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Resumen

Actualmente, de manera cotidiana, estamos rodeados de diversos productos
químicos que utilizamos para facilitar muchas de nuestras actividades diarias, de
algunos de ellos contamos con información suficiente para manejarlos de manera
segura, pero existen otros de los cuales no contamos con información.

De la misma manera dentro de la industria existen muchos trabajadores que son
usuarios finales productos químicos, todos ellos tienen por derecho el saber y
conocer acerca de los productos que manejan y sus propiedades inherentes, las
cuales pueden constituir peligros al manejarlos.

Por otro lado todos los patrones son responsables no solo de proporcionar la
información apropiada, sino de entrenar ya capacitar a su personal para manejar de
manera segura todos los productos que se encuentren dentro del lugar de trabajo.

En nuestro país existen varias secretarías de estado que regulan y verifican el
cumplimiento de la normatividad y del marco legal en general acerca del manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Sin embargo, cuando se trata de identificación de sustancias dentro de una industria
tan compleja como lo es la industria química, la normatividad nacional no siempre es
suficiente, sobre todo por que en muchos casos, ha sido resultado de extractos de
diferentes aplicaciones que se han hecho en otros países.

Otra complicación de la identificación de materiales peligrosos se presenta en cuanto
se tiene la oportunidad de exportar productos químicos clasificados como peligrosos,
por que en estos casos es necesario respetar las reglas internacionales de
identificación y etiquetado; y muchas veces cumplir con los requerimientos
particulares del país de destino.

Estas últimas son las razones por las cuales se presentan en el desarrollo de este
trabajo cuatro sistemas de identificación de materiales peligrosos, enfatizando y
aclarando su sentido original de aplicación para asegurar que mediante su uso
correcto se esté garantizando la salud y la integridad de todos los que directa e
indirectamente estén involucrados en su manejo.
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Introducción

Al conseguir el primer empleo como egresado, me incorporé a la industria
desempeñando el cargo de supervisor de producción en una empresa de fabricación
y comercialización de pinturas, en esa experiencia inicial lo que primeramente formó
parte de mi capacitación fue la inducción en seguridad, posteriormente en otra
compañía de pinturas donde también ocupé el cargo de supervisor de producción, fui
promovido para ocupar el puesto de Coordinador de seguridad, salud y medio
ambiente, cuando este cambio tuvo lugar una de las cosas que más me impactó es
que por fin descubrí algo que siempre estuve buscando, “la parte humana de la
Ingeniería”, por que el dedicarse a la seguridad es un estilo de vida, es una vocación,
y promover la seguridad exige congruencia en la persona en todos los ámbitos de su
vida, además por que en esta especialidad se tiene la oportunidad de promover a
través de métodos, técnicas y prácticas de ingeniería el cuidado de la salud y de la
integridad de las personas.

Actualmente desempeño el cargo de Supervisor de seguridad en una de las
empresas farmoquímicas más grandes de México, en esta empresa se me ha dado
la oportunidad de incorporarme al programa de capacitación, el cual incluye un
programa muy amplio en materia de seguridad, esto me ha dado la ventaja de
impartir muchas horas de capacitación a mis compañeros y también ha servido de
impulso para seguir investigando y seguirme preparando en tópicos de mi
especialidad. Prácticamente  dentro del programa de capacitación he fungido como
instructor la mayor parte del tiempo, pero también he sido asistente en muchos
cursos que han impartido el Jefe y el Gerente del departamento de Ingeniería de
Riesgos, al cual pertenezco.

Al llegar a trabajar a esta empresa, una de mis más grandes aspiraciones fue la de
especializarme en materiales peligrosos, lo cual hice, pero como muchas cosas en la
vida, el aprendizaje en este ámbito es dinámico, para seguir aprendiendo es
necesario seguir investigando y estudiando para mantenerse actualizado.

A continuación se presentan los sistemas de identificación de materiales peligrosos,
los cuales representan una parte del ámbito de mi desempeño profesional y que de
hecho fueron de los primeros tópicos que tuve que aprender para que mi estancia y
mi desempeño dentro las instalaciones fueran seguras.
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CAPÍTULO I  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

SIGNA S.A. DE C.V., Fundada en el año de 1961 es actualmente una de las
compañías farmoquímicas más grandes del país, en el ramo de fabricación de
Ingredientes activos farmacéuticos, cuenta con aproximadamente 450 trabajadores
directos, trabaja tres turnos, siete días a la semana, forma parte del programa
Industria Limpia y Responsabilidad Integral, además cuenta con numerosos
reconocimientos por parte de autoridades en cuanto sus practicas tendientes a
salvaguardar la salud y la integridad de su personal y de la comunidad, así como
también del cuidado al medio ambiente, pertenece a la Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ).

1.1 ORGANIGRAMA GENERAL

DIRECTOR DE
PRODUCCION

DIRECTOR DE
INVESTIGACION
Y DESARROLLO

DIRECTOR DE
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE
RECURSOS
HUMANOS

DIRECTOR DE
INGENIERIA

DIRECTOR DE
CALIDAD

DIRECTOR DE
LOGISTICA

DIRECTOR DE
FINANZAS

GERENTE DE
INGENIERIA DE

RIESGOS
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Director General

Responsable de liderar todos los departamentos a través de políticas y lineamientos
generales, es responsable de la comercialización.

Director de Recursos Humanos
Responsable de proporcionar recursos humanos especializados del más alto nivel
para cada área, servicios administrativos para empleados, relaciones humanas y
coordinación de la capacitación.

Director de Ingeniería
Responsable de diseñar, construir, instalar, modificar y mantener las instalaciones
conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales de la industria
química y farmacéutica

Director de Investigación y Desarrollo
A cargo de desarrollar nuevos productos y formulaciones en escala experimental,
adecuar transferencias tecnológicas y proporcionar bases para implementación de
nuevos procesos a escala comercial.

Director de Tecnologías de Información
Responsable de mantener e implementar nuevas tecnologías informáticas para
soporte de toda la organización.

Director de Calidad
Asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de sistemas de calidad
nacionales e internacionales aplicables a la industria farmacéutica y de alimentos.

Director de Logística
A cargo de la cadena de suministro, almacenes y distribución.

Director de Producción
Responsable de cumplir con los requerimientos del programa de producción, a través
de la administración y optimización de recursos, físicos, humanos, tecnológicos y
materiales; garantizar una apropiada transferencia de tecnología a escala comercial.

Director de Finanzas
Responsable de administrar y optimizar los recursos económicos de la empresa.

Gerente de Ingeniería de Riesgos

Responsable de asegurar que todas las operaciones se lleven a cabo bajo los más
estrictos sistemas de administración de seguridad, higiene y medio ambiente a nivel
nacional e internacional.
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1.2.1 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DEL PRESENTE INFORME

Jefe de seguridad
Responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del sistema de administración
de seguridad, higiene y medio ambiente.

Jefe de Normatividad
Responsable de dar cumplimiento a obligaciones legales de la empresa en cuanto a
seguridad e higiene ante las autoridades y dependencias gubernamentales.

Coordinador de Control Ambiental
Responsable de dar cumplimiento a obligaciones legales de la empresa en cuanto a
medio ambiente y proponer alternativas de operación y manejo de desechos para
minimizar el impacto ambiental.

Supervisor de Protección Planta:
Responsable de la salvaguarda de bienes de la compañía.

Servicio Médico:
Responsable de vigilar la salud de todos los trabajadores.

Supervisores de Seguridad
Responsables de vigilar el sistema de administración de seguridad de la empresa de
forma operativa.

SUPERVISORES DE
SEGURIDAD

COORDINADOR
DE CONTROL
AMBIENTAL

GERENTE DE
INGENIERIA DE RIESGOS

JEFE DE
SEGURIDAD

JEFE DE
NORMATIVIDAD

SUPERVISOR DE
PROTECCION

PLANTA

SERVICIO
MEDICO
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1.3 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE.

SIGNA S.A. de C.V. es una empresa dedicada al desarrollo y manufactura de

ingredientes activos farmacéuticos; que sosteniendo un crecimiento constante, es

responsable, junto con sus trabajadores, clientes y proveedores de cumplir, tanto

como los requerimientos legales en materia de medio ambiente, seguridad e higiene,

como con los compromisos voluntarios suscritos por la empresa ante la sociedad,

además de fomentar la mejora continua del Sistema de Administración de Ingeniería

de Riesgos.

Por ello y consientes de la importancia y relación que tienen nuestras actividades,

productos y servicios con la seguridad, la salud y el medio ambiente y la comunidad,

estamos comprometidos a prevenir lesiones al personal, enfermedades

ocupacionales, daños a la propiedad, al medio ambiente y a la comunidad.

Dirección General

En la política de medio ambiente seguridad e higiene resaltan varios aspectos, pero
destaca el compromiso, de no dañar a nadie.

Este quizá sea uno de los aspectos más relevantes por que se plasma el deseo de la
Dirección General, obviamente, no dice como lograrlo, pero una de las
responsabilidades más importantes del departamento de Ingeniería de Riesgos es
precisamente detectar riesgos e implementar reglamentos, procedimientos y
practicas para garantizar que todas las operaciones de la planta serán llevadas a
cabo dentro de un esquema de seguridad aprobado que permita garantizar la salud y
la integridad de las personas, por supuesto, esto incluye la difusión, interpretación y
capacitación en sistemas de identificación de materiales peligrosos para el
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas.
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1.4 DEFINICIONES:

Cancerígeno: Un producto químico es considerado como cancerígeno por lo
siguiente.
a) Si ha sido evaluado por la IARC (Agencia Internacional de lucha contra el

cáncer), o se tiene evidencia de que la sustancia es cancerigena o
potencialmente cancerigena.

b) Si la sustancia está listada como cancerigena o potencialmente cancerigena en el
reporte anual de cancerigenos publicado por la NPT (Programa nacional de
Toxicología)

c) Si está específicamente regulado por la OSHA como cancerigeno.

Corrosivo: Un producto químico que puede causar destrucción visible, daños
irreversibles en los tejidos vivos por acción química en el lugar de contacto.

Altamente Tóxico: todo aquel producto químico que caiga dentro de las siguientes
categorías:
a) Un producto químico que tenga una dosis letal media (LD50) de 50 miligramos o

menos por kilogramo de peso, cuando es administrado oralmente.
b) Un producto químico que tenga una dosis letal media (LD50) de 200 miligramos o

menos por kilogramo de peso cuando es administrado por contacto dérmico.
c) Un producto químico que tenga una concentración letal media (LC50) en el aire de

200 partes por millón (ppm) por volumen o menos de gas o vapor, o 2 miligramos
por litro o menos de neblinas, humo o polvo, cuando es administrado por
inhalación.

Irritante: Un producto químico el cual no es corrosivo, pero puede causar efectos de
inflamación reversible en los tejidos vivos por acción química en el lugar de contacto.

Sensibilizantes: Un producto químico que puede desarrollar una reacción alérgica
en organismos normales, después de exposiciones repetidas al producto químico.

Toxico: Un producto químico que caiga dentro de las siguientes clasificaciones.
a) Un producto químico que tenga una dosis letal media (LD50) de más de 50

miligramos por kilogramo, cuando es administrada por vía oral en ratas o conejos.
b) Un producto químico que tenga una dosis letal media (LD50) de mas de 200

miligramos por kilogramo cuando es administrado por contacto dérmico durante
24 horas en ratas o conejos.
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c) Un producto químico que tenga una concentración letal media (LC50) en aire de
de mas de 200 ppm pero no mas de 2,000 ppm en volumen de gas o vapor, o
mas de 2 miligramos por litro pero no mas de 20 miligramos por litro de neblinas,
humos o polvos, cunando son administrados por inhalación por un periodo de una
hora en ratas o conejos.

Órganos objetivo: A continuación se describe la caracterización de los efectos que
se pueden presentar en órganos objetivo, incluyendo ejemplos de signos y síntomas
y productos químicos que pueden ser los causantes de esos efectos y de los peligros
presentes en el área de trabajo, el objetivo mas claro son los empleados
considerados dentro de estas áreas, sin considerar que todos estén incluidos como
población vulnerable.

Hepatotoxicos: Productos químicos que pueden producir daños en daños en el
hígado.
Signos y síntomas: ictericia; crecimiento del hígado.
Productos químicos: Tetracloruro de carbono, nitroaminas.

Neprotoxicos: Productos químicos los cuales pueden producir daños en riñones.
Signos y síntomas: Edema; proteinitas.
Productos Químicos: Hidrocarburos halogenado; uranio.

Neurotoxicos: Productos químicos que producen sus efectos primarios en el
sistema nervioso.
Signos y síntomas: Narcosis, cambios en el comportamiento, decremento de las
funciones motoras.
Productos químicos: Mercurio, disulfuro de carbono.

Agentes que actúan directamente en la sangre: Decremento de la hemoglobina, falta
de oxigenación en los tejidos de la piel.
Signos y síntomas: Cianosis, pérdida del conocimiento.
Productos químicos: monóxido de carbono, cianidas.

Agentes que pueden dañar el sistema respiratorio: productos químicos que pueden
irritar o dañar los pulmones y el sistema respiratorio.
Signos y síntomas: Tos, dolores o molestias en el pecho, deficiencia respiratoria.
Productos químicos: Silica, asbestos.
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Tóxicos reproductivos: productos químicos que pueden dañar la capacidad
reproductiva del organismo, esta categoría incluye los Mutagénicos que causan
daño (mutaciones) cromosomático, los Teratogénicos que causan daños en los
embriones.
Signos y síntomas: Malformaciones, esterilidad.
Productos químicos: Plomo; Bifenilos policlorados.

Irritantes: Productos químicos que dañan la piel.
Signos y síntomas: resequedad de la piel, sarpullido; irritación
Productos Químicos: Cetonas, compuestos clorados.

Peligrosos para la Vista: Productos químicos que pueden dañar los ojos o la
capacidad visual.
Signos y síntomas: Conjuntivitis, daños en la cornea.
Productos químicos: Solventes orgánicos, ácidos.

LD50 (Dosis letal) Prueba de toxicidad dérmica en animales.

LC50  (Concentración letal) Prueba de toxicidad por inhalación en animales.

Temperatura de Inflamación: la temperatura mínima a la cual un líquido comienza a
desprender vapor, en una concentración suficiente para formar una mezcla
inflamable con el aire en la superficie del líquido.

OSHA Occupational Safety and Health Administration: Organismo de
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

ASTM     American  Society  for  Testing  and  Materials: Sociedad Americana de
prueba de materiales

ANSI     American National Standards Institute: Instituto Americano de Estándares
Nacionales

NFPA    National Fire Protection Association: Asociación Nacional de Protección
contra Incendios

CAPÍTULO II NFPA 704 Sistema Estándar para la Identificación de
Peligros de Materiales en la Respuesta a Emergencias.
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2.1 Objetivo:
Este estándar proporciona directrices de salud, inflamabilidad, inestabilidad y peligros
relacionados que se pueden presentar en una exposición de corto tiempo o
exposición aguda a un material bajo condiciones de fuego, derrame o una situación
de emergencia similar.

2.2 Propósito:
Este estándar proporciona un reconocimiento simple y un sistema de parámetros de
fácil reconocimiento y entendimiento que proporciona una idea general de los riesgos
de un material y de su severidad relacionados a la respuesta a emergencias.

Los objetivos específicos del sistema son los siguientes:

a) Proporcionar información apropiada de alertamiento para salvaguardar las vidas
del personal de respuesta a emergencias de cuerpos públicos o privados.

b) Proporcionar asistencia en la planeación para un efectivo control de operaciones
en caso de incendio o emergencia, incluyendo la remoción y limpieza.

c) Proporcionar asistencia en la planeación a todo el personal designado,
ingenieros, personal de planta y personal de seguridad en la evaluación de
peligros.

Este sistema proporciona información básica para personal de respuesta a
emergencias, ayudando a decidir si es conveniente llevar a cabo la evacuación del
área durante las operaciones de control.

2.3 Aplicación:
Este estándar aplica solamente para instalaciones industriales, comerciales, e
institucionales que fabriquen, procesen usen o almacenen materiales peligrosos.

Este estándar no aplica para la transportación o para el uso del público en general y
no debe de ocuparse para los siguientes propósitos:

a) Exposición ocupacional
b) Agentes explosivos
c) Todos aquellos agentes químicos que representan un riesgo crónico a la

salud.
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d) Agentes teratogénicos, mutagénicos, oncológicos, etiológicos, y otros riesgos
similares.

Equivalencia:
Nada en este estándar es equivalente con otros sistemas.

Descripción:

Este sistema identifica los peligros de un material en términos de las siguientes tres
principales categorías.

I) SALUD
II) INFLAMABILIDAD
III) INESTABILIDAD

Cada uno de estos peligros está asociado a un color específico.

                   El rombo de color rojo está asociado al peligro de Inflamabilidad

                   El rombo de color azul está asociado al peligro a la salud

                   El rombo de color amarillo está asociado al peligro de Inestabilidad.

El sistema se complementa utilizando una escala de severidad de forma numérica, la
cual va desde el número cero hasta el cuatro de manera progresiva, donde el cero
indica el mínimo riesgo y el cuatro el máximo.

Para completar la figura, siempre se debe de respetar el arreglo espacial de los
indicadores, quedando siempre el rombo de color azul para peligro a la salud en
posición de las 9:00 en punto, el rombo de color rojo de peligro de inflamabilidad en
posición de las 12:00 en punto y el rombo de color amarillo de peligro de
inestabilidad en posición de las 3:00 en punto.

El cuarto cuadrante que queda en posición de las 6:00 en punto se reserva para
indicar peligros especiales, no existe ningún color asociado para este cuadrante,
pero es común encontrarlo dibujado en color blanco, la figura completa en lenguaje
coloquial recibe varios nombres, uno de los más aceptados es el de diamante,
diamante de la seguridad o simplemente rombo, a continuación se muestra la figura
2.1 con el diseño completo.
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Figura 2.1 Rombo o Diamante de la Seguridad

Asignación de valores:

La asignación de valores en la escala de severidad requiere de una evaluación para
determinar el número correcto en la escala para cada material y debe de ser llevada
a cabo por personal técnico calificado, con experiencia y competencia en la
interpretación de riesgos de sustancias peligrosas.

Requiere también que sean tomados en cuenta todos factores y peligros inherentes
del material incluyendo los posibles cambios y su comportamiento de manera
anticipada bajo condiciones de exposición al fuego y los procedimientos de control y
combate de incendios.

2.4 PELIGRO A LA SALUD:
Se refiere básicamente a la capacidad de un  material de causar daño a la salud a
través del contacto o la entrada al cuerpo a través de las diferentes vías de entrada,
como son la Inhalación, ingestión y contacto dérmico.

Los daños a la salud resultantes del calor del fuego o debidos a la fuerza de la onda
expansiva de una explosión, no están considerados en este sistema.

Peligros a la salud que pueden resultar de exposiciones crónicas o por reiteradas y
repetidas exposiciones de largo plazo a bajas concentraciones de materiales
peligrosos no están considerados en este sistema.
Para propósitos de asignación de valores de peligros a la salud, pueden considerarse
únicamente las propiedades físicas y toxicas inherentes del material, sin embargo, si
se sabe que los productos resultantes de la combustión o de la descomposición son
generados en cantidades significativas y representan un alto grado de riesgo,
entonces debe asignárseles un valor de la escala de severidad de acuerdo a ello.
El grado de riesgo debe de indicar a los bomberos y al personal de respuesta a
emergencias una de las siguientes características:

1 0
3
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a) Se puede trabajar de manera segura únicamente con equipo de protección
especializado.

b) Se puede trabajar de manera segura con el equipo adecuado de protección
respiratoria.

c) Se puede trabajar de manera segura en el área con la ropa ordinaria.

Los grados de peligro a la salud se asignan de acuerdo a la severidad de los efectos
de exposición del personal de respuesta a emergencia.

