliminación depende de los 
períodos físicos y biológicos del contaminante. 
 
  La utilización de equipos de protección individual y de vestimentas 
especiales, tiene por objeto impedir la contaminación de la piel y de prevenir la 
inhalación y la ingestión del radioelemento. Estos equipos no deben en ningún 
caso ser considerados como de uso normal para paliar las insuficiencias de una 
instalación. 
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  La sustancia radiactiva  al igual que otros agentes tóxicos, pueden 
ganar entrada al interior del cuerpo por inhalación , ingestión o absorción. 
 
INHALACION  
 
  Ciertas sustancias radiactivas pueden encontrarse  finamente 
divididas pueden hallarse en suspensión en el aire, formando aerosoles 
radioactivos e ingresan a través del aparato respiratorio. 
 
  Igualmente pueden hacerlo las sustancias radioactivas gaseosas en 
forma de vapores y los sólidos en suspensión. 
 
  La protección individual de las vías respiratorias se materializa por el 
empleo de máscaras o aparatos respiratorios, generalmente de circuitos abiertos 
donde el aire respirado proviene de una botella de aire comprimido. 
 
 
INGESTIÓN 
 
  La ingestión de bebidas y alimentos contaminados o la transferencia 
táctil de radioactividad a la boca, producen una contaminación interna. 
 
  La contaminación de manos y dedos con los que se toman alimentos 
u objetos que se llevan a la boca, es una causa corriente de incorporación  de 
material radioactivo a través del aparato digestivo. 
 
  En aquellos sitios donde existe el riesgo de contaminación se 
emplean indumentarias especiales como ser: vestimenta enteriza, guantes, 
cubrezapatos, etc., con el objeto de interponer una barrera fácilmente 
descontaminable o desechable entre el cuerpo y la contaminación. Estas 
vestimentas  no transponen jamás los límites del lugar en que se emplean, sin 
haberse verificado previamente la ausencia de contaminación. 
 
 
ABSORCIÓN  
 
  Algunas sustancias tienen la particularidad de difundir a través de la 
piel y de esta forma fijarse en el cuerpo, tal es el caso del agua tritiada, que es 
absorbida por el organismo en igual forma que el agua común. 
 
  En caso de poseer o producirse heridas cortantes, las sustancias 
pueden incorporarse por contacto a través del torrente sanguíneo. Las medidas de 
protección individual dependen de las características del contaminante. Para el 
caso del agua tritiada se utilizan prendas impermeables. 
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ALERTA POR PELIGRO DE RADIACTIVIDAD 
 
   
  De tratarse de una aeronave en tierra, se adoptará similar 
temperamento a los efectos de que el personal idóneo proceda al monitoreo de la 
zona. 
 
  De producirse un inconveniente de esta naturaleza en una aeronave 
“en vuelo” y por aterrizar, se le dará carácter de “ALERTA 2”, disponiendo lEL 
desplazamientos de unidades y, luego de estacionar la máquina en un lugar 
conveniente alejada del área de movimiento, se continuará el trámite normal, 
respecto a las medidas de seguridad que el caso indique. 
 
                        A continuación se observará la simbología de los embalajes que 
contienen materiales radiactivos, aunque deberá tenerse en cuenta la posibilidad 
de hallar (en cualquier lugar o embalaje) simplemente el trébol característico de 
señalización para estos materiales, ante el que se deberá tomar los mismos 
recaudos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOACTIVE
HANDLE CAREFULLY

RADIOACTIVE RADIOACTIVE
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DEFINICIONES BÁSICAS DE MATERIALES PELIGROSOS 
 
EXPLOSIVOS 
 
  Sustancia o mezcla de sustancias, que  es capaz, mediante reacción 
química de emitir una onda termomecánica con generación de grandes cantidades 
de temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños. 
 
LÍQUIDOS INFLAMABLES 
Elementos capaces de emitir vapores inflamables en diferentes niveles de 
temperatura. 
 
 
 
SÓLIDOS INFLAMABLES 
Son elementos de fácil combustibilidad que requieren de una baja cantidad de 
oxígeno para alcanzar su punto de ignición. 
 
