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Alcance:Alcance:

EsteEste estándarestándar seráserá dirigidodirigido
peligrospeligros relativosrelativos
INFLAMABILIDAD,INFLAMABILIDAD, INESTABILIDADINESTABILIDAD
exposiciónexposición AGUDAAGUDA oo
INFLAMABILIDAD,INFLAMABILIDAD, INESTABILIDADINESTABILIDAD
exposiciónexposición AGUDAAGUDA oo
materialmaterial enen condicionescondiciones
oo EMERGENCIASEMERGENCIAS SIMILARESSIMILARES

dirigidodirigido parapara presentarpresentar loslos
aa lala SALUD,SALUD,

INESTABILIDADINESTABILIDAD yy otrosotros porpor
dede cortocorto tiempotiempo ,, alal

INESTABILIDADINESTABILIDAD yy otrosotros porpor
dede cortocorto tiempotiempo ,, alal

condicionescondiciones dede FUEGO,FUEGO, DERRAMEDERRAME
SIMILARESSIMILARES..



Proporcionar una señal apropiada
forma inmediata para salvaguardar
público y del personal privado
emergencias.

Asistir en la planeación de
efectivas para el control del fuego
limpieza.

OBJETIVOS

limpieza.

Asistir a todo el personal designado,
y personal de planta y de seguridad
evaluación de los riesgos.

Este sistema proveerá información
personal de respuesta a emergencias,
de decisiones con respecto a
los procedimientos de atención

apropiada que alerte en
salvaguardar la vida del

de respuesta a

las operaciones
fuego incluyendo la

ARP SURA

designado, ingenieros
seguridad en la

información básica para el
emergencias, facilitando la toma

a la evacuación o el inicio de
atención .



A Quien aplica:A Quien aplica:

AA todastodas laslas InstalacionesInstalaciones
comercialescomerciales ee institucionalesinstitucionales
fabriquen,fabriquen, procesen,procesen,
almacenenalmacenen materialesmateriales

InstalacionesInstalaciones industriales,industriales,
institucionalesinstitucionales queque

procesen,procesen, utilicenutilicen oo
materialesmateriales peligrosospeligrosos ..



A Quien A Quien NONO aplica:aplica:

��AlAl TransporteTransporte oo usouso
generalgeneral

��ExposiciónExposición ocupacionalocupacional

��ExplosivosExplosivos segúnsegún NFPANFPA

��SustanciasSustancias queque sólosólo
crónicoscrónicos parapara lala saludsalud

��TeratogenosTeratogenos ,,
cancerígenoscancerígenos yy otrosotros

usouso deldel públicopúblico enen

ocupacionalocupacional

NFPANFPA 495495..

sólosólo tengantengan peligrospeligros
saludsalud

mutagenicosmutagenicos ,,
similaressimilares ..



CATEGORIASCATEGORIAS

Peligros especiales

9

12

6

SIMBOLOSSIMBOLOS. Los peligros especiales se representan
están ubicados en el cuadrante SIN COLOR

Los materiales que reaccionan violentamente
grado 2 ó 3 según criterios anexo F) se identifican

Los materiales que poseen propiedades oxidantes

Si se requieren ambos símbolos (W y OX) deberá

Los gases que son asfixiantes simples se identifican
son únicamente los siguientes: N, He, Ne, Xe

6
Peligros especiales

12

3

6

representan por unos símbolos que SIEMPRE
COLOR

violentamente o explotan al contacto con el agua (en
identifican con la letra w tachada ( W).

oxidantes se identifican con las letras OX.

deberá mostrarse así

identifican con las letras AS. Estos gases
Xe y Ar.

6



DeDe CEROCERO (mínimo(mínimo peligro)peligro)
severo)severo) enen valoresvalores AbsolutosAbsolutos

GRADO DE GRADO DE 
SEVERIDAD…

LaLa asignaciónasignación dede númerosnúmeros
criterioscriterios definidosdefinidos porpor expertosexpertos
elel conocimientoconocimiento dede lala peligrosidadpeligrosidad
deldel material,material, incluyendoincluyendo
susu comportamientocomportamiento
exposiciónexposición aa fuegofuego oo durantedurante
dede controlcontrol dede incendiosincendios ..

peligro)peligro) aa CUATROCUATRO (peligro(peligro
AbsolutosAbsolutos ..

númerosnúmeros dependedepende dede unosunos
expertosexpertos yy sese basabasa enen
peligrosidadpeligrosidad intrínsecaintrínseca

incluyendoincluyendo unauna PROYECCIONPROYECCION dede
enen condicióncondición dede

durantedurante procedimientosprocedimientos
..