GRADO DE RIESGO
4 Materiales que bajo condiciones de emergencia pueden ser letales
Gases con valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea menor o igual a 1000 ppm.
Cualquier líquido que su concentración saturada de vapor  a 20°C (68°F) sea igual o mayor que 10 veces el dato
de LC50 para toxicidad por inhalación aguda, si el dato LC50 es menor o igual a 1000 ppm.
Polvos y neblinas las cuales su valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea menor o igual a 0.5 mg/l
Materiales con valor LD50 para toxicidad dérmica aguda menor o igual a 40 mg/kg.
Materiales con valor LD50 para toxicidad oral aguda menor o igual a 5 mg/kg.
3 Materiales que bajo condiciones de emergencia pueden causar lesiones
serias o permanentes

Gases con valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 1000 ppm, pero menor o igual a 3000
ppm.
Cualquier líquido que su concentración saturada de vapor  a 20°C (68°F) sea igual o mayor que el dato de LC50
para toxicidad por inhalación aguda, si el dato LC50 es menor o igual a 3000 ppm y cuando no se tenga
conocimiento de que fue clasificado como riesgo 4.
Polvos y neblinas las cuales su valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 0.5 mg/l, pero
menor o igual que 2 mg/l.
Materiales con valor LD50 para toxicidad dérmica aguda mayor que 40 mg/kg, pero menor o igual que 200 mg/kg.
Materiales que sean corrosivos para el tracto respiratorio.
Materiales que sean corrosivos para los ojos o que causen opacidad de la cornea irreversible.
Materiales que sean corrosivos a la piel.
Gases criogénicos que puedan causar daños irreversibles en los tejidos de la piel debido a bajas temperaturas.
Gases licuados comprimidos con puntos de ebullición iguales o menores a -55°C (-66.5°F), que pueden causar
daños irreversibles en la piel o en los tejidos.
Materiales con valor LD50 para toxicidad oral aguda mayor que 5 mg/kg, pero menor o igual a 50 mg/kg.
2 Materiales que bajo condiciones de emergencia pueden causar
incapacidad temporal o lesión residual

Gases con valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 3000 ppm, pero menor o igual a 5000
ppm.
Cualquier líquido que su concentración saturada de vapor  a 20°C (68°F) sea igual o mayor que un quinto del
dato de LC50 para toxicidad por inhalación aguda, si el dato LC50 es menor o igual a 5000 ppm y cuando no se
tenga conocimiento de que fue clasificado como riesgo 3 o 4.
Polvos y neblinas las cuales su valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 2 mg/l, pero menor
o igual que 10 mg/l.
Materiales con valor LD50 para toxicidad dérmica aguda mayor que 200 mg/kg, pero menor o igual que 1000
mg/kg.
Gases licuados comprimidos con puntos de ebullición entre -30°C (-22°F) and -55°C (-66.5°F), que pueden
causar daños severos en los tejidos de la piel, dependiendo de la duración de la exposición.
Materiales que sean irritantes por inhalación.
Materiales que pueden causar daños severos pero irreversibles de irritación a los ojos o materiales lacrimógenos
Materiales que son principalmente irritantes a la piel o sensibilizantes.
Materiales con valor LD50 para toxicidad oral aguda mayor que 50 mg/kg, pero menor o igual a 500 mg/kg.
1 Materiales que bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación
significativa
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Gases y vapores con valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 5000 ppm, pero menor o
igual a 10,000 ppm.
Polvos y neblinas las cuales su valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 10 mg/l, pero
menor o igual que 200 mg/l.
Materiales con valor LD50 para toxicidad dérmica aguda mayor que 1000 mg/kg, pero menor o igual que 2000
mg/kg.
Materiales que pueden causar una ligera o moderada irritación al tracto  respiratorio, ojos y piel.
Materiales con valor LD50 para toxicidad oral aguda mayor que 500 mg/kg, pero menor o igual a 2000 mg/kg.
0 Materiales que bajo condiciones de emergencia no ofrecen un peligro
mayor que los materiales combustibles ordinarios

Gases y vapores con valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 10,000 ppm.
Polvos y neblinas las cuales su valor LC50 para toxicidad por inhalación aguda sea mayor que 200 mg/l.
Materiales con valor LD50 para toxicidad dérmica aguda mayor que 2000 mg/kg.
Materiales con valor LD50 para toxicidad oral aguda mayor que 2000 mg/kg.
Todos aquellos materiales que esencialmente no irritantes al tracto respiratorio, ojos y piel.

La información acerca de todas las rutas de entrada al organismo deben ser
consideradas al asignar el grado de peligro a la salud.

En el desarrollo de la edición 2001 de este estándar NFPA 704, el Comité Técnico
para la Clasificación de Datos de Materiales Químicos Peligrosos, determinó que el
estándar debe de proporcionar lineamientos cuantitativos para la determinación del
valor numérico del riesgo a la salud de cada material, la siguiente tabla no se
considera que forme parte del estándar, se le puede encontrar como anexo, y se
incluye para propósitos de información y clarificación.

Tabla de Peligros a la Salud
Gas/Vapor

Grado
de

Riesgo

Inhalación
LC50

(ppm-v)

Concentración
Saturada de

Vapor
(x LC50 en ppm-v)

Inhalación
Polvo/Neblina

LC50 (mg/l)
Oral LD50
(mg/kg) Dérmico LD50 (mg/kg) piel/ojos

4 0 a 1,000 10 a >10 0.00 a 0.5 0.00 a 5  0 a 40

3 1,001 a 3,000 1 a < 10 0.51 a 2 5.01 a 50
40.1 a 200  Corrosivo, lesión

irreversible de ojos
Corrosivo si el pH es 2 o 11.5

2 3,001 a 5,000 0.2 a < 1 2.01 a 10 50.1 a 500

201 a 1,000 Irritación severa,
lesiones reversibles,

Sensibilizadores, Lacrimógenos,
quemaduras por congelamiento

por gases comprimidos y licuados.

1 5,001 a
10,000 0 a < 0.2 10.1 a 200 501 a 2,000

1,001 a 2,000 Ligera a moderada
irritación de los ojos, la irritación

ligera es la frontera de valores 0/1
0 > 10,000 0 a < 0.2 > 200 > 2000 > 2,000 Esencialmente no irritante

Notas:
1.           ppm = (mg/m3 x 24.45) / peso molecular
2.           SVC = Concentración Saturada de Vapor (ppm) a 20°C a presión atmosférica estándar
              SVC = (presión de vapor (mmHg) x 106) / 760
2.5 PELIGRO DE INFLAMABILIDAD:
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La inflamabilidad se refiere al grado de susceptibilidad de los materiales a quemarse.
Algunos materiales pueden arder bajo algunas condiciones específicas, pero no lo
podrán hacer bajo otras, la forma o condición del material debe ser considerada y
todas sus propiedades inherentes.

Los grados de riesgo asignados de acuerdo a su susceptibilidad a quemarse se
detallan en la siguiente tabla.

GRADO DE RIESGO
4 Materiales que pueden rápida o completamente vaporizar a presión
atmosférica y temperatura ambiente o aquellos que se pueden dispersar
rápidamente en el aire y e incendiarse fácilmente.

Gases Inflamables.
Materiales criogénicos inflamables.
Cualquier material líquido o gaseoso que se mantiene líquido bajo presión y tiene un temperatura de Inflamación
debajo de 22.8°C (73°F) y un punto de ebullición debajo de 37.8°C (100°F) (ej. Líquidos Clase IA)
Materiales que pueden presentar ignición espontánea cuando son expuestos al aire.
Sólidos que contienen una cantidad mayor que 0.5 por ciento en peso de solvente inflamable o combustible,
determinando la temperatura de Temperatura de Inflamación por el método de copa cerrada para el solvente.
3 Líquidos y sólidos capaces de incendiarse bajo casi todas los condiciones
de temperatura ambiente. Los materiales de este grado de riesgo producen
atmósferas peligrosas al mezclarse con el aire a casi todas las temperaturas
ambiente o la temperatura ambiente no les afecta, pueden incendiarse bajo casi
todas las condiciones.

Líquidos que tienen una temperatura de Inflamación debajo de 22.8°C (73°F) y un punto de ebullición igual o por
arriba de 37.8°C (100°F) y aquellos líquidos que tienen una temperatura de Temperatura de Inflamación igual o
por arriba de 22.8°C (73°F) , pero por debajo de 37.8°C (100°F) (ej. Líquidos Clase IB y IC)
Materiales que teniendo en cuenta su forma física o sus condiciones medioambientales pueden formar mezclas
explosivas con el aire y que pueden dispersarse rápidamente en el aire.
Polvos inflamables y combustibles con diámetro representativo menor de 420 micrones.
Materiales que pueden quemarse con extrema rapidez, normalmente son materiales que contienen oxigeno
(oxidantes y peróxidos) (ej. nitrocelulosa seca, y todos los peróxidos orgánicos).
Sólidos que contienen una cantidad mayor que 0.5 por ciento en peso de solvente inflamable o combustible,
determinando la temperatura de Temperatura de Inflamación por el método de copa cerrada para el solvente.
2 Materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos a
temperaturas ambiente relativamente altas, antes de que la ignición pueda ocurrir,
Los materiales de este grado de riesgo bajo condiciones normales no producen
atmósferas peligrosas al mezclarse con el aire, pero bajo temperaturas ambientales
altas o bajo moderado calentamiento pueden liberar vapor en cantidades suficientes
para producir atmósferas peligrosas al mezclarse con el aire.

Líquidos que tienen una temperatura de Temperatura de Inflamación igual o por arriba de 37.8°C (100°F) y por
debajo de 93.4°C (200°F) (ej. Líquidos Clase II y IIA)
Materiales sólidos en forma de polvo con un diámetro representativo entre 420 micrones y 2 mm que pueden
arder rápidamente pero que generalmente no forman mezclas explosivas con el aire.
Materiales sólidos en forma de fibras o desmenuzados que pueden arder rápidamente y representan un peligro
de incendio por la rapidez con que se incendian, tales como el algodón y la paja.
Sólidos y semisólidos que pueden desprender vapores inflamables.
Sólidos que contienen una cantidad mayor que 0.5 por ciento en peso de solvente inflamable o combustible,
determinando la temperatura de Temperatura de Inflamación por el método de copa cerrada para el solvente.
1 Materiales que deben ser previamente precalentados antes de que una
ignición pueda ocurrir. Los materiales de este grado de riesgo requieren un
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precalentamiento considerable, bajo todas las condiciones de temperatura ambiente,
antes de que la ignición o la combustión puedan ocurrir.
Materiales que pueden arder en presencia de aire cuando se exponen a una temperatura de 815.5°C (1500°F)
por un período de tiempo de 5 minutos de acuerdo con el método estándar ASTM D 6668.
Líquidos, sólidos y semisólidos que tengan una temperatura de Temperatura de Inflamación igual o por arriba de
93.4°C (200°F) (ej. Líquidos clase IIIB)
Líquidos con una temperatura de Temperatura de Inflamación superior a 35°C (95°F) que no puedan sostener
una combustión cuando hayan sido evaluados por el método de prueba 49 CFR 173, prueba de combustibilidad
sostenida, apéndice H de las recomendaciones de la ONU en transporte de materiales peligrosos, Regulaciones
Modelo, revisión de la 11ª edición, en lo relativo al manual de pruebas y criterios, tercera edición revisada.
Líquidos con una temperatura de Temperatura de Inflamación superior a 35°C (95°F) en solución miscible en
agua o dispersión en agua de líquidos/sólidos no combustibles, conteniendo mas del 85 por ciento en peso.
Líquidos que no presenten temperatura de flama cuando sean evaluados con el método estándar ASTM 92,
Método estándar para la determinación de Temperatura de Inflamación y temperatura de flama, con copa abierta
Cleveland, arriba de la temperatura de ebullición del líquido o arriba de la temperatura a la cual la muestra
evaluada presente un obvio cambio físico.
Pellets combustibles con un diámetro representativo mayor de 2 mm.
Los materiales combustibles más ordinarios.
Sólidos que contienen una cantidad mayor que 0.5 por ciento en peso de solvente inflamable o combustible,
determinando la temperatura de Temperatura de Inflamación por el método de copa cerrada para el solvente.
0 Materiales que no arderán bajo condiciones típicas de fuego, incluyendo
intrínsecamente materiales no combustibles como el concreto, roca y arena.
Materiales que no arden en presencia de aire cuando se exponen a una temperatura de 815.5°C (1500°F) por un
período de tiempo de 5 minutos de acuerdo con el método estándar ASTM D 6668.

2.6 PELIGRO DE INESTABILIDAD:

La inestabilidad se refiere a la susceptibilidad intrínseca de los materiales a liberar
energía.

Aplica a todos aquellos materiales capaces de liberar energía rápidamente por ellos
mismos a través de una auto-reacción o polimerización
La reactividad con el agua, se tratará más adelante.

Al evaluar los peligros de los peróxidos orgánicos, se deben de tomar en cuenta
factores adicionales.

Del amplio rango de variaciones y combinaciones posibles en fuegos no
intencionales o en otras emergencias, estos extraños factores de peligro (excepto por
el efecto del agua) no debería de ser aplicada una escala de severidad general
numérica para clasificar el grado de riesgo. Donde exista una gran cantidad de
materiales almacenados juntos, debe ser considerada una mezcla inadvertida para
establecer una apropiada separación o segregación.

El grado de riesgo de inestabilidad debe de indicar a los bomberos o personal de
respuesta a emergencias cualquiera de las siguientes posibilidades.
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Si el área debe ser evacuada, si el fuego debe ser combatido desde un lugar
protegido, si debe tomarse en cuenta alguna precaución para acercarse al incendio o
derrame al aplicar diferentes agentes extinguidores o si el fuego puede ser
combatido usando procedimientos normales.
Los grados de riesgo deben ser asignados de acuerdo a la facilidad, grado, y
cantidad de energía liberada del material en forma pura o comercial, esto se detalla
en la siguiente tabla.

GRADO DE RIESGO
4 Materiales que fácilmente y por sí mismos son capaces de detonar, explotar
por descomposición o explotar por reacción a temperaturas y presiones normales.
Materiales que son sensibles a cambios térmicos o a choques mecánicos a temperaturas o presiones normales.
Materiales que tienen una densidad potencial instantánea (producto del calor de reacción y del rango de
reacción) a 250°C (482°F) de 1000 W/ml o mayor.
3 Materiales que por sí mismos son capaces de detonar, explotar por
descomposición o explotar por reacción, pero requieren una fuerte fuente de ignición
inicial o aquellos que requieren ser calentados bajo confinamiento para que inicie su
reacción.
Materiales que tienen una densidad potencial instantánea (producto del calor de reacción y del rango de
reacción) a 250°C (482°F) igual o mayor que 100 W/ml, pero menor que 1000 W/ml.
2 Materiales que presentarán un violento cambio químico a temperaturas y
presiones elevadas, pero no detonarán o explotarán.
Materiales que tienen una densidad potencial instantánea (producto del calor de reacción y del rango de
reacción) a 250°C (482°F) igual o mayor que 10 W/ml, pero menor que 100 W/ml.
1 Materiales que por sí mismos son normalmente estables, pero que pueden
comenzar a ser inestables a temperaturas y presiones elevadas.
Materiales que tienen una densidad potencial instantánea (producto del calor de reacción y del rango de
reacción) a 250°C (482°F) igual o mayor que 0.01 W/ml, pero menor que 10 W/ml.
0 Materiales que por sí mismos son normalmente estables, aun bajo
condiciones de fuego.
Materiales que tienen una densidad potencial instantánea (producto del calor de reacción y del rango de
reacción) a 250°C (482°F)  menor que 0.01 W/ml.
Materiales que no presentan exotermia a temperaturas menores o iguales de 500°C (932°F) cuando son
examinados por colorímetro diferencial.

Densidad potencial instantánea
(IPD)  es calculada como el producto de la entalpía de descomposición/reacción y el
valor inicial de reacción, determinado a 250°C (482°F). esta cantidad representa la
cantidad de energía en forma de calor por unidad de tiempo por unidad de volumen
(W/ml) que el material inicialmente proporciona a 250°C (482°F). los valores de la
densidad potencial instantánea pueden obtenerse de tablas termodinámicas, cálculos
y medidas experimentales.
Los valores obtenidos a través de métodos estándar como el ASTM E 698, “Método
Estándar de Prueba para Constantes Cinéticas de Arrhenius para Materiales
Térmicamente Inestables” o ASTM E 1981 “Guía para el Análisis de Estabilidad
Térmica de Materiales por Calorímetro de Método de valoración por Aceleración”. En
un análisis típico, los valores de reacción como una función de la temperatura son
obtenidos y expresados en términos de una expresión de Arrhenius; Esta expresión
representa el valor inicial de descomposición donde el decremento en la
concentración del material como un resultado de la descomposición/reacción no tiene
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un nivel de avance significativo  (<5%). Esto permite usar la concentración inicial del
material en como una expresión simplificada de rangos en la siguiente tabla
resumen.

Grado de Inestabilidad como resultado de prueba de Inestabilidad térmica
Grado de riesgo de
inestabilidad Densidad Potencial Instantánea a 250ºC (482ºF)

4 1000 W/ml o mayor
3 Igual o mayor que 100 W/ml, pero menor que 1000 W/ml.
2 igual o mayor que 10 W/ml, pero menor que 100 W/ml.
1 igual o mayor que 0.01 W/ml, pero menor que 10 W/ml.
0 menor que 0.01 W/ml.

2.7 PELIGROS ESPECIALES:

Los peligros especiales se refieren a la reactividad con el agua y a las propiedades
oxidantes de los materiales que causan problemas especiales o que requieren
técnicas especiales de combate de incendios.
Los símbolos de los peligros especiales se muestran en el cuarto espacio del rombo
o diamante, normalmente en fondo color blanco.
Los peligros especiales se representan por un arreglo espacial denotado por
símbolos siempre en posición de las 6:00 en punto.

Los materiales que reaccionan violentamente o explosivamente con agua (ej. grado
de reactividad 2 o 3) deben ser identificados con la letra “W” con una línea horizontal
cruzada al centro.

Los materiales que posean propiedades oxidantes deben ser identificados por las
letras “OX”.

Otros símbolos de peligros especiales además de “OX” y “W” no están considerados
como parte del estándar NFPA 704. En muchos casos, los peligros representados
por esos símbolos estarán ya considerados en cualquier rango de las categorías de
salud, inflamabilidad, o inestabilidad. Por ejemplo, el peligro de polimerización está
cubierto por el grado de inestabilidad y no requiere un símbolo por separado.
También, las propiedades corrosivas están consideradas en el grado de peligro a la
salud y de la misma manera, no requiere un símbolo por separado. Por otra parte,
como esos símbolos adicionales no están definidos por el estándar, los integrantes
de los cuerpos de respuesta a emergencias, seguramente no reconocerán su
significado.
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Si bien es cierto, que el símbolo W casi nunca va acompañado de una escala de
severidad, los indicadores numéricos que indican el grado de riesgo de reactividad al
agua se detallan en la siguiente tabla.

El número de la escala de severidad acompañando al símbolo W, puede ser utilizado
cuando la información se encuentre disponible y proporcione información acerca de
este peligro al personal de respuesta a emergencias.

2.7.1 Criterios del grado de riesgo de reactividad al agua
GRADO DE RIESGO

4       No Aplicable
3      Materiales que pueden reaccionar explosivamente con el agua y no requieren
de calentamiento o confinamiento. (esta descripción cualitativa es más aplicable cuando se le
asignan valores de reactividad al agua a sólidos cuando el calor de la mezcla es determinado por sus
características físicas y el grado al cual el material ha sido disuelto)
Materiales puros o mezclados que proporcionan calor en una cantidad mayor o igual a 600 cal/g.
2    Materiales que pueden reaccionar violentamente con el agua, incluyendo la
capacidad para evaporar el agua,  o de desprender vapores inflamables o tóxicos en
una cantidad suficiente para crear peligros bajo condiciones de respuesta a
emergencia (esta descripción cualitativa es mas aplicable cuando se le asignan valores de reactividad al
agua a sólidos cuando el calor de la mezcla es determinado por sus características físicas y el grado al cual el
material ha sido disuelto)
Materiales puros o mezclados que proporcionan calor en una cantidad mayor o igual a 100 cal/g, pero menor
que 600 cal/g.
1    Materiales que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no violentamente.
Este criterio es mas aplicable cuando se le asignan valores de reactividad al agua a sólidos cuando el calor de la
mezcla es determinado por sus características físicas y el grado al cual el material ha sido disuelto.
Materiales puros o mezclados que proporcionan calor en una cantidad mayor o igual a 30 cal/g, pero menor que
100 cal/g.
Materiales que pueden reaccionar con el agua, produciendo calor o gas produciendo presurización o peligros de
toxicidad i inflamabilidad. El símbolo W  no debe usarse en el cartel o diamante.
0      Materiales no reactivos al agua
Materiales puros o mezclados que proporcionan calor en una cantidad menor que 30 cal/g.
El símbolo W  no debe usarse en el cartel o diamante.

Se debe aclarar que el grado de riesgo de reactividad con el agua no se muestra en
el espacio amarillo del rombo o diamante, este espacio se refiere específicamente a
la inestabilidad intrínseca del material.
Los materiales que tengan grado de riesgo 0 y 1 de inestabilidad con el agua, no
debe de colocárseles el símbolo W en el cartel, señalamiento o rombo.

En peligros especiales, el grado de riesgo 3 es el mal alto valor para reactividad con
el agua, el número 4 no aplica para describir este peligro, el propósito de indicar la
reactividad con el agua es el de prevenir que se utilice agua en grandes cantidades y
que esto incremente el peligro, provoque un peligro adicional, o bien, cambiar la
percepción del peligro debido a la naturaleza de los químicos involucrados.
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Las pruebas acerca del calor que proporcionan las mezclas de materiales entre ellos
y con el agua pueden proporcionar una medida de que tan vigorosa puede ser una
reacción con el agua en un escenario de combate contra incendio.