OXIDANTES 
Sustancias que al ceder oxígeno pueden causar o favorecer la combustión de 
otros materiales. El riesgo más importante es la generación de mezclas explosivas 
destacándose por su peligrosidad  los peróxidos orgánicos. 
 
PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
Sustancia inestable térmicamente que pueden sufrir una descomposición auto 
acelerada  exotérmica. Ejemplo: peróxido de hidrógeno (se usa para fabricar agua 
oxigenada, en una concentración superior al 20% su comportamiento se torna 
altamente inestable). 
 
TÓXICOS 
Substancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños irreversibles 
a la salud, si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel. 
 
SUSTANCIAS PATOLÓGICAS 
Son aquellas que contienen microorganismos (bacteria, virus, toxinas, etc.), 
capaces de generar por vidas de contagio, enfermedades en el hombre. Su mayor 
riesgo se neutraliza evitando el ingreso al organismo mediante el empleo de 
elementos de protección personal. 
 
CORROSIVO 
Son elementos que por acción química causan daños graves en los tejidos vivos y 
en los materiales, básicamente producen un efecto de oxidación violenta. El 
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tratamiento de este tipo de sustancias impone el uso de manera excluyente de 
elementos de protección personal o indumentaria de NIVEL A. 
 
 
DETERMINACIÓN DE ZONAS 
 
ZONA CALIENTE 
Sector limitado como el de mayor contaminación, ingresa al mismo solo el 
personal con traje de protección adecuada al tipo de emergencia y debidamente 
autorizado. 
 
 
ZONA TIBIA 
Sector limitado entre la zona caliente y la zona fría,  puede haber algún tipo de 
contaminación, se realizan en la misma algunas tareas de apoyo logístico de los 
operadores que ingresan a zona caliente, y tareas de descontaminación. 
 
ZONA FRIA 
Sector libre de contaminación. 
 
 
PH 
Es el potencial hidrógeno de una sustancia, el mismo varia 1 a 14. De uno a 6 la 
diferencia de potencial es la correspondiente a la sustancias ácidas, estos pueden 
ser orgánicos o inorgánicos debiéndose extremar las medidas de seguridad en 
aquellos derrames cuyas mediciones se van acercando al 1. Cuando el potencial 
indica 7 nos encontramos ante la presencia de una sustancia neutra. Por último el 
segmento restante del 8 al 14 corresponde a las sustancias básicas, aumentando 
su peligro con el aumento de potencia. 
 
PH METRO 
Medidor de PH (1 a 6 ácido, 7 neutro y de 8 a 14 básico). 
 
 
EXPLOSÍMETRO 
Elemento de medición de atmósferas explosivas por mezcla con hidrocarburos, se 
halla aforado en una escala de porcentajes que indican el grado de dilución del 
elemento en aire, indicando el límite inferior de explosividad. 
 
DETECTOR 
Medidor de radiaciones. 
 
VIBROFONO 
Detector de vibraciones, utilizado para detectar personas en derrumbes. 
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DETECTOR DE CONTAMINACIONES 
Analizador de contaminantes en sólidos, líquidos p gases. 
 
NIVEL A 
Traje de protección de encapsulado completo. 
 
NIVEL B 
Traje de protección para leves contaminaciones superficiales. 
 
NIVEL C 
Traje de protección para leves contaminaciones superficiales. 
 
 
 
INRETIZACIÓN  
 
 
NEUTRALIZANTE 
Sustancia química empleada para controlar la acción de un contaminante. 
 
ABSORBENTE 
Sustancia inerte que se que se utiliza para absorber distintos tipos de líquidos 
contaminantes. 
 
BARRERA 
Contención de contaminantes. Pueden ser de tipo físicas o químicas. 

DESCONTAMINACIÓN 
Métodos y elementos utilizados para la limpieza de los elementos que han sufrido 
contacto con sustancias peligrosas. (ver informe de DESCONTAMINACIÓN   en 
www.sobreincendios.com ) 
 
TAPONAMIENTO 
Consiste en el empleo de cuñas, tarugos, planchas, etc. para la contaminación de 
fugas o escapes. 
 
DILUCIÓN 
Consiste en el agregado de una sustancia como solvente (generalmente agua) 
para disminuir la concentración de sustancias madre (concentrada). 
 