CALIFICACION DEL PELIGROCALIFICACION DEL PELIGRO
Existe un Set de criterios para cada tipo de peligro
cuenta que:

1. El valor puede ajustarse o cambiar con

2. Los valores podrían cambiar para el mismo
o concentración u otros aspectos.

3. Cuando hay varios materiales en la misma
diamante del área así:

a) Método compuesto : considerando
muchos materiales.muchos materiales.

b) Método Individual: colocando
MUY pocos.

c) Método combinado : asignando
que en conjunto tienen gran cantidad

4. Para calificar mezclas deben conocerse
debe ser evaluada, no puede basarse en

5. La ubicación de los diamantes debe hacerse
de las autoridades, preferiblemente en:

a) Dos paredes exteriores de acceso
b) Cada acceso a cuartos o áreas
c) Cada acceso principal a un área

CALIFICACION DEL PELIGROCALIFICACION DEL PELIGRO
Set de criterios para cada tipo de peligro . Es importante tener en 

con un criterio profesional.

mismo producto en diferente estado físico

misma área pueden asignarse valores al

considerando el máximo valor individual entre

colocando señales a cada producto cuando hay

asignando señales por área para varias áreas
cantidad de materiales.

conocerse los datos de la mezcla como tal. Esta
en sus componentes.

hacerse de acuerdo con las disposiciones
:

acceso a una edificación o instalación.
áreas.

área de almacenamiento exterior.
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Materiales que, bajo condiciones de
emergencia pueden ser LETALES.

Gases con LC50 inhal. ≤ 1000 ppm.
Líquidos cuya concentración de vapor
saturado a 20°C ≥LC50 inhal ≤1000 ppm.
Polvos y neblinas cuya LC50 inhal ≤0.5
mg/L.
Materiales con LD50 dermal ≤ 40 mg/Kg
o vía oral ≤5 mg/Kg.

Materiales que
completamente
presión atmosférica
dispersan y se
aire.
Gases inflamables
Líquidos o gases
presión y tienen
(Fp)<22.8°C y Peb
Espontáneamente
Sólidos con >5%
o combustible cuyoo vía oral ≤5 mg/Kg.

Ej. Fosfuro de Aluminio, Fenol, Cloro

o combustible cuyo
cerrada.

Ej. Isobutano, Acetaldehído,

ROJO -
INFLAMABILIDAD

AMARILLO –
INESTABILIDAD

TABLAS DE CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓNTABLAS DE CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN

que se vaporizan rápido o
completamente a la temperatura y

atmosférica ambiental, o que se
se queman fácilmente en el

inflamables y materiales criogénicos
gases que son líquidos bajo

tienen un punto de inflamación
Peb <37.8°C (Clase IA)

Espontáneamente combustibles
% de un solvente inflamable
cuyo Fp se mide en copa

Materiales que por sí mismos son
capaces de detonar o de generar
descomposición o reacciones
explosivas a temperatura y presión
normales.
Materiales sensibles al calor
localizado o choque mecánico a
temperatura y presión normales.
Materiales con densidad de poder
instantánea (del calor de reacción o
velocidad de reacción) a 250°C
≥1000W/mL.cuyo Fp se mide en copa

Acetaldehído, Acetileno.

≥1000W/mL.

Ej. Ácido peracético, Nitroglicerina.



AZUL - SALUD ROJO 
INFLAMABILIDAD

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓNCRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN

Materiales que bajo condiciones de
emergencia pueden causar daños
serios o permanentes.

Gases con LC50 inhal.≥1000≤3000 ppm.
Líquidos cuya concentración de vapor
saturado a 20°C ≥LC50 inhal ≤3000 ppm
y no se ajusta al criterio del valor 4.
Polvos y neblinas cuya LC50 inhal ≥0.5≤

Líquidos y
encenderse bajo
condiciones de
Materiales que
atmosferas peligrosas
temperaturas ambientales

Líquidos con
(Fp)<22.8°C y Peb
Líquidos con Fp≥
Sólidos finamente

3

Polvos y neblinas cuya LC50 inhal ≥0.5≤
2mg/L.
Materiales con LD50 dermal
≥40≤200mg/Kg o vía oral ≥5 ≤50mg/Kg.
Corrosivos al tracto respiratorio y la piel,
incluyendo fluidos criogénicos que
causan quemadura por congelación.
Corrosivos a los ojos con opacidad
irreversible en cornea.
Gases comprimidos licuados con Peb. -
55°C causando quemadura por congel.

Ej. Hidróxido de sodio, Dietilamina,
Nitrógeno líquido.