Los siguientes dos escenarios deben ser considerados: un material que rápidamente
pueda liberar calor en contacto con el agua, y un material que rápidamente pueda
liberar calor y gas en contacto con el agua. Estos lineamientos aplican únicamente
para el primer escenario, el cual es, un químico que reacciona exotérmicamente
liberando calor en contacto con el agua, pero sin producir gases o una baja ebullición
[<100°C (<212°F)] por el producto o por aziótropos. El calor de la mezcla debe ser
determinado utilizando un  calorímetro para mezclas de dos gotas (Hofelich, 1994) o
una técnica equivalente usando proporción por volumen 1:1 del químico y agua.
Alternativamente el valor del calor de la mezcla puede ser encontrado en manuales o
puede ser calculado.

En la normatividad nacional se hace referencia a este sistema de identificación en la
NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo; y le llaman
simplemente “modelo rombo”, solamente que en su campo de aplicación nunca se
especifica que sea para la respuesta a emergencias, en la parte de la clasificación de
riesgos a la salud se hace referencia al comportamiento de materiales peligrosos en
situaciones de emergencia, pero en las demás clasificaciones de peligro no se
menciona, ni se clarifica.

Otra omisión importante es que en la clasificación de peligro de reactividad se
generaliza y nunca se hace la aclaración de que lo que realmente se está
describiendo es la inestabilidad de materiales peligrosos mediante la prueba
estándar de densidad potencial instantánea.

En la parte de clasificación de peligros de inflamabilidad se unifican criterios con el
siguiente sistema de identificación considerado en este trabajo, esta parte es la más
apegada al sistema original, para la clasificación de riesgos.

Una situación importante que también se debe destacar es que se hace referencia a
las palabras peligro y riesgo de manera indiscriminada aplicándolas como si fuesen
sinónimos; cuando en el ámbito de la seguridad se sabe que tienen aplicaciones
específicas diferentes.

Para la parte de peligros especiales, no se proporciona ninguna explicación acerca
de su utilización, ni tampoco de sus restricciones, tampoco se proporciona ninguna
explicación acerca de la naturaleza de los materiales oxidantes ni de la reactividad
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inusual con el agua, esta parte se deja demasiado abierta a la interpretación y sin
acotación alguna para su uso.

En la misma Norma se permiten cambios y mezclas con otros sistemas de
identificación, lo cual da lugar a interpretaciones y aplicaciones alejadas o erróneas
del sentido original del sistema de identificación, unas de las mas comunes es que se
mezcle con el sistema HMIS y se le adicione equipo de protección personal, o
cualquier otra información o que se le utilice para identificar sustancias químicas
peligrosas en el lugar de trabajo, o que se utilice el sistema en transporte, una de las
situaciones más severas es que al permitir la mezcla de sistemas, la identificación
resultante es un híbrido que puede dar lugar a confusiones que se pueden traducir
en riesgos para las personas que trabajan con o cerca de sustancias químicas
peligrosas.

2.8 APORTACIÓN PARA SIGNA

Dentro del programa de capacitación de SIGNA, esta considerada la impartición del
sistema de identificación de materiales en base al estándar original NFPA 704, esto
se debe a que en la compañía existe la necesidad de que prácticamente todo el
personal lo conozca y lo sepa interpretar, desde los investigadores, que usualmente
son doctores o maestros en especialidades químicas, los mandos medios, que
usualmente son ingenieros, hasta los operadores de la planta.

Muy particularmente estos últimos son quienes integran la brigada de emergencias;
en SIGNA se cuenta con cuatro grupos de trabajo, quienes respectivamente se
encuentran laborando; uno en el primer turno, otro en el segundo turno, otro en el
tercer turno y uno mas de descanso.
Dentro del programa de capacitación para la brigada de emergencias, cada semana
se sesiona con uno de los grupos, de febrero a noviembre de cada año, dentro del
programa está considerada la impartición de este sistema de identificación,
obviamente el estándar se somete a revisiones y actualizaciones de manera
recurrente, una de las responsabilidades del departamento de ingeniería de riesgos
es precisamente capacitar a las brigadas, pero también actualizar la información
utilizada para la capacitación.

El sistema se utiliza también principalmente para señalizar tanques y áreas de
almacenamiento y una de las responsabilidades primarias es hacerlo correctamente
pues esa información servirá para tomar decisiones en situaciones de emergencia.

Por otra parte SIGNA pertenece a un grupo de 10 empresas de la zona industrial de
Toluca, este grupo se le conoce como grupo GIRETO (grupo industrial de respuesta
a emergencias de Toluca), la finalidad de este grupo es la de apoyarse entre
compañías en caso de que se suscite una situación de emergencia, con el grupo
existe también un programa de capacitación anual para las brigadas, dentro de este
programa cada empresa imparte un tema en especifico a las brigadas de todas las
demás empresas del grupo, se considera que el tema asignado a cada empresa es
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precisamente en el cual cada empresa tiene una fortaleza demostrada, pues bien,
desde varios años a SIGNA se le asigna el tema de Materiales Peligrosos, esto es un
una distinción, pero también implica una gran responsabilidad para los que hemos
fungido como instructores y no solamente como eso, sino como generadores de
material y documentos para capacitación.

CAPÍTULO III Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos (NPCA) es la
asociación que representa a ésta industria en los estados unidos de Norte América,
de manera voluntaria, es actualmente una asociación civil sin fines de lucro,
representa alrededor de 400 fabricantes, proveedores y distribuidores.

3.1 Antecedentes del sistema:

A mitad de la década de los 70’s algunas compañías habían desarrollado ya,
sistemas de información para identificar peligros de sustancias en sus instalaciones y
promover entre sus empleados el uso seguro de las mismas. Esos sistemas tenían
algunos elementos en común, incluyendo la evaluación y comunicación de peligros,
la capacitación de seguridad para el trabajo, basado en la evaluación de peligros del
propio lugar de trabajo, NPCA reconoció la necesidad de una efectiva comunicación
de peligros y comenzó a desarrollar el HMIS (el sistema de identificación de
materiales peligrosos) en 1976.
La primera versión del sistema se editó en 1981 de forma oficial, después en 1996 se
actualizó ligeramente para lanzar la segunda edición y finalmente en el año 2001 se
renovó completamente para lanzar la tercera edición, la cual es la que se presenta
en éste trabajo.

3.2 Propósito del Sistema:

HIMS es un sistema que cubre la evaluación y comunicación de peligros, y la
capacitación para empleados.
La evaluación de peligros proporciona herramientas para definir los peligros de
Salud, Inflamabilidad y Peligros Físicos presentes en los diferentes materiales.
La determinación del peligro esta alineada directamente con los métodos estándar de
comunicación de peligros de la OSHA.
Basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, la identificación de
materiales a través de las etiquetas del sistema HMIS, representa un sistema de
comunicación e información para los trabajadores que han recibido la capacitación y
comprenden el uso del sistema.
La etiqueta identifica de manera general los peligros a la Salud, Inflamabilidad y
peligros físicos, usando colores de fondo codificados para cada fin, así como
recomendaciones para el uso de equipo de protección personal. Adicionalmente se
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cuenta con diferentes pictogramas que muestran peligros específicos de daño a la
salud, peligros físicos y combinaciones especiales de equipo de protección personal.

3.3 Evaluación de Peligros:

La evaluación de peligros involucra colectar y evaluar la información relacionada con
el uso de materiales peligrosos utilizados en el lugar de trabajo. El proceso de
evaluación del peligro incluye el desarrollo de valores numéricos para daños agudos
a la salud, inflamabilidad y peligros físicos. Existe también la designación de algunos
daños crónicos a la salud y la asignación de equipo de protección personal.
Para todos aquellos trabajadores que son los usuarios finales de productos químicos
manufacturados, las hojas de datos de seguridad son generalmente la fuente
disponible y la más importante de información.

Comunicación del Peligro:

La comunicación de peligros de este sistema incluye herramientas para comunicar
fácilmente lo siguiente:

· Identificación de materiales
· Peligros crónicos y agudos de daño a la salud
· Grado de inflamabilidad y de peligros físicos
· Equipo de protección personal apropiado.

Las etiquetas HMIS representan la herramienta primaria del sistema, conllevan a la
identidad del producto, ya sea por nombres comunes, números de código, o algún
otro término descriptivo que ayude a identificar claramente los materiales a los
trabajadores.
La presencia de peligros crónicos a la salud se comunica a través de un asterisco (*)
vinculado a la información descrita en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS). La
severidad de los daños a la salud, inflamabilidad o peligros físicos se comunican a
través de una escala numérica.
El equipo de protección personal (EPP) se especifica por medio de una designación
alfabética, con elementos identificados como grupos de EPP complementarios o bien
como piezas individuales de equipo de seguridad.

En esta versión HMIS III se ha impulsado la introducción de iconos individuales, los
cuales se diseñaron para colocarlos como información adicional acompañando a la
etiqueta HMIS para identificar peligros específicos a la salud (órganos objetivo),
peligro físico o EPP requerido.
Dichos iconos corresponden a la información suplementaria de la HDS. El uso de
iconos es un beneficio adicional de la actualización del sistema, pero no representa
una variable crítica para la funcionabilidad del sistema.
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Capacitación:

La capacitación para los trabajadores representa la final y la mayor componente del
sistema HMIS, los programas de capacitación en cada empresa se pueden
desarrollar con la profundidad requerida de acuerdo con la necesidad detectada en
cada caso particular, se recomienda que la capacitación se lleve a cabo dentro de las
instalaciones de la misma, cuando el sistema ya se encuentra debidamente
implementado. Actualmente existen muchos trabajadores que están ampliamente
informados y capacitados en el sistema, incluyendo como es que funciona y los
significados de las etiquetas.
El uso del sistema HMIS, su etiquetado y sus herramientas, por si solas, sin la debida
capacitación, no proporcionan ningún resultado satisfactorio en la detección e
interpretación de peligros inherentes a los diferentes materiales que se manejen en el
lugar de trabajo.

Asignación de Valores de Severidad en HMIS.

La asignación de valores de severidad es una parte integral de para completar el
sistema, para proporcionar información a los trabajadores acerca de los peligros de
su área de trabajo, primordialmente a aquellos que manipulan productos químicos.
Así como en otras muchas actividades relacionadas, los patrones requerirán muchas
veces de la cooperación y asistencia de los fabricantes y proveedores para completar
la información y asignar de manera confiable los valores HMIS.

Valores de Salud, Inflamabilidad y Peligros Físicos

Los proveedores, los fabricantes y los distribuidores de los productos utilizados en
instalaciones industriales son quienes más deben conocer acerca de las propiedades
inherentes de los productos. Esto los hace los mejor calificados para lo siguiente:
· Asignar valores en base a esas propiedades
· Corregir los valores con los que hayan sido desarrollados.
Esto significa que el proveedor tiene la opción de proporcionar la información
suficiente para que el usuario pueda asignar los valores, o bien, proveer el material
con los valores ya asignados.

Los valores asignados reflejan los peligros del material bajo condiciones normales de
uso, no bajo condiciones de emergencia como pudieran ser derrames o incendio.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Los estándares de la OSHA (29 CFR 1910, Subparte I) requieren que los patrones
determinen el equipo de protección personal necesario en cada lugar de trabajo.
Adicionalmente ellos son los que más conocen acerca de las condiciones actuales
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bajo las cuales se están desarrollando todos los trabajos dentro de sus instalaciones
y de las propiedades de todos los materiales y productos que son utilizados. Debido
a esto es que son los patrones los que tiene la responsabilidad de designar el EPP
más apropiado.
La información proporcionada por los proveedores acerca de sus productos en la
HDS debe ser utilizada para determinar el EPP apropiado para los trabajadores que
manejan los productos, para proteger todas las vías de entrada al organismo, debe
asegurarse que el siguiente equipo de protección está considerado en la HDS.
· Protección para los ojos: lentes de seguridad, gogles, careta facial, etc.
· Protección para la piel: guantes, mandil, botas, ropa especializada para

protección, etc.
· Protección contra la inhalación y posible ingestión: todo tipo de respiradores y

filtros o cartuchos.

El empleador puede revisar las recomendaciones del proveedor y basarse también
en las recomendaciones de uso del producto, procedimientos de manufactura y
elementos de control (cantidad, aspersión, ventilación, etc.) que también ayudarán a
designar el EPP.

Compatibilidad del sistema:

El criterio para asignación de valores, generalmente es compatible con sistemas
similares y definiciones desarrolladas por ANSI, NIOSH, U.S. EPA., la NFPA y otros
sistemas.

3.4 PELIGRO A LA SALUD

Los valores de la escala de severidad para el sistema HMIS están basados en los
más reconocidos sistemas para su determinación, cada uno de esos sistemas tienen
propósitos ligeramente diferentes y por lo tanto el criterio de asignación para los
valores de peligro a la salud y los valores resultantes, no son intercambiables.

Aclaraciones y definiciones del estándar para la comunicación de peligros de la
OSHA 29 CFR 1910.1200

Aunque los peligros relacionados a las características físicas de los productos
químicos, pueden ser definidas en términos de requerimientos de pruebas de
laboratorio (ej. inflamabilidad), las definiciones de peligro a la salud son menos
precisas y mas subjetivas. Los peligros a la salud pueden presentar cambios
mesurables en el cuerpo, como decremento de la capacidad pulmonar, por ejemplo.

Estos cambios son generalmente indicativos de la ocurrencia de signos y síntomas
en los trabajadores expuestos, como la irritación de garganta, que es un síntoma no
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mesurable y subjetivo. Los trabajadores expuestos a dichos peligros pueden
presentar ambos, cambios en el funcionamiento de su cuerpo y los signos y síntomas
como símbolo de ese cambio.

La determinación de los peligros a la salud como resultado de la exposición
ocupacional es difícil de determinar por el hecho de que muchos de los efectos,
signos o síntomas ocurren comúnmente en poblaciones sin exposición ocupacional.
Para tales efectos de exposición es difícil separar enfermedades generales
contraídas fuera del ambiente laboral. Ocasionalmente una sustancia causa un
efecto que es raramente visto en la población, como angino-tumores causados por la
exposición al cloruro de vinilo, consecuentemente en este caso es muy fácil acertar
que la exposición ocupacional es la causa primaria de la enfermedad. Sin embargo,
para los efectos no específicos (ej. cáncer en pulmones). La situación futura es
complicada por que de hecho la mayoría de las sustancias no han sido
adecuadamente evaluadas para determinar su peligro potencial a la salud, y los
datos para sustentar sus efectos no existen.

Se han hecho muchos esfuerzos para categorizar los efectos y definirlos de varias
maneras. Los términos agudo y crónico son usados para delinear entre efectos
basados ya sea en la severidad o en la duración. “Efectos agudos” son aquellos  que
ocurren rápidamente como el resultado de exposiciones de corto tiempo y con
resultados de corta duración o permanentes. Mientras que “Efectos Crónicos” son
aquellos que ocurren como resultado de exposiciones de largo plazo y con
resultados de larga duración o permanentes.

Los efectos agudos se refieren también a aquellos definidos por el estándar ANSI
Etiquetado Preventivo de Químicos Industriales Peligrosos (Z129.1-1988) donde se
pueden encontrar datos de materiales irritantes, corrosivos, sensibilizantes y dosis
letales, en ellos no se cubre completamente el rango de efectos agudos que pueden
ocurrir como resultado de exposiciones ocupacionales.

Similarmente, el término efecto crónico es utilizado para cubrir únicamente los
efectos cancerigenos, teratogénicos y mutagénicos. Estos efectos son obviamente
concernientes a lugares de trabajo, pero nuevamente, los efectos crónicos definidos,
no incluyen todos los efectos crónicos potenciales, como por ejemplo enfermedades
de la sangre, bronquitis crónica, o daños al hígado.

Ni el HMIS ni ninguna otra herramienta pueden realística y precisamente definir en
términos cuantitativos todos los posibles efectos a la salud que pueden ocurrir en los
lugares de trabajo como el resultado de exposición a productos químicos. Esto
definitivamente no es una negativa al requerimiento de mantener informados a los
trabajadores de dichos efectos y de protegerlos.
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Por lo regular la calidad del programa de comunicación es ampliamente dependiente
de la disponibilidad y adecuada determinación de los peligros. El requerimiento de
determinación de este estándar está orientado al desempeño. Los productores,
importadores y patrones, para evaluar productos químicos no requieren seguir
ningún método específico para determinar peligros, pero tienen que demostrar que
tienen una adecuada asertividad de los peligros de los productos químicos que están
produciendo o importando de acuerdo con los criterios de evaluación para determinar
adecuadamente el peligro a la salud.

La evaluación del peligro es un proceso, el cual está ligado fuertemente al juicio
profesional del evaluador, particularmente el área de enfermedades crónicas. La
orientación hacia el desempeño para la determinación del peligro no debe minimizar
el desempeño del productor, importador o del empleador que conduce la apropiada
evaluación, se deben examinar todos los datos relevantes para producir una
evaluación lo más científicamente basada posible.

Bases para la asignación de valores de peligros a la salud

Los valores asignados en la evaluación de peligros a la salud del sistema HMIS se
basan en ambos tipos de daños, los crónicos (de largo plazo, con sobre-exposiciones
repetidas) y las que producen efectos agudos en la salud (inmediatos con una sola
exposición).
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En la siguiente tabla se muestran los criterios para asignación de valores para
toxicidad aguda.

Va
lo

re
s 

H
M

IS

Irritación en la piel
(4 horas de
exposición)

Irritación de ojos

Toxicidad
oral    LD50

en Rata

mg/kg

Toxicidad
Dérmica
LD50 en

Conejo o
Rata

mg/kg

Toxicidad
en

Inhalación
LC50  (4

horas en
Rata)
mg/l

Explicación en lenguaje
descriptivo

0

Esencialmente no
Irritante; puede
ocurrir irritación por
medios mecánicos.
PII o Draize = 0

Escencialemente no
irritante; efectos
mínimos que
desaparecen en menos
de 24 horas; puede
ocurrir irritación por
medios mecánicos.
Draize = 0

>5,000 > 2,000 > 20

Peligro Mínimo: riesgo no
significativo para la salud;
no se anticipa ningún
efecto; prácticamente no
tóxico; no se anticipa
irritación de piel y de ojos.

1

Ligera o
medianamente
irritante.
PII o Draize > 0.5

Ligera o medianamente
irritante, pero reversible
dentro de 7 días.
Draize > 0.25

> 500 ≤
5,000

> 1,000 ≤
2,000 > 2 ≤ 20

Peligro Ligero: puede
ocurrir una lesión menor
reversible; puede irritar el
estomago si es ingerido;
puede resecar la piel y
exacerbar dermatitis
existente;

2

Moderadamente
irritante;
primariamente
irritante;
sensibilizante.
PII o Draize ≥ 5, sin
destrucción del
tejido de la piel.

Moderada a
severamente irritante;
opacidad de cornea
reversible; daño o
irritación de cornea que
desaparece de 8 a 21
días; Draize = 26-110,
con efectos reversibles.

> 50 ≤ 500 > 200 ≤
1,000 > 0.5 ≤ 2

Peligro Moderado: Puede
ocurrir una lesión temporal;
la exposición prolongada
puede afectar el sistema
nervioso central y una
intoxicación aparente,
nausea, dolor de cabeza,
vértigo, debilidad o fatiga.

3

Severamente
irritante y/o
corrosivo; puede
causar destrucción
del tejido de la piel;
quemaduras en la
piel; necrosis de
piel.
PII o Draize > 5-8
con destrucción de
la piel.

Corrosivo, destrucción
ocular irreversible de
tejidos oculares; Daño a
la cornea o irritación
persistente por mas de
21 días.
Draize > 80, con efectos
irreversibles en 21 días.

> 1 ≤ 50 > 20 ≤ 200 > 0.05 ≤ 0.5

Peligro Serio: Lesión
mayor, deben tomarse
acciones inmediatas y
proporcionar tratamiento
médico; alto nivel de
toxicidad, corrosivo.

4

(No apropiado. No
debe usarse el valor
4 basándose
solamente en
irritación de la piel)

(No apropiado. No debe
usarse el valor 4
basándose solamente
en irritación de ojos) ≤ 1 ≤ 20 ≤ 0.05

Peligro Severo: Amenaza
para la vida; daño
permanente o mayor puede
resultar de una o repetidas
exposiciones;
extremadamente tóxico;
puede resultar lesión
irreversible de un contacto
breve.

Si el LC50 es en partes por millón (ppm) en lugar de mg/l, se puede obtener el peso
molecular (PM) y convertir el dato de mg/l utilizando la siguiente ecuación
(asumiendo presión y temperatura normal)

      mg/l = ((ppm)(PM))/24.45
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Peligros crónicos: La OSHA ha planteado un creciente énfasis en las obligaciones
de los patrones para informar a sus empleados de los efectos adversos en la salud
que podrían resultar de exposiciones repetidas a diferentes sustancias químicas. Y
por lo tanto de las diferentes medidas preventivas que se requieren para materiales
cancerigenos, o que pueden causar daños a los órganos específicos del cuerpo
(órganos objetivo) a través del contacto repetido. Esto incluye productos químicos
que pueden con sobre-exposición crónica causar daños en el hígado, pulmones,
sistema nervioso, etc. Y también incluye productos químicos que pueden causar
alergias respiratorias (sensibilización pulmonar) después de cualquier periodo o
cantidad de exposición.

Para identificar  la necesidad de proteger a los trabajadores de éstos peligros, HMIS
utiliza un asterisco (*) en el espacio designado para identificar el peligro a la salud, o
bien acompañando al número de la escala de severidad asignado a un producto
químico en particular para identificar materiales que están asociados con algún
peligro crónico.  Cuando no se incluye ningún peligro crónico, se puede dejar el
casillero vacío o bien se puede incluir una línea diagonal para indicar que no existe
ningún peligro crónico presente. El proceso de asignación del asterisco (*) se
muestra en la tabla siguiente.

¿El material está asociado con uno o más efectos crónicos? (ej.
cáncer, efectos reproductivos, o puede dañar un órgano específico
del organismo después de repetidas sobre-exposiciones).

Si No

¿Se cuenta con evidencia del efecto
de manera explícita en las etiquetas
del producto?

Si No

Requerido No Requerido

¿El efecto está descrito en la hoja
de datos de seguridad?

Si No

¿El efecto podría estar listado en la hoja de datos de
seguridad?  (ej. Se cuenta con evidencia estadística
significante para el efecto en por lo menos un estudio, y
el producto químico presenta evidencia  ≥0.1% como
cancerigeno o cualquier otro posible daño crónico)

Si No

No RequeridoModificar la
hoja de datos
de seguridad
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Nota: Los sensibilizantes pulmonares deben ser incluidos dentro de los peligros
crónicos y colocarles el asterisco, el comité de evaluación del sistema HMIS ha
concluido que esto es adecuadamente conveniente debido al potencial y severidad
de los efectos de estos compuestos. Todos los otros sensibilizantes deben ser
tratados como peligros agudos en concordancia también con el estándar de
comunicación de peligros de la OSHA.

Los Iconos que identifican órganos objetivo del cuerpo humano que se muestran en
la figura 3.1 se pueden utilizar para definir peligros crónicos o agudos a la salud, se
han desarrollado para ser colocados en conjunto con la etiqueta, la falta de ellos no
implica que el sistema esté incompleto, los iconos identifican los órganos objetivo
que cada sustancia puede dañar principalmente.

Figura 3.1 Iconos para identificación de órganos objetivo
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3.5 PELIGRO DE INFLAMABILIDAD

Antes de definir los criterios para la asignación de valores en cuanto a los riesgos de
inflamabilidad, es necesario incluir las siguientes definiciones para facilitar el
entendimiento.

Viscosidad SUS: “Saybolt Universal Seconds” es determinada por el método
estándar de prueba Saybolt (ASTM D-88-56), se trata de una prueba de viscosidad
cinemática que consiste en llenar una copa estándar con un orificio estándar en el
fondo de 60 cm3 de capacidad y se mantiene a una temperatura de 100ºF o 37.8ºC,
se hace fluir el líquido hasta que se vacía la copa y se toma la lectura en segundos.

Viscosidad comparativa de algunos líquidos comunes

centiStokes Segundos Universales
Saybolt (SSU, SUS) Líquido típico

1 31 Agua (20ºC)

4.3 40
Leche

Aceite para motor SAE 20
Aceite para transmisión SAE 75

15.7 80 Combustóleo No. 4

20.6 100 Crema

43.2 200 Aceite vegetal

110 500 Aceite para motor SAE 30
Aceite para transmisión SAE 85

220 1,000
Jugo de jitomate

Aceite para motor SAE 50
Aceite para transmisión SAE 90

440 2,000 Aceite para transmisión SAE 140

1,100 5,000 Glicerina (20ºC)
Aceite para transmisión SAE 250

2,200 10,000 Miel

6,250 28,000 Mayonesa

19,000 86,000 Crema ácida

La viscosidad Cinemática puede ser convertida de SUS  a centistokes
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El conocimiento de la viscosidad es necesario para un apropiado diseño y los
requerimientos de temperatura para almacenamiento, bombeo o inyección de fluidos.

centiPoises (cp) = CentiStokes (cSt) x PE (peso específico)
SSU = CentiStokes (cSt) x 4.55

Temperatura de Inflamación: la temperatura mínima a la cual un líquido comienza a
desprender vapor, normalmente dentro de un recipiente de prueba, en una
concentración suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire en la
superficie del líquido y esta determinada por lo siguiente:

· Para líquidos que tienen un viscosidad de menos de 45 SUS a 100ºF (37.8ºC), que
no contienen sólidos suspendidos y no tienen tendencia a formar una película en su
superficie (nata) durante la prueba, el procedimiento especificado es el método
estándar de prueba para Temperatura de Inflamación por Copa Cerrada (ASTM D-
56-70).

· Para líquidos que tienen una viscosidad de 45 SUS o más a 100ºF (37.8ºC), que no
contienen sólidos suspendidos o que tienen tendencia a formar una película en su
superficie (nata) durante la prueba, el método estándar de prueba para
Temperatura de Inflamación es por Copa Cerrada Pensky-Martens (ASTM D-93-
71).

Líquido Combustible: cualquier líquido que tenga un Temperatura de Inflamación
igual o mayor a 100ºF (37.8ºC), los líquidos combustibles están divididos en dos
clases, que son las siguientes.

· Líquidos clase II, se incluyen todos aquellos con un Temperatura de Inflamación
igual o mayor de 100ºF (37.8ºC), pero menor de 140ºF (60ºC), excepto cualquier
mezcla que tenga componentes con Temperatura de Inflamacións de 200ºF
(93.3ºC) o mayores, con una concentración en volumen de 19 por ciento o más del
total de la mezcla.

· Líquidos Clase III se incluyen todos aquellos con un Temperatura de Inflamación
igual o mayor de 140ºF (60ºC).
Los líquidos clase III están subdivididos en dos subclases
a)“Líquidos Clase IIIA” se incluyen todos aquellos con un Temperatura de

Inflamación igual o mayor de 140ºF (60ºC) y menores de 200ºF (93.3ºC), excepto
cualquier mezcla que tenga componentes con Temperatura de Inflamacións de
200ºF (93.3ºC) o mayores, con una concentración en volumen de 19 por ciento o
mas del total de la mezcla.

b)“Líquidos Clase IIIB” se incluyen todos aquellos con un Temperatura de
Inflamación igual o mayor de 200ºF (93.3ºC), con una concentración en volumen
de 19 por ciento o mas del total de la mezcla.
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· Cuando un combustible líquido es calentado para su uso dentro de 30ºF (16.7ºC)
de su Temperatura de Inflamación, deberá de ser tratado de acuerdo a los
requerimientos de los líquidos de la clase inmediata inferior.

Líquido Inflamable: Cualquier líquido que tenga un Temperatura de Inflamación por
debajo de 100ºF (37.8ºC), excepto cualquier mezcla que tenga componentes con
Temperatura de Inflamacións de 100ºF (37.8ºC) o mayores, con una concentración
en volumen de 19 por ciento o más del total de la mezcla.
Los líquidos Inflamables son conocidos como Líquidos Clase I. estos a su vez están
divididos en tres clases, que son las siguientes.
a) Clase IA Incluye líquidos que tengan Temperatura de Inflamación menor de 73ºF

(22.8ºC) y que tengan un punto de ebullición menor de 100ºF (37.8ºC).
b) Clase IB Incluye líquidos que tengan Temperatura de Inflamación menor de 73ºF

(22.8ºC) y que tengan un punto de ebullición igual o mayor de 100ºF (37.8ºC).
c) Clase IC Incluye líquidos que tengan Temperatura de Inflamación igual o mayor

de 73ºF (22.8ºC) y menor de 100ºF (37.8ºC)

Líquido Inestable (Reactivo): Un líquido el cual en estado puro, en presentación
comercial o en transportación puede presentar polimerización peligrosa,
descomposición, condensación o puede presentar auto-reacción bajo condiciones de
choque mecánico, cambio de presión o temperatura.

Criterios de Inflamabilidad:

0  Peligro Mínimo
Materiales que no arden, este grado de riesgo normalmente incluye cualquier
material que no puede mantener la combustión en presencia de aire cuando es
expuesto a una temperatura de 1500°F (815°C) por un periodo de 5 minutos.

1  Peligro Ligero
Materiales que deben ser precalentados antes de que una ignición pueda ocurrir. Los
materiales de este grado de riesgo requieren de un considerable pre-calentamiento,
bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que la ignición pueda
ocurrir. Este grado de riesgo normalmente incluye los siguientes materiales.
· Materiales que pueden mantener la combustión en presencia de aire cuando son

expuestos a una temperatura de 1500°F (815°C) por un periodo de 5 minutos o
menos.

· Líquidos, sólidos o semi-sólidos que tengan un Temperatura de Inflamación igual o
mayor de  200°F (93.3°C) (ej. Clase IIIB de la clasificación de la OSHA)

· Materiales combustibles ordinarios (ej. Tarimas de Madera, tambores de plástico,
papel, cartón, madera, etc.)



32

2  Peligro Moderado
Materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos a temperaturas
ambientales relativamente altas antes de que la ignición pueda ocurrir. Los
materiales de este grado de riesgo no deben bajo condiciones normales formar
atmósferas peligrosas con el aire, pero bajo temperaturas ambientales altas o bajo
moderado calentamiento pueden liberar vapores en cantidades suficientes para
producir atmósferas peligrosas al mezclarse con el aire. Este grado de riesgo
normalmente incluye los siguientes materiales.
· Líquidos que tengan un Temperatura de Inflamación igual o mayor de 100°F

(37.8°C), pero que no excedan los 200°F (93.3°C) (ej. Clases II y IIIA de la
clasificación de la OSHA);

· Materiales sólidos en forma de polvo que pueden quemarse rápidamente, pero que
generalmente no forman atmósferas explosivas;

· Materiales sólidos en forma de fibras o desmenuzados que pueden quemarse
rápidamente y crear peligros de incendios rápidos, tales como el algodón, y el
cáñamo; y

· Sólidos y semisólidos (viscosos y de poca fluidez como el asfalto) que pueden
desprender vapores inflamables.

3  Peligro Serio
Líquidos y sólidos que pueden incendiarse bajo todas las condiciones de temperatura
ambiente. Los materiales de este grado de riesgo producen atmósferas peligrosas al
mezclarse con el aire en casi todas las temperaturas ambiente, o bien, esa propiedad
no es afectada por la temperatura ambiente, pueden incendiarse bajo casi todas las
condiciones. Este grado de riesgo normalmente incluye los siguientes materiales.
· Líquidos que tiene un Temperatura de Inflamación por debajo de 73°F (22.8°C) y

que tienen un punto de ebullición igual o mayor de 100°F (37.8°C) y todos aquellos
líquidos que tienen un Temperatura de Inflamación igual o mayor de 73°F (22.8°C)
y punto de ebullición menor de 100°F (37.8°C) (ej. Clases IB.

·  y IC de la clasificación de la OSHA)
· Materiales que teniendo en cuenta su forma física o condiciones ambientales

pueden formar mezclas explosivas con el aire y dispersarse rápidamente en el aire,
tales como polvos de combustibles sólidos, líquidos inflamables o combustibles
atomizados; y

· Materiales que puedan quemarse extremadamente rápido, usualmente por que
contienen oxigeno (ej. Nitrocelulosa seca, y muchos peróxidos orgánicos)

4 Peligro Severo
Materiales que rápida o completamente vaporizaran a presión atmosférica y
temperatura normal o aquellos que rápidamente se dispersan en el aire, o aquellos
que se queman rápidamente. Este grado de riesgo normalmente incluye los
siguientes materiales.
· Gases Inflamables
· Materiales criogénicos inflamables
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· Cualquier líquido o material gaseoso que se mantenga líquido bajo presión y tenga
un Temperatura de Inflamación menor que 73ºF (22.8ºC) y un punto de ebullición
menor de 100ºF (37.8ºC) (ej. Líquidos Clase IA de la clasificación de la OSHA)

· Materiales que puedan presentar ignición espontánea cuando son expuestos al aire
a una temperatura de 130ºF (54.4ºC) o menor (pirofóricos)

3.6 PELIGROS FÍSICOS (Anteriormente Reactividad)

Valores HMIS Þ 0 1 2 3 4
Criterio ß

Reactividad al
agua

Materiales que no
reaccionan con el
agua.

Materiales que
cambian o se
descomponen
cuando son
expuestos a la
humedad.

Materiales que
pueden reaccionar
violentamente con el
agua.

Materiales que
pueden formar
mezclas explosivas
con el agua.

Materiales que
pueden reaccionar
explosivamente con
el agua sin
necesidad de
calentamiento o
confinamiento.

Peróxidos
Orgánicos

Materiales que son
normalmente
estables  aun bajo
condiciones de fuego
y no reaccionan con
el agua.

Materiales que son
normalmente
estables pero quien
pueden comenzar a
ser instables a
temperaturas y
presiones altas

Materiales que por si
mismos son
normalmente
inestables y pueden
presentar un rápido y
violento cambio
químico pero sin
detonar. Estos
materiales también
reaccionan
violentamente con el
agua.

Materiales que son
capaces de detonar
o explotar por
reacción pero
requieren una fuerte
fuente de ignición o
deben ser calentados
bajo confinamiento; o
materiales que
reaccionan
explosivamente con
el agua.

Materiales que
pueden ser capaces
de detonar
rápidamente o
explotar por
descomposición a
temperaturas y
presiones normales.

Explosivos Sustancias que no
son explosivas

Div 1.5 y 1.6
Sustancias
explosivas
insensibles o
aquellas que no
representan un
riesgo de explosión
en masa.

Div. 1.4
Sustancias
explosivas donde los
efectos explosivos
están ampliamente
limitados al embalaje
y no se espera una
proyección
apreciable de
fragmentos fuera del
área. Una fuente de
fuego externa  casi
no causara
virtualmente una
explosión
instantánea de casi
el contenido
completo del
embalaje.

Div. 1.3
Sustancias
explosivas que
representan peligro
de incendio y
además peligro de
ráfagas menores  o
peligro de proyección
menor o ambas, pero
no representan un
peligro de explosión
en masa.

Div 1.1 y 1.2
Sustancias
explosivas que
representan riesgo
de explosión en
masa o riesgo de
proyección. Una
explosión en masa
es aquella que afecta
casi por completo
todo a su alrededor
de manera
instantánea.

Gases
Comprimidos

No se usa este valor. (i)Un gas o mezcla
de gases contenidos
en un  cilindro con
presión absoluta que
no exceda 40 psi  a
70ºC (21.1ºC).

(ii) Un líquido que
genere presión de
vapor que no que no
exceda 40 psi a 70ºC
(21.1ºC).

Un gas o mezcla de
gases contenidos en
un  cilindro con
presión absoluta
mayor o igual a 40
psi,  pero menor de
514.7 psi a 70ºC
(21.1ºC).

(ii) Un líquido que
genere presión de
vapor mayor o igual

Un gas o mezcla de
gases contenidos en
un  cilindro con
presión absoluta
mayor o igual a
514.7 psi  a 70ºC
(21.1ºC)

(ii) Un líquido que
genere presión de
vapor mayor o igual
que 514.7 psi 70ºC

No se usa este valor.
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a 40 psi,  pero menor
que 514.7 psi 70ºC
(21.1ºC).

(21.1ºC).

Pirofóricos No se usa este valor. No se usa este valor. No se usa este valor. No se usa este valor. Materiales que
puedan presentar
ignición espontánea
cuando son
expuestos al aire a
una temperatura de
130ºF (54.4ºC) o
menor

Oxidantes No se usa este valor. Embalaje Grupo III
Sólidos: cualquier
material que en
cualquier
concentración probada,
muestre un tiempo de
combustión menor o
igual a la mezcla 3:7
bromato de potasio/
celulosa y el criterio
para el embalaje grupo
I y II no es conocido.
Líquido: Cualquier
material que muestre
un tiempo de
incremento de presión
menor o igual al tiempo
de incremento de
presión de la mezcla
1:1 de ácido nítrico al
65%  /  celulosa y el
criterio para el
embalaje grupo I y II no
es conocido.

Embalaje Grupo II
Sólidos: cualquier
material que en
cualquier
concentración
probada, muestre un
tiempo de
combustión menor o
igual a la mezcla 2:3
bromato de potasio/
celulosa y el criterio
para el embalaje
grupo I no es
conocido.
Líquido: Cualquier
material que muestre
un tiempo de
incremento de
presión menor o igual
al tiempo de
incremento de
presión de la mezcla
1:1 de solución
acuosa de clorato de
sodio al 40% /
celulosa y el criterio
para el embalaje
grupo I no es
conocido.

Embalaje Grupo I
Sólidos: cualquier
material que en
cualquier
concentración
probada, muestre un
tiempo de
combustión menor o
igual a la mezcla 3:2
bromato de potasio/
celulosa.
Líquido: Cualquier
material que
presente ignición
espontánea cuando
es mezclado con
celulosa en
proporción 1:1; o
aquellos que
muestren un tiempo
de incremento de
presión menor al
tiempo de
incremento de
presión de la mezcla
1:1 de ácido
perclórico al 50% /
celulosa.

No se usa este valor.

Reactivos
Inestables

Sustancias que no se
polimerizarán,
descompondrán,
condensarán, o
presentarán auto-
reacción.

Sustancias que podrían
descomponerse,
condensarse, o auto-
reaccionar pero
únicamente bajo
condiciones de alta
temperatura y/o
presión, y tienen un
pequeño potencial o no
de provocar generación
de calor o peligro de
explosión.
Sustancias listas para
causar polimerización
peligrosa bajo
condiciones de
ausencia de
inhibidores.

Sustancias que
podrían
polimerizarse,
descomponerse,
condensarse, o auto-
reaccionar a
temperatura
ambiente y/o presión
pero que tiene un
bajo potencial de
generación de calor o
peligro de explosión.
Sustancias listas para
formar peróxidos una
vez que se exponen
al  aire  o  al  oxigeno  a
temperatura interior
ambiente.

Sustancias que
podrían polimerizar,
descomponerse,
condensar, o auto-
reaccionar a
temperatura
ambiente y/o presión
y tienen un
moderado potencial
de provocar
calentamiento o
peligro explosión.

Sustancias que
podrían polimerizar,
descomponerse,
condensarse o auto-
reaccionar a
temperatura
ambiente y/o presión
y tienen alto
potencial de provocar
calor o peligro
explosión.
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Para identificar y destacar peligros físicos también se han desarrollado los iconos
que se muestran en la figura 3.2, los cuales se pueden utilizar para enfatizar un
peligro en particular, de igual manera se pueden colocar acompañando a la etiqueta,
sin que la falta de estos implique que el sistema esté incompleto.

Figura 3.2 Iconos para representar peligros físicos de materiales
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Criterios para Peligros Físicos

0  Peligro Mínimo
Materiales que son normalmente estables, aun bajo condiciones de fuego, y no
presentarán reactividad con el agua, polimerización, descomposición, condensación,
auto-reacción y no son explosivos.

1 Peligro Ligero
Materiales que son normalmente estables pero que pueden comenzar a ser
inestables (auto-reaccionar) a altas temperaturas y presiones. Materiales que
podrían reaccionar pero no violentamente con el agua o presentar polimerización
peligrosa en ausencia de inhibidores.

2 Peligro Moderado
Materiales que son inestables y podrían presentar violentos cambios químicos a
temperaturas y presiones normales con riesgo mínimo de explosión. Materiales que
podrían reaccionar violentamente con el agua o formar peróxidos una vez que son
expuestos al aire.

3 Peligro Serio
Materiales que podrían formar mezclas explosivas con el agua y son capaces de
detonar o presentar reacciones explosivas en presencia de una fuerte fuente de
ignición. Materiales que podrían presentar polimerización peligrosa, descomposición,
auto-reacción o algún otro cambio químico a presión y temperatura normal con
moderado riesgo de explosión.

4 Peligro Severo
Materiales que son capaces y están preparados para presentar reacciones
explosivas con el agua, detonación o descomposición explosiva, polimerización o
auto-reacción a presión y temperatura normal.
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3.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El sistema HMIS proporciona una sugerencia acerca del uso de equipo de protección
personal para cada tipo de sustancia a manejar, es una sugerencia, por que los
trabajadores y supervisores tienen siempre la libertad de complementarlo, la
designación se proporciona a través letras, de la A a la K se presentan grupos de
EPP, y en esta tercera edición se proporcionan letras de la N a la Z para designar
piezas de EPP por separado para configuraciones especiales, la letra X se reserva
para instrucciones especiales acerca del uso de EPP con sustancias que requieren
un manejo especial y EPP seleccionado de acuerdo al tipo de peligro particular
inherente a la sustancia, tal como se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3 Grupos de Equipo de Protección Personal y letras individuales para
designaciones especiales.

Finalmente en el diseño de la etiqueta, se asocia el color azul para el peligro a la
salud, el rojo para el peligro de inflamabilidad y el naranja (anteriormente amarillo)
para peligros físicos, el EPP se especifica en la parte inferior de la etiqueta en el
espacio blanco y el espacio superior también en color blanco se designa para colocar
el nombre de la sustancia, puede ser el nombre comercial, nombre químico, clave del
producto o cualquier combinación de ellos.
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En la figura 3.4 se puede apreciar el diseño de la etiqueta de la tercera edición y en
la figura 3.5 se puede apreciar la etiqueta de la segunda edición.