Sólidos finamente
malla 200 que presentan
formar nubes de
por ejemplo el
Zirconio y Titanio)
Materiales que
rapidez, usualmente
oxígeno en su
muchos peróxidos
Sólidos con
inflamable o combustible
en copa cerrada
Aerosoles con proyección
mm o más, de acuerdo

Ej. Aluminio, Acetona,

ROJO -
INFLAMABILIDAD

AMARILLO –
INESTABILIDAD

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓNCRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN

sólidos que pueden
bajo casi todas las

de temperatura ambiente.
en este grado producen

peligrosas en casi todas las
ambientales .

punto de inflamación
Peb ≥37.8°C (Clase IB)

Fp≥22.8<37.8°C (Clase IC)
finamente divididos (<75 micras o

Materiales que por sí mismos son
capaces de detonar o de presentar
descomposición o reacción
explosiva, pero que requieren de
un fuerte agente iniciador o deben
calentarse en confinamiento antes
de la ignición.

Materiales sensibles a choque
térmico o mecánico a elevadas
temperaturas y presiones.
Materiales con densidad de poderfinamente divididos (<75 micras o

presentan riesgo elevado de
de polvo inflamables como
el ALUMINIO en polvo,

Titanio).
que queman con extrema

usualmente porque contienen
molécula (nitrocelulosa y

peróxidos orgánicos)
>0.5% de un solvente

combustible cuyo Fp se mide
cerrada.

proyección de llama de 457
acuerdo con ASTM D3065.

Acetona, Benceno.

Materiales con densidad de poder
instantánea (del calor de reacción o
velocidad de reacción) a 250°C
≥100<1000 W/mL.

Ej. Nitrocelulosa, Dinitroanilina.
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Materiales que bajo condiciones de
emergencia pueden causar
incapacidad temporal o daño
residual.

Gases con LC50 inhal.≥3000≤5000 ppm.

Materiales que
moderadamente
temperaturas relativamente
de que ocurra la
En condiciones
atmosferas peligrosas
altas o moderadas
liberar vapores
atmosferas peligrosas
Se incluyen sólidos
divididos que no
antes de la ignición

2

Gases con LC50 inhal.≥3000≤5000 ppm.
Líquidos cuya concentración de vapor
saturado a 20°C ≥1/5 LC50 inhal ≤5000
ppm y no se ajusta a los criterios del
valor 4 ni 3.
Polvos y neblinas cuya LC50 inhal ≥2≤
10mg/L.
Materiales con LD50 dermal
≥200≤1000mg/Kg o vía oral ≥50
≤500mg/Kg.
Irritantes al tracto respiratorio
Irritantes primarios o sensibilizantes de la
piel.
Irritación severa pero reversible a los
ojos o lacrimógenos.
Gases comprimidos licuados con Peb
entre -30 y -55°C causando daños
severos por contacto

Ej. Azufre, Tolueno, Xileno.

antes de la ignición

Líquidos con Fp≥
IIIA)
Sólidos finamente
malla 40 que presentan
formar nubes de
Materiales sólidos
laminillas que
generan un fogonazo,
Algodón.
Sólidos y semisólidos
inflamables fácilmente
Sólidos con
inflamable o combustible
en copa cerrada

Ej. Benzaldehído,
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que deben calentarse
moderadamente o exponerse a

relativamente altas antes
la ignición.

condiciones normales no forman
peligrosas con el aire, pero con

moderadas temperaturas podrían
vapores suficientes para crear

peligrosas con el aire.
sólidos suspendidos finamente

no requieren calentamiento
ignición.

Materiales que experimentan
cambios químicos violentos a
elevadas temperaturas y
presiones.

ignición.

Fp≥37.8°C <93.4°C (Clase II y

finamente divididos (<420 micras o
presentan riesgo ordinario de
de polvo inflamables.

sólidos en hojuelas, fibras o
queman rápidamente y

fogonazo, como por ej.

semisólidos que generan vapores
fácilmente.

>0.5% de un solvente
combustible cuyo Fp se mide

cerrada.

Benzaldehído, Asfalto líquido.

Materiales con densidad de poder
instantánea (del calor de reacción o
velocidad de reacción) a 250°C
≥10<100 W/mL.
Materiales exotérmicos a
temperaturas ≤150°C evaluados con
calorímetro diferencial (DSC).

Ej. Cloruro de Benzoílo, Ácido
sulfúrico.
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Materiales que bajo condiciones de
emergencia, pueden causar irritación
significativa.

Gases con LC50 inhal. > 5000≤10000
ppm.
Polvos y neblinas cuya LC50 inhal
>10≤200 mg/L.
Materiales con LD50 dermal >1000≤2000
mg/Kg o vía oral >500≤2000 mg/Kg.
Irritantes moderados del tracto
respiratorio, ojos y piel.

Materiales que
antes de que ocurra
Requieren precalentamiento
en casi todas
ambientales. Incluyen
finamente divididos
calentamiento antes
Materiales que
por 5 minutos
(que discrimina
Líquidos, sólidos
>93.4°C (Clase
Líquidos con Fp
combustión usando
Apéndice H del

1

respiratorio, ojos y piel.