          Figura 3.4 Etiqueta 3ª Edición                          Figura 3.5 Etiqueta 2ª Edición

A pesar de que la tercera edición de este sistema está disponible desde el año 2001
y está reconocido por la OSHA como parte del sistema de comunicación de peligros
para sustancias químicas, prácticamente no se ha aplicado, los fabricantes,
distribuidores y todos los involucrados en la cadena de suministro de productos
químicos siguen utilizando las etiquetas de las versiones anteriores, tal como se
muestra en las fotografías, esto es debido a que la aplicación del sistema de
identificación no constituye una obligación legal en cuanto al diseño de las etiquetas.

Por otro lado, en el año de 1992, durante la Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo, se descubrió la necesidad
de crear un sistema internacional para la identificación de productos químicos, y se
lanzó la iniciativa de crear el sistema.
El proyecto inicio trabajos para crear un sistema llamado Globally Harmonized
System (GHS) o Sistema Globalmente Harmonizado (SGA), el trabajo fue coordinado
y dirigido bajo los auspicios del Programa de Interiorización para la Administración de
Productos Químicos, coordinando el grupo para la Harmonización de los Sistemas de
Clasificación de Productos Químicos, los puntos técnicos medulares para completar
el trabajo fueron proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Consejo
Económico y Social de la Naciones Unidas a través del Subcomité de Expertos en el
Transporte de Mercancías Peligrosas.
En el año 2007 se lanzó la segunda edición de este sistema y se están organizando
grupos de trabajo en todos los países asociados a las Naciones Unidas para adoptar
y aplicar el sistema.
Esta es una de las razones fundamentales por las cuales la versión III del sistema
HMIS no ha sido aplicada.
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En la NOM-018-STPS-2000, se hace referencia a este sistema de identificación
llamándole “sistema rectángulo”, pero de igual manera, no se clarifica su aplicación y
se deja abierta a interpretaciones.
Los rangos de clasificación para el peligro a la salud no son los mismos, varían
ligeramente, esta variación se debe a que se tomó como referencia la segunda
edición de 1996 y por lo mismo se puede notar que en cuanto a la clasificación de
peligros de reactividad de la NOM-018-STPS-2000, son muy limitados comparados
con la clasificación de peligros físicos de HMIS, donde se amplió el criterio para
clasificar muchas mas sustancias; el criterio para peligro de inflamabilidad es el que
prácticamente continua sin cambios y se equipara también con el sistema NFPA 704.

La parte de los pictogramas para órganos objetivo y para identificación de peligros
físicos es la parte más olvidada del sistema, por que prácticamente no se han
aplicado, sin embargo la designación de equipo de protección personal a través de
letras individuales si se ha aplicado aunque no con mucha frecuencia.

3.8 APORTACIÓN PARA SIGNA

En realidad en SIGNA, se ha seguido la tendencia del mercado en cuanto no aplicar
la tercera edición del sistema y se está trabajando con la segunda edición, esto se
puede apreciar en las etiquetas que se utilizan internamente para identificar todas la
materias primas, intermedios y productos terminados.

El dinamismo que tiene la planta en cuanto a la implementación de nuevos procesos
provoca que regularmente estén ingresando nuevas materias primas a la planta para
ser utilizadas en nuevos procesos, esto da como resultado que se tengan que llevar
a cabo diferentes tareas de forma recurrente, una de ellas es la de conseguir las
hojas de seguridad y toda la información técnica para elaborar las etiquetas y
muchas veces asignar valores a las escalas de severidad, con toda la información se
convoca a los operadores y jefes de turno directamente involucrados en la operación
a sesiones de capacitación acerca de los peligros inherentes de las nuevas materias
primas y se hacen recomendaciones para su manejo seguro y se propone el equipo
de protección personal más conveniente.

De esta manera se asegura que las nuevas operaciones seguirán llevándose a cabo
de manera segura sin poner en riesgo a los operadores aun cuando ingresen nuevas
materias primas, de igual manera, constituye una fuerte responsabilidad el recabar la
información precisa para el etiquetado y darla a conocer a los operadores a través de
cursos de capacitación, debido a que en este tipo de actividades no existe posibilidad
de error, por que si la información no es la correcta, lo que está en juego son las
vidas de los operadores, su salud y su integridad, por lo tanto todos los que hemos
estado involucrados en el proceso, sabemos de su importancia.
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CAPíTULO IV Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el
Lugar de Trabajo

4.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA:

El sistema WHMIS fue implementado en Canadá en 1988 a nivel federal y provincial,
después del reconocimiento de todos los involucrados, Gobierno, Industria, Patrones
y Trabajadores.

Constituye el estándar de comunicación de peligros. Los tres elementos clave del
sistema son los siguientes:

· El Etiquetado precautorio, de contenedores de “productos controlados”
· La emisión de Hojas de Datos de Seguridad
· Programas de capacitación para trabajadores.

El sistema WHMIS se ha implementado a través de la coordinación de la legislación
federal, provincial y territorial. La ley de productos peligrosos y los reglamentos de
productos controlados trata sobre la importación y venta de los productos
controlados. La ley de revisión de información sobre materiales peligrosos estableció
una comisión para estudiar las demandas por secretos profesionales. El etiquetado y
los requerimientos de las HDS son propuestos por la asociación para el manejo de
productos peligrosos y por la asociación de productos controlados. Sus regulaciones
son administradas por el gobierno de Canadá a través de su Departamento de Salud,
comúnmente referido como Salud Canadá.

Las regulaciones para productos controlados establecen estándares nacionales para
la clasificación de materiales peligrosos presentes en el lugar de trabajo.
Adicionalmente se establece un criterio para peligros biológicos, químicos y peligros
agudos, las regulaciones especifican criterios para peligros crónicos a la salud
incluyendo mutagénicos, cancerigenos, teratogénicos y tóxicos reproductivos,
aquellos que causan daño al tracto respiratorio y sensibilización de la piel.

Cada una de las trece agencias provinciales, territoriales y federales responsables
por la salud y seguridad ocupacional tienen que establecer los requerimientos para
los patrones dentro de su respectiva jurisdicción. Estos requerimientos obligan a los
patrones a asegurar que los productos controlados que sean usados, almacenados,
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manipulados o dispuestos en el lugar de trabajo se encuentren debidamente
etiquetados, que las HDS se encuentren disponibles para los trabajadores y que ellos
mismos reciban la capacitación apropiada.

El sistema WHMIS proporciona un balance entre los trabajadores por el “derecho de
conocer” lo que manejan y el derecho de proteger la información confidencial de los
negocios.

· Los trabajadores expuestos a productos químicos podrían estar en riesgo de
contraer serios problemas de salud, tales como daño al riñón o los pulmones,
esterilidad cáncer, reacciones alérgicas o quemaduras. Algunos materiales
peligrosos también pueden causar fuego o explosiones.

En el desarrollo del presente trabajo, solamente se desarrollará la parte
correspondiente a los requerimientos del etiquetado.

4.2 Clasificación de Productos Controlados

Un producto controlado es aquel que cae dentro de una o más de las clases de
peligro descritas a continuación. Los fabricantes y proveedores deben clasificar los
productos y asignar uno o más de los símbolos de peligro apropiados. Los patrones
deben capacitar a sus trabajadores a reconocer los ocho símbolos de peligro
mostrados en la figura 4.1 y a conocer lo que significan.

                           Figura 4.1 símbolos de peligro

El sistema identifica seis clases de peligros y ocho símbolos. A continuación se
proporcionan descripciones breves de cada una de las clases.
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Clase A  Gases Comprimidos

Esta clase incluye gases comprimidos, gases disueltos y gases
licuados bajo presión o refrigeración. Si la presión dentro del
contenedor es mayor de 40 psi (2.7 kg/cm2), el gas es un
producto Clase A. el cilindro puede explotar si es expuesto al
calor o a choque físico (en caso de caída del cilindro)
Ejemplo: Oxígeno y acetileno en cilindros para soldar; propano,
etc.

Clase B  Materiales Inflamables y Combustibles

Esta clase incluye sólidos, líquidos y gases capaces de entrar en
combustión en presencia de chispas o flamas abiertas bajo
condiciones normales de trabajo.
La Clase B tiene seis divisiones:

División 1: Gases Inflamables

Éstos son los gases comprimidos (Clase A) que pueden formar
mezclas inflamables con el aire.
Ejemplos: butano, propano, hidrogeno.

División 2: Líquidos Inflamables

Éstos son los líquidos que tiene temperaturas de Temperatura de
Inflamación por debajo de 37.8ºC (100ºF). El Temperatura de
Inflamación es la temperatura mínima a la cual los vapores de
éstos líquidos pueden incendiarse por efecto de chispas o flamas
abiertas.
Ejemplos: Acetona, gasolina, alcohol isopropílico.

División 3: Líquidos combustibles

Son los líquidos que tiene Temperatura de Inflamación de 37.8ºC
(100ºF) o mayor, pero menor de 93.3ºC (200ºF).
Ejemplo: keroseno, gas nafta, butil cellosolve.
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División 4: Sólidos Inflamables

Este es un grupo especial de sólidos (usualmente metales) de los
cuales se conoce muy específicamente a través de un criterio
técnico de su habilidad para causar fuego a través de la fricción o
ignición y quemándose vigorosa y persistentemente
representando un peligro.
Ejemplos: Varias aleaciones de magnesio, berilio en polvo.

División 5: Aerosoles Inflamables

Estos productos son los que vienen envasados en contenedores
de aerosol. Además del producto atomizado, el propelente
también es capaz de incendiarse.
Ejemplos de propelentes inflamables: propano, butano, isobutano.

División 6: Materiales Reactivos Inflamables

Estos productos reaccionan de manera peligrosa en alguna de las
siguientes dos maneras o en las dos. (1) Pueden liberar calor o
producir fuego de manera espontánea bajo condiciones normales
de uso, o bien pueden liberar calor en presencia de aire hasta el
punto en que puedan comenzar a quemarse.  (2) Pueden emitir
gases inflamables o espontáneamente producir fuego en contacto
con el agua o con vapor de agua.
Ejemplos: Compuestos alcalinos de aluminio, sodio metálico,
fósforo blanco.

Clase C  Materiales Oxidantes

Estos materiales incrementan el riesgo de incendio si ellos entran
en contacto con materiales inflamables y combustibles. Aceleran
vigorosamente la combustión.
Ejemplos: ácido perclórico, peróxido de hidrógeno,
permanganatos, oxigeno.
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Clase D  Materiales Venenosos e Infecciosos

La Clase D tiene tres divisiones.

División 1: Materiales que causan Inmediatos y Serios Efectos Tóxicos

Estos materiales pueden causar la muerte o lesiones inmediatas
cuando una persona es expuesta a pequeñas cantidades.
Ejemplos: cianuro de sodio, sulfuro de hidrógeno

División 2: Materiales que causan Otros Efectos Tóxicos

Estos materiales pueden causar una amenaza para la vida, y
problemas serios de salud de largo plazo, si bien son menos
severos pero pueden ocasionar reacciones inmediatas en una
persona que es repetidamente expuesta a pequeñas cantidades.
Los problemas de salud incluyen irritación inmediata de piel y
ojos, sensibilización alérgica, cáncer, deficiencias serias de
órganos y sistemas específicos del cuerpo y problemas
reproductivos.
Ejemplos: Xileno, asbesto, isocianatos.

División 3: Materiales Biológico infecciosos

Estos materiales contienen micro-organismos dañinos que han
sido clasificados dentro de los grupos de riesgo 2, 3 y 4
determinados por Organización Mundial de la Salud o por el
Consejo de Investigaciones Médicas de Canadá.
Ejemplos: cultivos o muestras que contengan especimenes de
bacterias como la salmonela, o virus como el de la hepatitis B.

Clase E  Materiales Corrosivos

Esta clase incluye materiales cáusticos y ácidos que pueden
destruir los tejidos vivos de la piel y corroer metales.
Ejemplos: Hidróxido de sodio, ácido hidroclorhidrico, acido nítrico.
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Clase F  Materiales Peligrosamente Reactivos

Estos productos pueden auto-reaccionar de manera peligrosa
(por ejemplo, pueden explotar) una vez que son expuestos al aire,
a choques físicos o cuando se les incrementan la presión o la
temperatura, o pueden emitir gases tóxicos cuando son
expuestos al agua.
Ejemplos: monómeros plásticos como el butadieno, algunas
cianidas.

Productos Exentos por WHMIS

Algunos productos controlados son además parcialmente exentos o completamente
exentos por WHMIS.

Productos Parcialmente Exentos

Los productos cubiertos por otra legislación federal son exentos de los
requerimientos federales WHMIS de proveer etiquetas y Hojas de Seguridad. Sin
embargo la legislación provincial WHMIS se aplica fuertemente y los patrones son
responsables de lo siguiente:

· Proveer a los trabajadores la información necesaria de los peligros acerca del
producto.

· Capacitar a los trabajadores acerca de los peligros del producto.

· Capacitar a los trabajadores en prácticas seguras para su aplicación en el uso,
manejo, almacenamiento y disposición del producto.

Los productos parcialmente exentos son los siguientes:

· Algunos productos de consumo, tales como productos químicos y contenedores
presurizados.

· Cosméticos, instrumentos médicos, medicinas y alimentos.

· Explosivos



46

· Pesticidas

· Sustancias Radioactivas

Productos Completamente Exentos

Los productos que están completamente exentos (algunas veces llamados
“excluidos”) por ambas legislaciones WHMIS federal y provincial están fuertemente
cubiertas por la regulación general provincial de salud ocupacional y seguridad.
Los trabajadores requieren ser fuertemente capacitados y supervisados en el manejo
seguro de esos productos.

Los productos completamente exentos son los siguientes:

· Madera y productos hechos de madera

· Artículos manufacturados (como electrodomésticos y acumuladores para
automóvil)

· Tabaco y productos hechos con tabaco

· Artículos manejados o transportados bajo el esquema de transportación de
materiales peligrosos

· Residuos o Desechos Peligrosos (deben ser identificados en el lugar de trabajo
donde fueron producidos)

La legislación provincial y federal de Canadá ofrece más información específica para
productos parcialmente exentos y completamente exentos.

Responsabilidades

El propósito del sistema WHMIS es el de reducir la probabilidad de mortandad o de
lesiones en los lugares de trabajo. WHMIS fue desarrollado a través de esfuerzos
colectivos de trabajadores e industria a través de de las agencias regulatorias
federales, provinciales y territoriales.

La legislación WHMIS existe a nivel federal y provincial.



47

La Legislación Federal se establece para todos aquellos productos controlados bajo
el sistema WHMIS y aplica para la importación y venta de estos materiales. Bajo el
sistema WHMIS, todos aquellos que manufacturen, importen, vendan o distribuyan
productos controlados, son considerados como proveedores.

La Legislación Provincial cubre el uso de materiales peligrosos en el lugar de trabajo
e identifica las responsabilidades de los patrones. Los trabajadores que trabajan
cerca o con productos controlados deben saber como manejarlos de manera segura.

Cuando un Empleador comienza a ser Proveedor
Si los patrones importan o producen productos controlados, aun cuando sea para su
propio uso, deben ser considerados como proveedores de productos controlados.
Esto significa que ellos deben de proporcionar Hojas de seguridad actualizadas y
colocar las etiquetas de proveedor a los materiales.

La siguiente tabla sumariza las responsabilidades de varios grupos identificados por
la legislación WHMIS.

Grupo Responsabilidades

Proveedores

Proporcionar Hojas de Seguridad actualizadas (no más de tres años de
antigüedad) para todos los productos controlados que vendan o produzcan
Proporcionar etiquetas de proveedor en todos los contenedores de productos
controlados que vendan o produzcan

Patrones

Asegurar que los trabajadores entiendan la información de las HDS,
etiquetas de proveedor y etiquetas de lugar de trabajo proporcionando
capacitación efectiva
Proporcionar capacitación específica en procedimientos de seguridad en el
trabajo para los trabajadores que trabajan cerca o con productos controlados
Asegurar que todos los contenedores de productos controlados en su lugar
de trabajo tengan HDS y etiquetas WHMIS (etiquetas de proveedor,
etiquetas de lugar de trabajo, o algún otro aceptable medio de identificación
cuando sea apropiado)
Asegurar que  las HDS estén realmente accesibles a los trabajadores

Trabajadores

Conocer y entender la información de etiquetas y HDS
Usar la información que reciban a través de la capacitación para el manejo
seguro de productos controlados
Informar a sus patrones si las etiquetas son ilegibles, si se han perdido o
dañado

Etiquetado de Productos Controlados

Dos tipos de etiquetas son requeridas en el sistema WHMIS: Etiquetas de Proveedor
y Etiquetas de Lugar de Trabajo. En general, los proveedores son responsables de
proporcionar etiquetas de proveedor y los patrones son los responsables de proveer
etiquetas de lugar de trabajo u otros medios de identificación. Los patrones deben
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también asegurar que todas las etiquetas en su centro de trabajo sean legibles y que
estas sean remplazadas en caso de estar dañadas.

El propósito de la etiquetas WHMIS es el de alertar a los trabajadores acerca de los
peligros de los productos controlados y de los procedimientos de seguridad
necesarios para trabajar cerca o con esos productos. Para que esto suceda los
trabajadores deben ser capacitados para reconocer y entender la información
proporcionada en las etiquetas de proveedor, etiquetas de lugar de trabajo y otros
medios de identificación (tales como señalamientos de precaución, códigos de
colores y señalamientos de transporte). Los patrones son responsables de
desarrollar los programas de capacitación conjuntamente con los representantes de
los trabajadores o con el comité de de salud y seguridad ocupacional.

Etiquetas de Proveedor

El sistema WHMIS requiere que las etiquetas de proveedor sean colocadas en
contenedores de todos los productos que se vendan para uso en el lugar de trabajo.
El proveedor que produzca o importe un producto para distribución y venta en
Canadá debe preparar las etiquetas de proveedor para identificar su producto. Las
Etiquetas de Proveedor pueden ser fácilmente reconocidas por el distintivo WHMIS
achurado en los bordes tal como se muestra en la figura 4.2. Además debe contener
las siete partes de información dentro del margen distintivo, las cuales son las
siguientes:

1. Identificación del Producto: Puede ser el nombre químico del producto, el
nombre comercial, nombre común, nombre en código o número de código.

2. Símbolo(s) de Peligro: Uno o más de los ocho símbolos WHMIS indicando la
clase de riesgo del producto controlado.

3. Frases de Riesgo: frases que alerten a los trabajadores acerca de peligros
específicos del producto. Debe haber por lo menos una frase de riesgo por cada
símbolo de peligro.

4. Leyendas Precautorias: deben describir precauciones esenciales que los
trabajadores deben tomar y especificar el equipo de protección Personal que
deben de portar durante el manejo (uso, almacenamiento, disposición, etc.) del
producto.

5. Primeros Auxilios: Describir todas las medidas necesarias para proporcionar los
primeros auxilios inmediatos.

6. Identificación del Proveedor: el nombre del proveedor (fabricante o
distribuidor), preferentemente con dirección y número telefónico.
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7. Referencia a HDS: Una leyenda indicando que la Hoja de Datos de Seguridad
está disponible.

Requerimientos adicionales para Etiquetas de Proveedor:

· Únicamente la información de las siete partes descritas anteriormente deben de
mostrarse dentro del margen distintivo WHMIS. Cualquier otra información como
instrucciones de uso, deben ser colocadas fuera del margen distintivo WHMIS.

· La información escrita debe ser mostrada en ambos idiomas Inglés y Francés (los
dos idiomas oficiales de Canadá)

· La información debe ser correcta y actual.

· Colores que puedan causar conflicto con el sistema de etiquetado para el
Transporte de Materiales Peligrosos no deben ser utilizados. Por ejemplo, el color
naranja no debe ser usado por que el sistema para el Transporte de Materiales
Peligrosos lo utiliza para identificar explosivos.

· La etiqueta debe permanecer adherida al exterior del contenedor por si misma y
su tamaño debe ser apropiado al tamaño del contenedor.

Ejempos de contenedores etiquetados con Etiqueta de Proveedor.

Figuras 4.2 Etiquetas de proveedor
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Otras Etiquetas de Proveedor

Algunas etiquetas de proveedor pueden verse diferentes a las de las fotografías
anteriores, esto es debido a que se requiere menos información para productos
controlados en los siguientes casos:

· En contenedores pequeños (menos de 100 ml)
· Químicos para laboratorio
· Muestras de laboratorio

Información Contenedor
Pequeño

Químico
para

laboratorio

Muestra
para

laboratorio

1 Identificación
del producto ● ● ●

2 símbolo(s) de
peligro ●

3 Frases de
Riesgo

●

4 Leyendas
Precautorias

●

5 Primeros
Auxilios

●

6 Identificación
del proveedor ● ●

7 Referencia a
HDS

● ●

Las muestras de laboratorio pueden también incluir identidad química y número
telefónico de emergencia.

Cuando un proveedor embarca un producto, generalmente es transportado en un
contenedor individual, en un contenedor múltiple o a granel. Si el producto está
dentro de un contenedor individual, el proveedor debe de colocar la etiqueta de
proveedor. Si un número de contenedores internos han sido empacados dentro de
un contenedor múltiple (como una caja o un paquete cerrado) el proveedor debe
colocar etiquetas en ambos contenedores, internos y externos a menos que exista un
acuerdo por escrito de que el comprador colocará las etiquetas a los contenedores
internos. Para envíos a granel, el proveedor debe enviar al comprador ya sea la
etiqueta de proveedor o la información requerida en la etiqueta de proveedor.
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Etiqueta de Lugar de Trabajo

Las etiquetas de Lugar de trabajo son requeridas para todos los contenedores de
productos controlados que se produzcan o usen dentro del centro de trabajo, en
contenedores secundarios, después de que un producto haya sido trasvasado de su
contenedor original y en contenedores donde la etiqueta de proveedor se haya
perdido o ya no sea legible.

Las etiquetas de lugar de trabajo proporcionan tres tipos de información:

· Identificación del producto

· Información específica de seguridad para el manejo y equipo de protección
personal requerido

· Referencia a la HDS, si una HDS ha sido producida por el proveedor.

El formato para las etiquetas de lugar de trabajo es bastante flexible. Por ejemplo:

· La información puede ser escrita directamente sobre el contenedor usando un
marcador permanente.

· El lenguaje o lenguajes utilizados pueden ser escogidos a conveniencia del
centro de trabajo específico.

· Los símbolos de peligro y el margen distintivo son opcionales

A continuación se muestra la figura 4.3, un ejemplo de Etiqueta de Lugar de Trabajo.

Figura 4.3 Etiqueta de lugar de trabajo.
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4.3 APORTACIÓN PARA SIGNA

En México prácticamente no se usa el sistema WHMIS, solamente lo llegan a ocupar
las empresas que exportan productos al Canadá, particularmente dentro de SIGNA,
S.A. de C.V., es un sistema muy común y bastante conocido debido a sus relaciones
comerciales tan frecuentes con ese país, el sistema es utilizado y conocido por todos
los trabajadores por que también está considerado dentro del programa de
capacitación en inducción de seguridad, en capacitaciones periódicas al personal y
también dentro del programa de capacitación para las brigadas de emergencia. Se
ha tenido una participación muy activa como instructor interno y como emisor de
materiales y documentos para la capacitación.

Los materiales provenientes del Canadá como resultado de la importación, también
vienen identificados con ese sistema, por ello es importante conocer su aplicación,
criterios e interpretación.

CAPÍTULO V Recomendaciones Relativas al Transporte
de Mercancías Peligrosas

Estas recomendaciones son el resultado de comités de expertos en transporte de
muchas naciones socias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
emiten como recomendaciones a los gobiernos y organismos responsables de
regular el transporte de sustancias, productos o mercancías peligrosas en sus
propios países y para la exportación,  se emiten en forma de recomendaciones y es
potestativo de cada país el implementarlo y desarrollar sus propios reglamentos,
normas y leyes. Para este fin, desde la 10ª edición se incluye una Reglamentación
Modelo, la cual de ninguna manera representa una reglamentación internacional
emitida por la Naciones Unidas, solamente constituye un modelo para que pueda ser
aplicado y adaptado en todos los países miembros, se incluye también un listado de
materiales peligrosos a los cuales se les asigna un número de cuatro dígitos,
conocido como número de la ONU, se pueden encontrar también la clasificación y el
etiquetado de materiales peligrosos, los cuales son el objeto de el presente trabajo.
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5.1 ANTECEDENTES

Las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas están
destinadas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de
la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas.

La primera versión, elaborada por el Comité de Expertos en Transporte de
Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se
publicó por primera vez en 1956

En cumplimiento de la resolución 645 G (XXIII), de 26 de abril de 1957, y de
resoluciones ulteriores del Consejo Económico y Social, las Recomendaciones se
han revisado y actualizado regularmente en los sucesivos períodos de sesiones del
Comité de Expertos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la evolución de
las necesidades de los usuarios.

En su 19° período de sesiones (2 a 10 de diciembre de 1996) el Comité aprobó una
primera versión de la “Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías
Peligrosas”, que se adjuntó como anexo a la décima edición revisada de las
Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. Con esta
medida se consideró que se mejoraría la armonización, se facilitaría la actualización
periódica de todos los instrumentos jurídicos pertinentes y se permitiría un
considerable ahorro de recursos a los gobiernos de los Estados Miembros, a las
Naciones Unidas, a los organismos especializados y a otras organizaciones
internacionales.

En cumplimiento de la resolución 1999/65 de 26 de octubre de 1999 del Consejo
Económico y Social, se amplió el mandato del Comité a la armonización de los
distintos sistemas de clasificación y etiquetado de productos químicos aplicables bajo
diversos regímenes regulatorios a diferentes sectores como por ejemplo: el
transporte, la seguridad en el trabajo, la protección del consumidor, la protección del
medio ambiente, etc.

El Comité fue reconfigurado como "Comité de Expertos en Transporte de Mercancías
Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos", con un Subcomité especializado en el transporte de mercancías
peligrosas y otro en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos.

En su tercer periodo de sesiones (14 de diciembre de 2006), el Comité adoptó una
serie de enmiendas a la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías
Peligrosas que incluyen, entre otras cosas, nuevas y enmiendas a las disposiciones
existentes.
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NATURALEZA, FINALIDAD Y SIGNIFICADO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Las Recomendaciones son el resultado de la labor del Comité de Expertos en
Transporte de Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, y en su elaboración se han tenido en cuenta los progresos
registrados en el campo de la técnica, la aparición de sustancias y materiales
nuevos, las exigencias de los modernos sistemas de transporte y, sobre todo, la
necesidad de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio
ambiente.

Van dirigidas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan
de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas. No se aplican al
transporte de mercancías peligrosas a granel por vía marítima o fluvial, en
graneleros o buques cisterna, que está sujeto a reglamentaciones internacionales o
nacionales especiales.

2. Las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas se
presentan en forma de "Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías
Peligrosas". El propósito de la Reglamentación Modelo es ofrecer un cuadro de
normas fundamentales con arreglo a las cuales puedan ir configurándose de
manera uniforme las reglamentaciones nacionales e internacionales por las que se
rigen las distintas formas de transporte, pero que, a la vez, constituyan un marco
suficientemente adaptable para dar cabida a las exigencias que hayan de
satisfacerse en circunstancias particulares. Se espera que los gobiernos, las
organizaciones intergubernamentales y demás organismos internacionales, a la
hora de revisar o elaborar los reglamentos que son de su competencia, los adapten
a los principios enunciados en la Reglamentación Modelo, contribuyendo así a
lograr una armonización de ámbito mundial en este campo. Aunque sólo se trata de
recomendaciones.

3. La Reglamentación Modelo trata de los principios de la clasificación y la definición
de las clases, la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas,
las prescripciones generales en materia de embalaje/envasado, los métodos de
ensayo, el marcado, el etiquetado o la rotulación, y los documentos de transporte.

PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA REGLAMENTACIÓN DEL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

4. El transporte de mercancías peligrosas está reglamentado a fin de evitar, en todo
lo posible, que esas mercancías ocasionen accidentes que produzcan víctimas o
daños en el medio ambiente, en los medios de transporte utilizados o en otros
bienes. Por otra parte, los reglamentos deben estar redactados de manera que no
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dificulten el tráfico de esas mercancías, con la excepción de aquellas que sean
demasiado peligrosas para ser admitidas para el transporte. Con esta salvedad, el
objeto de los reglamentos consiste en posibilitar el transporte de las mercancías
peligrosas eliminando los riesgos o reduciéndolos al mínimo. Así, pues, se trata de
una doble cuestión: de seguridad y de facilitación del transporte.

5. La Reglamentación Modelo atañe a todos los modos de transporte, y de ella no
cabe colegir, salvo indicación expresa, la posibilidad de aplicar prescripciones
menos rigurosas a alguno de aquellos en particular. Por lo que se refiere al
transporte aéreo, puede suceder que, en algunos casos, las prescripciones resulten
más rigurosas.

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

6. La clasificación de las mercancías peligrosas según el riesgo que presentan se ha
hecho teniendo en cuenta las consideraciones técnicas aplicables al caso y
tratando de reducir al mínimo las discrepancias con las reglamentaciones vigentes.
El orden de enumeración de las clases no guarda relación con la magnitud del
peligro.

7. Los desechos deben transportarse de conformidad con las prescripciones relativas
a la clase en que hayan de incluirse según los riesgos que entrañen y de
conformidad con los criterios expuestos en la Reglamentación Modelo.

8. Muchas de las sustancias pertenecientes a las clases 1 a 9 se consideran
peligrosas para el medio ambiente. No siempre se especifica un etiquetado
adicional, excepto para el transporte marítimo.

PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN

9. Cada vez que se presentan mercancías peligrosas para el transporte, deben
tomarse ciertas medidas para señalar debidamente sus posibles riesgos a cuantas
personas puedan estar en contacto con las mercancías durante el transporte.
Tradicionalmente, esto se ha hecho poniendo en los bultos marcas y etiquetas
especiales indicativas de sus riesgos, consignando la información pertinente en los
documentos de transporte y colocando rótulos en las unidades de transporte.

10. Las etiquetas deben colocarse sobre las mercancías o sobre los bultos que las
contienen. El sistema de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías
peligrosas y tiene las siguientes finalidades:
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a) Hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles a distancia por
el aspecto general (símbolo, color y forma) de sus etiquetas;

b) Dar, mediante los colores de las etiquetas, una primera orientación útil para la
manipulación, estiba y segregación.

11. En ciertos casos, cuando las mercancías se consideren poco peligrosas o los
bultos sólo contengan una cantidad limitada de ellas, podrán concederse
exenciones de las disposiciones relativas al etiquetado. En tales casos, se podrá
exigir que se marquen los bultos con la clase o la división y el número del grupo de
embalaje/envasado.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

12. Las entidades nacionales y/o internacionales pertinentes deberán establecer, con
el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, las disposiciones
de emergencia que deberán observarse en caso de accidentes o incidentes
sucedidos durante el transporte.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

13. Es potestativo de la autoridad competente la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de la Reglamentación, la forma de cumplir con tal responsabilidad
incluye el establecimiento y ejecución de un programa de control del diseño,
fabricación, ensayos, inspección y mantenimiento de los embalajes/envases, la
clasificación de mercancías peligrosas y la preparación, documentación,
manipulación y estiba de bultos por los remitentes y transportistas, para disponer
así de pruebas de que se cumplen en la práctica las disposiciones de la
Reglamentación Modelo.

5.2 CLASES, DIVISIONES, GRUPOS DE EMBALAJE/ENVASE

Definiciones

Las sustancias (comprendidas las mezclas y soluciones) y los objetos sometidos a la
Reglamentación Modelo se adscriben a una de las nueve clases siguientes según el
riesgo o el más importante de los riesgos que representen. Algunas de esas clases
se subdividen en divisiones. Esas clases y divisiones son las siguientes:
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Clase 1: Explosivos

- División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa
- División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo

de explosión en masa
- División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo

menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo
de explosión en masa

- División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable
- División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en

masa
- División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión

en masa

Clase 2: Gases

- División 2.1: Gases inflamables
- División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos
- División 2.3: Gases tóxicos

Clase 3: Líquidos inflamables

Clase 4: Sólidos inflamables

Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que, en
contacto con el agua, desprenden gases inflamables

- División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos
explosivos insensibilizados

- División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea
- División 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases

inflamables

Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

- División 5.1: Sustancias comburentes
- División 5.2: Peróxidos orgánicos

Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas

- División 6.1: Sustancias tóxicas
- División 6.2: Sustancias biológico-infecciosas
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Clase 7: Material radiactivo

Clase 8: Sustancias corrosivas

Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios

Grupos de Embalaje/Envase

A efectos de embalaje/envase, las sustancias distintas de las de las clases 1, 2 y 7,
divisiones 5.2 y 6.2 y de las sustancias de reacción espontánea de la división 4.1 se
clasifican en tres grupos de embalaje/envase según el grado de peligro que
presentan:

Grupo de embalaje/envase I: sustancias que presentan gran peligro;
Grupo de embalaje/envase II: sustancias que presentan un peligro intermedio; y
Grupo de embalaje/envase III: sustancias que presentan un peligro escaso;

En la lista de mercancías peligrosas se indica el grupo de embalaje/envase al que
está asignada cada sustancia.

Se establece que las mercancías peligrosas presentan uno o varios de los peligros
señalados en las clases 1 a 9 y sus divisiones.

Las mercancías peligrosas que presentan un peligro que corresponde a una sola
clase y división se asignan a esa clase y división, y, si procede, se determina el
grado de peligro (grupo de embalaje/envase).

Cuando un objeto o sustancia figura específicamente por su nombre en la lista de
mercancías peligrosas, su clase o división, su(s) riesgo(s) secundario(s) y, cuando
proceda, su grupo de embalaje / envase se toman de esa lista.

Las mercancías peligrosas que reúnen los criterios definitorios de más de una clase
o división de riesgo y que no figuran por su nombre en la lista de mercancías
peligrosas se asignan a una clase y división y a riesgo(s) secundario(s) conforme al
orden de preponderancia de las características de riesgo.

Las mercancías peligrosas se asignan a sus correspondientes números ONU y
designaciones oficiales de transporte en función de su clasificación de riesgo y de su
composición.
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Las mercancías peligrosas transportadas con más frecuencia figuran en la lista de
mercancías peligrosas. Cuando la denominación de un objeto o una sustancia figura
expresamente en la lista de mercancías peligrosas, se identificará, para el transporte,
mediante su designación oficial de transporte en dicha lista. Para las mercancías
peligrosas que no aparecen mencionadas específicamente por su nombre, se facilita
una denominación "genérica" o "no especificada en otra parte" (n.e.p.) con objeto de
identificar el objeto o la sustancia que se transporta.

Cada epígrafe de la lista de mercancías peligrosas está caracterizado por un número
ONU.

La lista también contiene información relevante para cada epígrafe, como la clase de
riesgo, el riesgo o los riesgos secundarios (si procede), el grupo de embalaje/envase
(si se ha asignado), las prescripciones relativas al embalaje/envase y al transporte en
cisternas, etc. Los epígrafes de la lista de mercancías peligrosas corresponden a los
cuatro tipos siguientes:

a) Epígrafes particulares para sustancias u objetos bien definidos, por ejemplo:

1090 ACETONA
1194 NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN

b) Epígrafes genéricos para grupos de sustancias u objetos bien definidos, por
ejemplo:

1133 ADHESIVOS
1266 PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
2757 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO
3101 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO, TIPO B

c) Epígrafes específicos n.e.p. que comprenden un grupo de sustancias u objetos de
naturaleza química o técnica particular, por ejemplo:

1477 NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.
1987 ALCOHOLES, N.E.P.

d) Epígrafes generales n.e.p. que comprenden un grupo de sustancias u objetos que
reúnen los criterios de una o más clases o divisiones, por ejemplo:

1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.
1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
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Todas las sustancias de reacción espontánea de la división 4.1 se han asignado a
uno de los veinte epígrafes genéricos

Todos los peróxidos orgánicos de la división 5.2 se han asignado a uno de los veinte
epígrafes genéricos

Toda mezcla o solución que contenga una sustancia peligrosa que aparezca
mencionada expresamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas y una
o varias sustancias no sujetas a la presente Reglamentación recibirá el número ONU
y la designación oficial de transporte de la sustancia peligrosa salvo en los casos
siguientes:

a) El nombre de la solución o de la mezcla aparece expresamente mencionado en la
presente Reglamentación;

b) En el epígrafe consignado en la presente Reglamentación se señala de manera
explícita que la denominación se refiere únicamente a la sustancia pura;

c) La clase o división de riesgo, el estado físico o el grupo de embalaje/envase de la
solución o de la mezcla son distintos de los de la sustancia peligrosa; o

d) Las medidas que hayan de adoptarse en caso de emergencia son
considerablemente diferentes.

En esos otros casos, salvo el descrito en el apartado a), la mezcla o solución se
tratará como sustancia peligrosa no mencionada específicamente por su nombre en
la lista de mercancías peligrosas.

Cuando se trate de una solución o una mezcla cuya clase de riesgo, estado físico o
grupo de embalaje/envase sean diferentes de los de la sustancia incluida en la lista,
se utilizará el epígrafe "n.e.p." correspondiente, junto con las disposiciones relativas
a su embalaje/envase y etiquetado.

Una mezcla o solución que contenga una o varias sustancias identificadas por su
nombre en la Reglamentación, o clasificadas en un epígrafe n.e.p., y una o varias
sustancias, no queda sujeta a la Reglamentación si las características de riesgo de la
mezcla o solución son tales que no cumplen los criterios (comprendidos los basados
en la experiencia humana) de ninguna clase.

Las sustancias u objetos que no aparecen mencionados expresamente por su
nombre en la lista de mercancías peligrosas se clasificarán en un epígrafe "genérico"
o con la indicación "no especificada(o) en otra parte" ("n.e.p."). La sustancia o el
objeto se clasificarán con arreglo a las definiciones de clase y a los criterios de
prueba de esta parte, y se incluirán en el epígrafe genérico o el epígrafe con la
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indicación "n.e.p." de la lista de mercancías peligrosas que la describa o lo describa
con más exactitud.

Transporte de muestras

Cuando haya incertidumbre en cuanto a la clase de riesgo de una determinada
sustancia y esta se transporte para su ulterior ensayo, deberá asignársele una clase
de riesgo provisional, una designación oficial de transporte y un número de
identificación basándose en el conocimiento de la sustancia que tenga el expedidor.

Se elegirá el grupo de embalaje/envase más riguroso que corresponda a la
designación oficial de transporte elegida.
Cuando se recurra a esta disposición, a la designación oficial de transporte se le
agregará la palabra "MUESTRA" (por ejemplo, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
MUESTRA). En ciertos casos, cuando se ha atribuido una designación oficial de
transporte a una muestra de una sustancia de la que se considera que satisface
ciertos criterios de clasificación (por ejemplo, MUESTRA DE GAS, NO
PRESURIZADO, INFLAMABLE, No ONU 3167), se utilizará esa designación oficial
de transporte. Cuando se utilice un epígrafe N.E.P. para el transporte de una
muestra, no será preciso complementar la designación oficial de transporte con el
nombre técnico, como se requiere en la disposición especial.
Las muestras de las sustancias se transportarán de conformidad con los requisitos
aplicables a la designación oficial de transporte asignada provisionalmente con tal de
que:
a) No se considere que se trata de una sustancia cuyo transporte esté prohibido
b) No se considere que la sustancia satisface los criterios de la clase 1 o que se trata
de una sustancia infecciosa o de un material radiactivo;
c) Si se trata de una sustancia de reacción espontánea o de un peróxido orgánico,
respectivamente;
d) La muestra se transporte en un embalaje/envase combinado con una masa neta
por bulto que no sobrepase los 2,5 kg; y
e) La muestra no esté embalada/envasada junto con otras mercancías.

5.3 CLASE 1 - EXPLOSIVOS

Definiciones y disposiciones generales

La clase 1 comprende:

a) Las sustancias explosivas (no se incluyen en la clase 1 las sustancias que no son
explosivas por sí mismas, pero que pueden formar mezclas explosivas de gases,
vapores o polvo), excepto las que son demasiado peligrosas para ser
transportadas y aquellas cuyo principal riesgo corresponde a otra clase;
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b) Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias
explosivas en cantidad o de naturaleza tales que su inflamación o cebado por
inadvertencia o por accidente durante el transporte no implique ninguna
manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse en una proyección,
en un incendio, en un desprendimiento de humo o de calor o en un ruido fuerte; y

c) Las sustancias y objetos no mencionados en los apartados a) y b) fabricados con
el fin de producir un efecto práctico, explosivo o pirotécnico.
Está prohibido el transporte de sustancias explosivas de sensibilidad excesiva o
de una reactividad tal que puedan reaccionar espontáneamente.

Definiciones

a) Sustancia explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias)
que de manera espontánea, o por reacción química, puede desprender gases a
una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su
entorno. En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun
cuando no desprendan gases;

b) Sustancia pirotécnica es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a
producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una
combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas
exotérmicas autosostenidas no detonantes;

c) Objeto explosivo es un objeto que contiene una o varias sustancias explosivas.

Divisiones

Se distinguen en esta clase las seis divisiones siguientes:
a) División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa

(se entiende por explosión en masa la que afecta de manera prácticamente
instantánea a casi toda la carga);

b) División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin
riesgo de explosión en masa;

c) División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero
riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de
proyección, o ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa;
Se incluyen en esta división las sustancias y objetos siguientes:

i) aquellos cuya combustión da lugar a una radiación térmicaconsiderable;
ii) los que arden sucesivamente, con efectos mínimos de onda expansiva o de

proyección, o ambos efectos.

d) División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan ningún riesgo considerable
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Se incluyen en esta división las sustancias y objetos que sólo presentan un
pequeño riesgo en caso de ignición o de cebado durante el transporte. Los
efectos se limitan en su mayor parte al bulto, y normalmente no se proyectan a
distancia fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no habrán
de causar la explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del
bulto;

e) División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en
masa
Se incluyen en esta división las sustancias que presentan un riesgo de explosión
en masa, pero que son tan insensibles que, en condiciones normales de
transporte, presentan una probabilidad muy reducida de cebado o de que su
combustión se transforme en detonación.

f) División 1.6: Objetos extremadamente insensibles que no presentan riesgo de
explosión en masa
Se incluyen en esta división los objetos que contienen solamente sustancias
detonantes sumamente insensibles y que presentan una probabilidad ínfima de
cebado o de propagación accidental.