Ej. Fósforo rojo, Etileno, Éter.

Apéndice H del
transporte de
ONU.
Líquidos con Fp
acuosa o en dispersión
no combustible
Líquidos sin punto
D92 (método copa
Peb o de la temperatura
Pellets combustibles,
>420 micras (Malla
Sólidos finamente
420 micras que
condiciones ambientales
Varios Combustibles
Sólidos con
inflamable o combustible
en copa cerrada

Ej. Acido cloroacetico,

ROJO -
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que deben precalentarse
ocurra la ignición.

precalentamiento considerable
todas las temperaturas
Incluyen sólidos suspendidos

divididos que no requieren
antes de la ignición.

pueden quemar a 815.5°C
según norma ASTMD6668
entre inflamabilidad 1 y 0).

sólidos y semisólidos con Fp
IIIB)

Fp >35°C que no sostienen la
usando el método 49CFR173
del Manual de pruebas para

Materiales que por sí mismos son
normalmente estables, pero que
pueden volverse inestables a
presiones y temperaturas
elevadas.

Materiales exotérmicos a
temperaturas >150°C<300°C
evaluados con calorímetro diferencial
(DSC).
Materiales con densidad de poder
instantánea (del calor de reacción o
velocidad de reacción) a 250°C
>0.01<10 W/mL.del Manual de pruebas para

mercancías peligrosas de

Fp >35°C en una solución
dispersión agua-solido/liquido

con >85% en peso.
punto de fuego según ASTM
copa abierta) por encima del

temperatura de ensayo.
combustibles, polvos o gránulos

(Malla 40).
finamente divididos con menos de

que no explotan en el aire y
ambientales como el PVC.

Combustibles ordinarios
>0.5% de un solvente

combustible cuyo Fp se mide
cerrada.

cloroacetico, Aceite mineral.

>0.01<10 W/mL.

Ej. Éter, Óxido de calcio, Ácido
Nítrico.
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0

Materiales que bajo condiciones de
emergencia, podrían no ofrecer
peligro más allá de ser combustibles
ordinarios.
Gases y vapores con LC50 inhal.
>10000 ppm.
Polvos y neblinas cuya LC50 inhal >200
mg/L.
Materiales con LD50 dermal >2000
mg/Kg o vía oral >2000 mg/Kg.
Materiales no irritantes del tracto
respiratorio, ojos y piel.

Materiales que
condiciones
incluyendo materiales
no combustibles
Materiales que
temperaturas de
según el estándar

respiratorio, ojos y piel.

Ej. Aluminio en polvo, Aceite de
palma.

Ej. Concreto, arena,

ROJO -
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que no se queman en
típicas de fuego,

materiales intrínsecamente
combustibles .

no quemarán en el aire a
de 816°C por 5 minutos

estándar ASTM 6668.

Materiales que por sí mismos son
normalmente estables aún bajo
condiciones de fuego.
Materiales con densidad de poder
instantánea (del calor de reacción o
velocidad de reacción) a 250°C <0.01
W/mL.
Materiales exotérmicos a
temperaturas >300°C≤500°C
evaluados con calorímetro diferencial
(DSC).
Materiales NO exotérmicos a

arena, Ácido clorhídrico.

Materiales NO exotérmicos a
temperaturas ≤500°C evaluados con
calorímetro diferencial (DSC).

Ej. Cloruro de Bario, Oxígeno
liquido.



La reactividad con el agua
mezcla y sólo si está por encima
en grado 2 ó 3 y se marcan

No se colocan números (excepto
W 3 y no aplica el grado 4 .

Grado 3: Reacción explosiva
confinamiento . Calor de reacciónconfinamiento . Calor de reacción

Grado 2: Reacción violenta
inflamable o tóxico a
incrementar el riesgo en condiciones
reacción >100 y ≤600 cal/g .

Grado 1: Reacción vigorosa
≥30<100 cal/g. Liberan calor
o toxicidad. Ej. Hidrosulfito

Grado 0: No reactivo. Calor

agua se determina mediante el calor de
encima de 100 cal/g podría clasificarse

marcan con la W

(excepto para los respondedores W 2 ó
.

explosiva sin necesidad de calentamiento o
reacción >600 cal/g .reacción >600 cal/g .

violenta con ebullición o liberación de gas
a suficiente velocidad como para
condiciones de emergencia. Calor de
. Ej. Carburo de calcio

vigorosa pero no violenta. Calor de reacción
calor o gas ofreciendo peligro de fuego

Hidrosulfito de sodio.

Calor de reacción <30 cal/g.
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