5.4 CLASE 2 - GASES

Definiciones y disposiciones generales

Se entiende por gas toda sustancia que:

a) A 50 °C tenga una tensión de vapor superior a 300 kPa; o que

b) Sea totalmente gaseosa a 20 °C, a una presión de referencia de 101,3 kPa.

Por lo que respecta a la condición de transporte, los gases se clasifican, en función
de su estado físico, del modo siguiente:

a) Gas comprimido: un gas que, envasado a presión para el transporte, es
completamente gaseoso a –50 ºC; en esta categoría se incluyen todos los gases
con una temperatura crítica inferior o igual a –50 ºC;

b) Gas licuado: un gas que, envasado a presión para su transporte, es parcialmente
líquido a temperaturas superiores a –50 ºC. Se hace una distinción entre:

Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica superior a –50
ºC y menor o igual a +65 ºC; y

Gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a +65
ºC;
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c) Gas licuado refrigerado: un gas que, envasado para su transporte, se encuentra
parcialmente en estado líquido a causa de su baja temperatura; o

d) Gas disuelto: un gas que, envasado a presión para su transporte, está disuelto en
un disolvente en fase líquida.

Se incluyen en esta clase los gases comprimidos, licuados, disueltos, y licuados
refrigerados, las mezclas de uno o más gases con uno o más vapores de sustancias
pertenecientes a otras clases, los objetos que contienen un gas y los aerosoles.

Divisiones

Las sustancias de la clase 2 se distribuyen en tres divisiones en función del riesgo
principal que presente el gas durante su transporte.

a) División 2.1 Gases inflamables

Gases que, a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa:

i) son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13%, en volumen, con el
aire; o que

ii) tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos el 12 %,
independientemente del límite inferior de inflamabilidad. Esta se determinará por vía
de ensayo o de cálculo, de conformidad con los métodos adoptados por la
Organización Internacional de Normalización (norma ISO 10156:1996).

Cuando no se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podrá
emplearse un método de ensayo equiparable reconocido por alguna autoridad
nacional competente.

b) División 2.2 Gases no inflamables y no tóxicos

Gases que:

i) son asfixiantes: gases que diluyen o sustituyen el oxígeno presente normalmente
en la atmósfera; o

ii) son comburentes: gases que, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o
facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire. La capacidad
comburente se determinará por vía de ensayo o mediante los métodos de cálculo
adoptados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) (normas ISO
10156:1996 e ISO 10156-2:2005); o que

iii) no pueden incluirse en ninguna otra división.
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c) División 2.3 Gases tóxicos

Gases respecto de los cuales:

i) existe constancia de que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos, hasta el
punto que entrañan un riesgo para la salud; o

ii) se supone que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos porque, presentan
una LC50 igual o inferior a 5.0 ml/m3 (ppm).

NOTA: Los gases que respondan a estos criterios en razón de su corrosividad han
de clasificarse como tóxicos, con riesgo secundario de corrosividad.

Para los gases y las mezclas de gases que presenten riesgos relacionados con más
de una división, el orden de preponderancia es el siguiente:

a) La división 2.3 prevalece sobre todas las demás;
b) La división 2.1 prevalece sobre la división 2.2.

Los gases de la división 2.2 no están sujetos a la Reglamentación si se transportan a
una presión inferior a 200 kPa a 20 °C y no se trata de gases licuados o licuados
refrigerados.

Mezclas de gases
Para clasificar las mezclas de gases en una de las tres divisiones (incluidos los
vapores de sustancias pertenecientes a otras clases) pueden emplearse los
procedimientos siguientes:

a) La inflamabilidad se determinará por vía de ensayo o de cálculo, de conformidad
con los métodos adoptados por la ISO (véase la norma ISO 10156:1996). Cuando no
se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podrá emplearse un
método de ensayo equiparable reconocido por alguna autoridad nacional
competente;

b) El grado de toxicidad se determina mediante ensayos destinados a medir el valor
de la LC50.

c) Se atribuye riesgo secundario de corrosividad a la mezcla de gases, si se sabe por
experiencia que produce efectos destructivos en la piel, los ojos o las mucosas, o
cuando el valor de la LC50. de las sustancias corrosivas de que se compone la mezcla
sea igual o inferior a 5.0 ml/m3 (ppm).

d) La capacidad comburente se determina por vía de ensayo o mediante los métodos
de cálculo adoptados por la Organización Internacional de Normalización (ISO)
(normas ISO 10156:1996 e ISO 10156-2:2005).
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5.5 CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES

NOTA: El punto de inflamación de un líquido inflamable puede verse alterado por la
presencia de impurezas. Las sustancias de la clase 3 enumeradas en la lista de
mercancías peligrosas se considerarán en general químicamente puras. Dado que
los productos comerciales pueden contener sustancias adicionales o impurezas, los
puntos de inflamación pueden variar, lo que puede afectar a su clasificación y a la
determinación del grupo de embalaje/envase del producto. En caso de duda acerca
de la clasificación o de la determinación del grupo de embalaje/envase de una
sustancia, el punto de inflamación de la sustancia se determinará de forma
experimental.

Definición y disposiciones generales

La clase 3 incluye las siguientes sustancias:

a) Líquidos inflamables

b) Explosivos líquidos insensibilizados

Son líquidos inflamables, los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen
sustancias sólidas en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas,
etc., siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus
características peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una temperatura
no superior a 60 °C en ensayos en vaso cerrado o no superior a 65,6 °C en ensayos
en vaso abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación. En esta clase
también figuran:

a) Los líquidos que se presenten para el transporte a temperaturas iguales o
superiores a las de su punto de inflamación; y

b) Las sustancias que se transportan o se presentan para el transporte a
temperaturas elevadas en estado líquido, y que desprenden vapores inflamables a
una temperatura igual o superior a la temperatura máxima de transporte.

Los líquidos que satisfacen la definición de Líquido Inflamable y tienen un punto de
inflamación superior a 35 °C pero no experimentan la combustión sostenida no
necesitan considerarse inflamables a los efectos de la Reglamentación. A los efectos
de esta se considera que los líquidos no pueden sostener la combustión (esto es, no
experimentan combustión sostenida en determinadas condiciones de prueba)
cuando:

a) Han superado una prueba de combustibilidad adecuada (prueba de
combustibilidad sostenida, prescrita en la subsección 32.5.2 de la parte III del Manual
dePruebas y Criterios);
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b) Su punto de inflamación según la norma ISO 2592:2000 es superior a 100 °C; o

c) Se trata de soluciones miscibles en agua con un contenido de agua superior al
90%, en masa.

Los explosivos líquidos insensibilizados son sustancias explosivas preparadas en
solución o en suspensión en agua o en otros líquidos con los que forman una mezcla
líquida homogénea exenta de propiedades explosivas.

Clasificación en grupos en función de la inflamabilidad

Grupo de
embalaje/envase

Punto de inflamación
(en copa cerrada)

Punto de
ebullición inicial

I - ≤ 35 °C
II < 23 °C > 35 °C
III ≥ 23 °C ≤ 60°C > 35 °C

Determinación del punto de inflamación

Algunos de los métodos utilizados para determinar el punto de inflamación de las
sustancias de la clase 3 se describen en los siguientes documentos:
Alemania (Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr 6, D-10787 Berlin)
Norma DIN 51755 (punto de inflamación inferior a 65 °C)
Norma DIN EN 22719 (punto de inflamación superior a 5 °C)
Norma DIN 53213 (para barnices, lacas y líquidos viscosos análogos de punto de
inflamación inferior a 65 °C)
Estados Unidos de América (American Society for Testing Materials, 1916 Race
Street, Philadelphia, Pa 19103)
ASTM D3828-93, Métodos normalizados de prueba de punto de inflamación
mediante comprobador cerrado en pequeña escala
ASTM D56-93, Método normalizado de prueba de punto de inflamación mediante
comprobador cerrado de etiquetas
ASTM D3278-96, Métodos normalizados de prueba de punto de inflamación de
líquidos mediante aparatos de inflamación en vaso cerrado
ASTM D0093-96, Métodos normalizados de prueba de punto de inflamación
mediante comprobador en vaso cerrado Pensky-Martens
Federación de Rusia (State Committee of the Council of Ministres for
Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9)GOST 12.1.044-
84
Francia (Association française de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris
La Défense)
Norma francesa NF M 07 - 019
Normas francesas NF M 07 - 011 /NF T 30 - 050 /NF T 66 - 009
Norma francesa NF M 07 - 036
Países Bajos
ASTM D93-90
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ASTM D3278-89
ISO 1516
ISO 1523
ISO 3679
ISO 3680
Reino Unido (British Standards Institute, Customer Services, 389 Chiswick High
Road,
London, N7 8LB)
Norma británica BS EN 22719
Norma británica BS 2000 Part 170

5.6 CLASE 4 – SÓLIDOS INFLAMABLES,

SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA Y
SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES
INFLAMABLES

NOTA 1: Cuando en la Reglamentación se hable de sustancias que reaccionan con
el agua se entenderá que son sustancias que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables.

NOTA 2: Las mercancías peligrosas de las divisiones 4.1 y 4.2 tienen propiedades
diferentes, por lo que no es posible fijar un criterio único para clasificarlas en una u
otra de esas divisiones.

Definiciones y disposiciones generales

La clase 4 consta de las tres divisiones siguientes:

División 4.1: Sólidos inflamables

Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan durante el transporte, se
inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento;
sustancias que reaccionan espontáneamente que pueden experimentar una reacción
exotérmica intensa; explosivos sólidos insensibilizados que pueden explotar si no
están suficientemente diluidos;

División 4.2: Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea
Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de
transporte o al entrar en contacto con el aire y que entonces pueden inflamarse;

División 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables

Sustancias que, al reaccionar con el agua, son susceptibles de inflamarse
espontáneamente o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.
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En el Manual de Pruebas y Criterios están contenidos los métodos y criterios de
prueba y las indicaciones sobre la realización de las pruebas para la clasificación de
los siguientes tipos de sustancias de la clase 4:

a) Sólidos inflamables (división 4.1);
b) Sustancias que reaccionan espontáneamente (división 4.1);
c) Sólidos pirofóricos (división 4.2);
d) Líquidos pirofóricos (división 4.2);
e) Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo (división 4.2); y
f) Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (división
4.3).

Los métodos de prueba y criterios relativos a las sustancias que reaccionan
espontáneamente figuran en la Parte II del Manual de Pruebas y Criterios, y los
métodos y criterios de prueba respecto de los demás tipos de sustancias de la clase
4 figuran en la sección 33 de la parte III del Manual de Pruebas y Criterios.

División 4.1 Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente
y explosivos sólidos insensibilizados

Generalidades
La división 4.1 comprende los siguientes tipos de sustancias:

a) Los sólidos inflamables;

b) Las sustancias que reaccionan espontáneamente; y

c) Los explosivos sólidos insensibilizados.

División 4.1 Sólidos inflamables

Son sólidos inflamables los que entran fácilmente en combustión y los que pueden
producir incendios por rozamiento.
Los sólidos que entran fácilmente en combustión son sustancias pulverulentas,
granuladas o pastosas que son peligrosas en situaciones en las que sea fácil que se
inflamen por breve contacto con una fuente de ignición, como puede ser un cerillo
encendido, y si la llama se propaga rápidamente. El peligro no sólo puede proceder
del fuego, sino también de los productos tóxicos resultantes de la combustión. Los
polvos metálicos son particularmente peligrosos por lo difícil que es sofocar el fuego
producido por ellos, ya que los agentes de extinción normales, como el dióxido de
carbono o el agua, pueden aumentar el peligro.
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División 4.1 Sustancias que reaccionan espontáneamente (sustancias
autorreactivas)

Para los efectos de la Reglamentación, las sustancias que reaccionan
espontáneamente (sustancias autorreactivas) son sustancias térmicamente
inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica intensa incluso
en ausencia de oxígeno (del aire). No se considerarán sustancias autorreactivas de
la división 4.1:

a) Las que sean explosivas conforme a los criterios de la clase 1;

b) Las que sean comburentes conforme al procedimiento de clasificación de la
división 5.1, salvo que se trate de mezclas de sustancias comburentes que
contengan 5 % o más de sustancias orgánicas combustibles.

c) Las que sean peróxidos orgánicos conforme a los criterios de la división 5.2;

d) Aquéllas cuyo calor de descomposición sea inferior a 300 J/g; o

e) Aquéllas cuya temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) sea superior
a 75 °C para un bulto de 50 kg.

NOTA 1: Para determinar el calor de descomposición puede emplearse cualquier
método reconocido internacionalmente, por ejemplo: el análisis calorimétrico
diferencial y la calorimetría adiabática.

Propiedades

La descomposición de las sustancias que reaccionan espontáneamente puede
iniciarse por efecto del calor, el contacto con impurezas catalíticas (por ejemplo,
ácidos, compuestos de metales pesados, bases, etc.), por fricción o por impacto. La
velocidad de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la sustancia.
La descomposición de esta, sobre todo si no se produce ignición, puede dar lugar a
un desprendimiento de gases o vapores tóxicos. En el caso de ciertas sustancias que
reaccionan espontáneamente, se regulará la temperatura. Algunas de ellas pueden
descomponerse produciendo una explosión, sobre todo si van encerradas en un
espacio limitado (confinadas). Es posible modificar tal característica agregándoles
diluyentes o empleando embalajes/envases apropiados. Algunas sustancias que
reaccionan espontáneamente arden con gran intensidad. Son sustancias que
reaccionan espontáneamente, por ejemplo, algunos compuestos de los tipos que se
indican a continuación:

a) Compuestos azoicos alifáticos (-C-N=N-C-);
b) Azidas orgánicas (-C-N3);
c) Sales diazoicas (-CN2 +Z-);
d) Compuestos N-nitrosados (-N-N=O); y
e) Sulfohidrazidas aromáticas (-SO2-NH-NH2).
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Esta lista no es exhaustiva, y puede haber sustancias con otros grupos reactivos y
ciertas mezclas de sustancias que tengan propiedades similares.

División 4.1 Explosivos sólidos insensibilizados

Los explosivos sólidos insensibilizados son sustancias que se humidifican con agua o
alcoholes o se diluyen con otras sustancias formando una mezcla sólida homogénea
con lo que se neutralizan sus propiedades explosivas.

Esta división incluye las siguientes sustancias:

a) no son sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1;

b) no son sustancias de la clase 5;

División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea

a) Sustancias pirofóricas: son sustancias, incluidas las mezclas y soluciones
(líquidas o sólidas), que aun en pequeñas cantidades se inflaman al cabo de cinco
minutos de entrar en contacto con el aire. Son las sustancias de la división 4.2 las
que presentan mayor tendencia a la combustión espontánea; y

b) Las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo, que son
sustancias, distintas de las pirofóricas, que pueden calentarse espontáneamente en
contacto con el aire, sin aporte de energía. Estas sustancias sólo se inflaman cuando
están presentes en grandes cantidades (kilogramos) y después de un largo período
de tiempo (horas o días).

El calentamiento espontáneo que experimentan algunas sustancias y que da lugar a
que entren en combustión espontánea se debe a que reaccionan con el oxígeno del
aire y a que el calor generado no se disipa en el ambiente con suficiente rapidez. La
combustión espontánea se produce cuando la producción de calor es más rápida que
su disipación y se alcanza la temperatura de inflamación espontánea.

División 4.3 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables

Definiciones y propiedades

Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Ciertas sustancias, en contacto con el agua, tienden a desprender gases inflamables
que pueden formar mezclas explosivas con el aire. Tales mezclas son fácilmente
inflamadas por cualquier fuente ordinaria de ignición, como las llamas abiertas, las
chispas producidas por las herramientas de mano o las bombillas sin protección. La
onda expansiva y las llamas resultantes suponen un peligro para las personas y para
el medio ambiente.
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5.7 CLASE 5 - SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS
ORGÁNICOS

NOTA: Las mercancías peligrosas de las divisiones 5.1 y 5.2 tienen propiedades
diferentes, por lo que no es posible establecer un criterio único para clasificarlas en
una u otra división.

Definiciones y disposiciones generales

La clase 5 consta de las dos divisiones siguientes:

a) División 5.1 Sustancias comburentes

Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden, por lo
general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras
materias.
Esas sustancias pueden estar contenidas en un objeto;

b) División 5.2 Peróxidos orgánicos

Sustancias orgánicas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden
considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de
hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son
sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición
exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o varias de las propiedades
siguientes:

i) ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva;
ii) arder rápidamente;
iii) ser sensibles a los choques o a la fricción;
iv) reaccionar peligrosamente con otras sustancias;
v) producir lesiones en los ojos.

Sustancias comburentes sólidas

Criterios para la clasificación en la división 5.1

Se realizan pruebas destinadas a medir la capacidad de una sustancia sólida para
aumentar la velocidad o intensidad de combustión de una sustancia combustible con
la que forma una mezcla homogénea.
El procedimiento figura en la subsección 34.4.1 de la parte III del Manual de Pruebas
y Criterios. Se efectúan pruebas con dos mezclas de la sustancia y de celulosa
fibrosa seca en las proporciones respectivas de 1 a 1 y de 4 a 1, en masa. Se
comparan las características de combustión de cada mezcla con las de una mezcla
de referencia formada por bromato de potasio y celulosa en la proporción de 3 a 7,
en masa. Si el tiempo de combustión es igual o inferior al de esta mezcla de
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referencia, los tiempos de combustión se compararán con los de las mezclas de
referencia para la clasificación en los grupos de embalaje/envase I o II, a saber,
bromato de potasio y celulosa en las proporciones de 3 a 2 y 2 a 3, respectivamente,
en masa.

Los resultados de la prueba se evalúan basándose en:

a) La comparación del tiempo medio de combustión con el de las mezclas de
referencia; y
b) El hecho de que la mezcla de sustancia y celulosa se inflame y arda.

Las sustancias sólidas se clasifican en la división 5.1 si las mezclas de muestra y
celulosa ensayadas, en las proporciones de 1 a 1 y de 4 a 1 (en masa) tienen un
tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla de 3 a 7 (en masa) de
bromato de potasio y celulosa.

Asignación de grupos de embalaje/envase

Las sustancias comburentes sólidas se asignan a un grupo de embalaje/envase
según el procedimiento de prueba que figura en la subsección 34.4.1 de la parte III
del Manual de Pruebas y Criterios, conforme a los siguientes criterios:

a) Grupo de embalaje/envase I: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la
proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión
inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en proporción de 3 a 2, en
masa;

b) Grupo de embalaje/envase II: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la
proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión igual
o inferior al de una mezcla de bromato de potasio con celulosa en proporción de 2 a
3, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en el grupo de
embalaje/envase I;

c) Grupo de embalaje/envase III: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la
proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión igual
o inferior al de una mezcla de bromato de potasio con celulosa en proporción de 3 a
7, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en los grupos de
embalaje/envase I y II;

d) Queda excluida de la división 5.1: toda sustancia que mezclada con celulosa en la
proporción de 4 a 1 y de 1 a 1, en masa, no se inflama ni arde o cuyo tiempo medio
de combustión es superior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en la
proporción de 3 a 7, en masa.
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Sustancias comburentes líquidas

Criterios para la clasificación en la división 5.1

Se realiza una prueba para determinar si un líquido tiene la capacidad de aumentar
la velocidad de combustión o la intensidad de la combustión de una sustancia
combustible o la propiedad de provocar la inflamación espontánea de una sustancia
combustible con la cual esté mezclado de manera homogénea. El procedimiento
figura en la subsección 34.4.2 de la parte III del Manual de Pruebas y Criterios. Se
mide el tiempo de incremento de la presión durante la combustión. En función de los
resultados de la prueba, se determina si un líquido es una sustancia comburente de
la división 5.1 y, en tal caso, si debe adscribirse al grupo de embalaje/envase I, II o
III.

Los resultados de la prueba se evalúan basándose en:

a) si la mezcla de sustancia y celulosa se inflama espontáneamente o no;

b) la comparación del tiempo medio de incremento de la presión manométrica de 690
kPa a 2.070 kPa con el tiempo medio de las sustancias de referencia.

Las sustancias líquidas se clasifican en la división 5.1 si la mezcla de sustancia y
celulosa ensayada, en la proporción de 1 a 1, en masa, da un tiempo medio de
incremento inferior o igual al tiempo medio de incremento de una mezcla de 1 a 1, en
masa, de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y celulosa.

Asignación de grupos de embalaje/envase

Las sustancias comburentes líquidas se asignan a un grupo de embalaje/envase
según el procedimiento de prueba de la sección 34.4.2 de la parte III del Manual de
Pruebas y Criterios, conforme a los siguientes criterios:

a) Grupo de embalaje/envase I: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una
proporción de 1 a 1, en masa, se inflama espontáneamente; o tiene un tiempo medio
de incremento de la presión inferior o igual al de una mezcla de ácido perclórico al 50
% y celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa;

b) Grupo de embalaje/envase II: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una
proporción de 1 a 1, en masa, tiene una velocidad media de incremento de la presión
inferior o igual a la de una mezcla de clorato de sodio en solución acuosa al 40 % y
celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa; y no satisface los criterios de
clasificación en el grupo de embalaje/envase I;

c) Grupo de embalaje/envase III: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una
proporción de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de incremento de la presión
inferior o igual al de una mezcla de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y



75

celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa; y no satisface los criterios de
clasificación en los grupos de embalaje/envase I y II;

d) Queda excluida de la división 5.1: toda sustancia que, mezclada con celulosa en
proporción de 1 a 1, en masa, produce una presión manométrica máxima inferior a
2.070 kPa; o tiene un tiempo medio de incremento de la presión superior al de una
mezcla de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y celulosa, en la proporción de 1
a 1, en masa.

División 5.2 Peróxidos orgánicos

Propiedades

Los peróxidos orgánicos son susceptibles de experimentar descomposición
exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede iniciarse
por efecto del calor, del contacto con impurezas (por ejemplo, ácidos, compuestos de
metales pesados, aminas), de rozamientos o de choques.

El grado de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la
composición del peróxido orgánico. La descomposición de este puede dar lugar a
emanaciones de gases o vapores nocivos o inflamables.

En el caso de ciertos peróxidos orgánicos, se regulará la temperatura durante el
transporte. Algunos pueden experimentar una descomposición de carácter explosivo,
sobre todo en condiciones de confinamiento. Esta característica puede ser
modificada mediante la adición de diluyentes o el uso de embalajes/envases
apropiados. Muchos de los peróxidos orgánicos arden violentamente.

Debe evitarse el contacto de los peróxidos orgánicos con los ojos. Algunos peróxidos
orgánicos provocan graves lesiones de la córnea, incluso cuando el contacto ha sido
breve, o son corrosivos para la piel.

Clasificación de los peróxidos orgánicos

Todo peróxido orgánico se incluirá en la división 5.2, a menos que el preparado de
peróxido orgánico contenga:

a) No más del 1,0 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando
su contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más del 1.0 %; o

b) No más del 0,5 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando
su contenido de peróxido de hidrógeno sea de más del 1,0% pero de no más del
7,0 %.

Los peróxidos orgánicos se clasifican en siete tipos, según su grado de peligrosidad.
Los tipos de peróxidos orgánicos van del tipo A, que no se admite al transporte en el
embalaje/envase en que se haya sido sometido a ensayo, al tipo G, que está exento
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de las disposiciones relativas a los peróxidos orgánicos de la división 5.2. La
clasificación de los tipos B a F está directamente relacionada con la cantidad máxima
autorizada por embalaje/envase.

5.8 CLASE 6 - SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS
INFECCIOSAS

Definiciones

La clase 6 se subdivide en:

a) División 6.1 Sustancias tóxicas

Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir
efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si entran
en contacto con la piel;

b) División 6.2 Sustancias infecciosas

Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen
agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como microorganismos (tales
como las bacterias, virus, rickettsias, parásitos y hongos) y otros agentes tales como
priones, que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o en los
seres humanos.

División 6.1 Sustancias tóxicas

Dosis letal media (LD50) para la toxicidad aguda por ingestión es la dosis única,
obtenida estadísticamente, de una sustancia de la que cabe esperar que,
administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas
adultas jóvenes en el plazo de 14 días. El valor de LD50 se expresa en términos de
masa de la sustancia suministrada por peso del animal sometido al ensayo (mg/kg).

Dosis letal 50 (LD50) para la toxicidad aguda por absorción cutánea es la dosis de la
sustancia que, administrada durante 24 horas por contacto continuo con la piel
desnuda de un grupo de conejos albinos causa, con la máxima probabilidad, la
muerte de la mitad de los animales del grupo en el plazo de 14 días. El número de
animales sometidos al ensayo será suficiente para que los resultados sean
estadísticamente significativos y conformes con la buena práctica farmacológica. Los
resultados se expresan en miligramos por kilogramo de masa corporal.
Concentración letal 50 (LC50) para la toxicidad aguda por inhalación es la
concentración de vapor, niebla o polvo que, administrada por inhalación continua
durante una hora a un grupo de ratas albinas adultas jóvenes, machos y hembras,
causa, con la máxima probabilidad, la muerte de la mitad de los animales del grupo
en el plazo de 14 días. Se someterá a ensayo una sustancia sólida si cabe pensar
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que el 10%, por lo menos, de su masa total está formado por polvo susceptible de
inhalación, por ejemplo si el diámetro aerodinámico máximo de las partículas de esta
fracción es inferior o igual a 10 micrones. Una sustancia líquida se someterá a
ensayo si cabe la posibilidad de que se forme una niebla a consecuencia de una fuga
en el recinto estanco utilizado para el transporte. Tanto en el caso de las sustancias
sólidas como en el de las sustancias líquidas, más del 90%, en masa, de la muestra
preparada para el ensayo de toxicidad estará formada por partículas que puedan
inhalarse en el sentido definido. Los resultados se expresan en miligramos por litro
de aire, en el caso del polvo y las nieblas, o en mililitros por metro cúbico de aire
(partes por millón), en el de los vapores.

Asignación de grupos de embalaje/envase

Las sustancias de la división 6.1, incluidos los plaguicidas, se clasifican en uno de los
tres grupos de embalaje/envase siguientes según el riesgo que por su toxicidad
presenten durante el transporte:

a) Grupo de embalaje/envase I: Sustancias y mezclas que presentan un riesgo de
toxicidad elevado;

b) Grupo de embalaje/envase II: Sustancias y mezclas que presentan un riesgo de
toxicidad medio;

c) Grupo de embalaje/envase III: Sustancias y mezclas que presentan un riesgo de
toxicidad bajo.

Al proceder a esa clasificación, se habrán de tener en cuenta los efectos observados
en el ser humano en los casos de intoxicación accidental y las propiedades
específicas de cada sustancia, tales como el estado líquido, alta volatilidad,
propiedades particulares de absorción y efectos biológicos especiales.

Cuando no se tenga información acerca de los efectos sobre seres humanos, la
clasificación se basará en los datos obtenidos en experimentos con animales. Se
examinarán tres posibles modos de exposición a las sustancias, en base a las vías
de entrada al organismo:

a) Ingestión oral;
b) Absorción cutánea; e
c) Inhalación de polvos, nieblas o vapores.
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Criterios para determinar el grupo de embalaje/envase en función de la toxicidad por
ingestión, absorción cutánea e inhalación de polvos o nieblas

Grupo de
embalaje/envase

Toxicidad por
ingestión

DL50 (mg/kg)

Toxicidad por
absorción
cutánea

DL50 (mg/kg)

Toxicidad por
inhalación de polvos

o
nieblas CL50 (mg/l)

I ≤ 5 ≤ 50 ≤ 0,2
II > 5,0 y ≤ 50 > 50 y ≤ 200 > 0,2 y ≤ 2,0
IIIa > 50 y ≤ 300 > 200 y ≤ 1000 > 0,2 y ≤ 4,0

a Las sustancias que sirven para la producción de gases lacrimógenos se incluirán
en el grupo de embalaje/envase II aunque los datos relativos a su toxicidad
correspondan a los valores del grupo embalaje/envase III.

Los líquidos que desprenden vapores tóxicos se asignarán a los siguientes grupos de
embalaje/envase ("V" representa la concentración saturada de vapor (en ml/m3 de
aire) (volatilidad) en el aire a 20 °C, y a la presión atmosférica normal):

a) Grupo de embalaje/envase I: Si V ≥ 10 CL50 y CL50 ≤ 1.000 ml/m3;

b) Grupo de embalaje/envase II: Si V ≥ CL50 y CL50 ≤ 3.000 ml/m3, y no se cumplen
los criterios para el grupo de embalaje/envase I;

c) Grupo de embalaje/envase III 1: Si V ≥ 1/5 CL50 y CL50 ≤ 5.000 ml/m3, y no se
cumplen los criterios para los grupos de embalaje/envase I o II.

División 6.2 - Sustancias infecciosas

Sustancias infecciosas, sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree
fundadamente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos son
microorganismos (tales como bacterias, virus, rickettsias, parásitos y hongos) y otros
agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades en los animales o en
los seres humanos.

Productos biológicos, los productos derivados de organismos vivos, fabricados y
distribuidos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades nacionales
competentes, las cuales pueden imponer condiciones especiales para su
autorización, destinados a la prevención, el tratamiento o el diagnóstico de
enfermedades del ser humano o de los animales o con fines conexos de elaboración,
experimentación o investigación. Pueden incluir, sin estar necesariamente limitados a
ellos, productos acabados o no acabados, como vacunas.

Cultivos, el resultado de un proceso por el que los agentes patógenos se propagan
deliberadamente. Esta definición no comprende especímenes de pacientes humanos
vo animales.
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Especímenes de pacientes, los materiales humanos o animales extraídos
directamente de pacientes humanos o animales, incluidos, aunque sin limitarse a
ellos, excrementos, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y líquidos
tisulares y los órganos transportados con fines de investigación, diagnóstico, estudio,
tratamiento o prevención.

Microorganismos y organismos modificados genéticamente, los
microorganismos y organismos en los que mediante la ingeniería genética se ha
alterado deliberadamente el material genético de un modo que no se produce de
forma natural.

Desechos médicos o clínicos, los desechos derivados del tratamiento médico de
animales o de seres humanos, o bien de la investigación biológica.

5.9 CLASE 7 - MATERIALES RADIACTIVOS

Por material radiactivo se entenderá todo material que contenga radionucleidos

Es importante al manejar de materiales radiactivos, conocer que tipo de radiación es
la que emiten. Son mas peligrosos los que emiten radiaciones ionizantes: partículas
alfa, partículas beta, neutrones y rayos gamma.

La radiación ionizante es aquella que puede producir partículas cargadas (iones) en
cualquier material contra el cual choque. Estas partículas cargadas pueden causar
daños a las moléculas, a las células y a los tejidos. Se dice que los átomos que
emiten radiaciones ionizantes son radiactivos; en otras palabras, la radiactividad es
un proceso mediante el cual ocurren cambios atómicos, llamados "decaimiento" o
"desintegración", a través de la emisión de radiación ionizante.

a) Partículas Alfa: son partículas que no penetran la piel y pueden ser detenidas por
la ropa o una hoja de papel.
Las partículas alfa representan riesgos para la salud cuando los emisores son
inhalados, se ingieren o penetran al cuerpo a través de una herida.

b) Partículas Beta: son partículas que pueden viajar en el aire varios cientos de
veces la distancia que las partículas alfa.
Las partículas beta pueden penetrar la piel y los tejidos, como protección es
necesario vestir ropa de protección con varios milímetros de aluminio para poder
detener estas partículas.

c) Neutrones: son partículas que no tienen carga eléctrica, así que tienen un enorme
poder de penetración y por lo mismo, un alto potencial de daño a los tejidos
humanos.

d) Rayos gamma: son radiaciones muy penetrantes y pueden viajar varios metros
en el aire, así como algunos centímetros a través de los tejidos.
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e) Por sustancias fisionables se entenderá el uranio 233, uranio 235, plutonio 239,
plutonio 241 o cualquier combinación de esos radionucleidos. Se exceptúan de esta
definición:

i) El uranio natural o el uranio empobrecido no irradiados; y

ii) El uranio natural o el uranio empobrecido que hayan sido irradiados solamente en
reactores térmicos.

Por emisores alfa de baja toxicidad se entenderá: uranio natural; uranio
empobrecido; torio natural; uranio 235 o uranio 238, torio 232, torio 228 y torio 230,
contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos; o emisores alfa con
un período de semidesintegración de menos de 10 días.

Por actividad específica de un radionucleido se entenderá la actividad por unidad
de masa de ese nucleido.

Por actividad específica de un material se entenderá la actividad por unidad de masa
de un material en el que los radionucleidos estén distribuidos de una forma
esencialmente uniforme.

Por materiales radiactivos en forma especial se entenderá:

a) Un material radiactivo sólido no dispersable; o
b) Una cápsula sellada que contenga materiales radiactivos.

Por objeto contaminado en la superficie se entenderá un objeto sólido que no es
en sí radiactivo pero que tiene materiales radiactivos distribuidos en sus superficies.

Los materiales radiactivos cuentan con una clasificación estricta por medio de tablas,
donde se les asigna su número de la ONU específico, también su grupo de
envase/embalaje tienen un efecto decisivo en su clasificación.

 5.10 CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS

Las sustancias corrosivas son sustancias que, por su acción química, causan
lesiones graves a los tejidos vivos con que entran en contacto o que, si se produce
un escape, pueden causar daños de consideración a otras mercancías o a los
medios de transporte, o incluso destruirlos.

Asignación de grupos de embalaje/envase

Para efectos de embalaje/envase, las sustancias y preparados de la clase 8 se han
dividido en los siguientes tres grupos de embalaje/envase según el grado de peligro
que presentan durante el transporte:
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a) Grupo de embalaje/envase I: Sustancias y mezclas muy peligrosos;

b) Grupo de embalaje/envase II: Sustancias y mezclas moderadamente peligrosos;

c) Grupos de embalaje/envase III: Sustancias y mezclas poco peligrosos.

La adscripción de las sustancias de la Lista de Mercancías Peligrosas a uno u otro
de los grupos de embalaje/envase de la clase 8 se ha basado en la experiencia
adquirida, teniendo asimismo en cuenta otros factores tales como el riesgo por
inhalación y la capacidad de reacción con el agua (incluida la formación de productos
de descomposición peligrosos). Las sustancias nuevas, incluidas las mezclas,
pueden asignarse a los grupos de embalaje/envase en función de la duración del
contacto necesaria para causar la destrucción de la piel humana en todo su espesor.

Los líquidos, y los sólidos que pueden fundirse durante el transporte, de los que se
estima que no causan la destrucción de la piel humana en todo su espesor, se
seguirán tomando en consideración debido a la capacidad que tienen de corroer la
superficie de ciertos metales.
Las sustancias o preparados que responden a los criterios establecidos para la clase
8 y cuya toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (LC50) requeriría su adscripción
al grupo de embalaje/envase I, pero cuya toxicidad por ingestión o por absorción
cutánea está dentro de la escala de valores del grupo de embalaje/envase III
solamente o no llega a entrar en ella, se asignarán a la clase 8.

Los grupos de embalaje/envase se asignan a las sustancias corrosivas de
conformidad con los siguientes criterios:

a) El grupo de embalaje/envase I se asigna a las sustancias que causan la
destrucción, en todo su espesor, de un tejido cutáneo intacto, durante un período de
observación de 60 minutos iniciado inmediatamente después de un período de
exposición de tres minutos o menos;

b) El grupo de embalaje/envase II se asigna a las sustancias que causan la
destrucción, en todo su espesor, de un tejido cutáneo intacto, durante un período de
observación de 14 días iniciado inmediatamente después de un período de
exposición de más de tres minutos pero de no más de 60 minutos;

c) El grupo de embalaje/envase III se asigna a las sustancias:

i) que causan la destrucción, en todo su espesor, de un tejido cutáneo intacto durante
un período de observación de 14 días iniciado inmediatamente después de un
período de exposición de más de 60 minutos pero de no más de cuatro horas; o

ii) respecto de las cuales se considera que no causan la destrucción, en todo su
espesor, del tejido cutáneo intacto, pero cuya velocidad de corrosión en superficies
de acero o de aluminio sobrepasa los 6,25 mm por año a la temperatura de ensayo
de 55 °C, cuando la prueba se realiza en ambos materiales.
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5.11 CLASE 9 – SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS

Las sustancias y objetos de la Clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios) son
sustancias y objetos que, durante el transporte, presentan un riesgo distinto de los
correspondientes a las demás clases.

Los microorganismos genéticamente modificados (MOGM) y los organismos
genéticamente modificados (OGM) son microorganismos y organismos en los que
el material genético se ha alterado deliberadamente mediante ingeniería genética de
un modo que no se produce de forma natural.

Adscripción a la Clase 9

La clase 9 comprende, entre otras cosas:

a) las sustancias peligrosas para el medio ambiente distintas de las incluidas en otras
clases;

b) las sustancias que se transportan a temperaturas elevadas (es decir, sustancias
que se transportan o se ofrecen para el transporte a temperaturas iguales o
superiores a 100 ºC, en estado líquido o a temperaturas iguales o superiores a
240 ºC, en estado sólido);

c) los MOGM o los OGM que no responden a la definición de sustancias infecciosas,
pero que pueden provocar en los animales, plantas o sustancias
microbiológicas modificaciones que, normalmente, no se producirían como
resultado de la reproducción natural.
Los MOGM o los OGM no estarán sujetos a esta Reglamentación cuando su
uso esté autorizado por las autoridades competentes de los gobiernos de los
países de origen, tránsito y destino.

Sustancias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático)

Las sustancias peligrosas para el medio ambiente comprenden, entre otras cosas,
sustancias líquidas o sólidas capaces de contaminar el medio acuático y soluciones y
mezclas de esas sustancias (tales como preparados y desechos).
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5.12 ETIQUETADO

El uso de las etiquetas tiene los siguientes propósitos:

a) Reconocer por su forma, color y símbolo los envases que contengan materiales
peligrosos;

b) Identificar el riesgo por medio del símbolo;
c) Prevenir situaciones riesgosas en el manejo de los materiales peligrosos.

CLASE 1
Sustancias y objetos explosivos

(N° 1)

Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3
Símbolo (bomba explotando): negro; Fondo: anaranjado; cifra "1" en el ángulo inferior

División 1.4 División 1.5 División 1.6
Fondo: anaranjado; cifras: negro; Los números tendrán aproximadamente 30 mm de
altura × 5 mm de anchura (en las etiquetas de 100 mm × 100 mm); cifra "1" en el
ángulo inferior
** Indicación de la división – se deja en blanco si el explosivo es un riesgo secundario
*  Indicación del grupo de compatibilidad – se deja en blanco si el explosivo es un

riesgo secundario
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CLASE 2
Gases

División 2.1
Gases inflamables

Símbolo (llama): negro o blanco;
Fondo: rojo; cifra "2" en el ángulo inferior

División 2.2
Gases no inflamables, no tóxicos

Símbolo (Cilindro): negro o blanco;
Fondo: verde; cifra "2" en el ángulo

inferior

División 2.3
Gases tóxicos

Símbolo (calavera y tibias cruzadas): negro;
Fondo: blanco; cifra "2" en el ángulo inferior

CLASE 3
Líquidos
Inflamables

(N°3)
Símbolo (llama): negro o blanco;

Fondo: rojo; cifra "3" en el ángulo inferior
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CLASE 4

División 4.1
Sólidos inflamables

Símbolo (llama): negro;
Fondo: blanco con siete
franjas rojas verticales;

cifra "4" en el ángulo inferior

División 4.2
Sustancias que presentan riesgo

de combustión espontánea
Símbolo (llama): negro;

Fondo: blanco en la mitad superior,
rojo en la mitad inferior

cifra "4" en el ángulo inferior

(No.4.3)
División 4.3

Sustancias que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables

Símbolo (llama): negro o blanco;
Fondo: azul; cifra "4" en el ángulo inferior
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CLASE 5

División 5.1
Sustancias comburentes

Símbolo (llama sobre un círculo): negro;
Fondo: amarillo;

cifra "5.1" en el ángulo inferior

División 5.2
Peróxidos orgánicos

cifra "5.2" en el ángulo inferior
Símbolo (llama): negro o blanco;

Fondo: mitad superior roja y mitad inferior amarilla;
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CLASE 6

División 6.1
Sustancias tóxicas

Símbolo (calavera y tibias cruzadas): negro;
Fondo: blanco; cifra "6" en el ángulo inferior

División 6.2
Sustancias infecciosas

La mitad inferior de la etiqueta podrá llevar las leyendas:
"SUSTANCIA INFECCIOSA" y

"En caso de daño, derrame o fuga, avísese inmediatamente a las autoridades
sanitarias";

Símbolo (tres medias lunas sobre un círculo) y leyendas: negro;
Fondo: blanco; cifra "6" en el ángulo inferior
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CLASE 7
Material radiactivo

(No. 7A)
Categoría I - Blanca
Símbolo (trébol esquematizado): negro
Fondo: blanco; texto (obligatorio): en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
'RADIACTIVO'
'CONTENIDO ...'
'ACTIVIDAD...'
La palabra "Radiactivo" irá seguida de una raya vertical roja; cifra "7" en el ángulo
inferior

(No. 7B)
Categoría II - Amarilla

(No. 7C)
Categoría III - Amarilla

Símbolo (trébol esquematizado): negro;
Fondo: mitad superior amarilla con borde blanco, mitad inferior blanca

texto (obligatorio): en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
'RADIACTIVO'

'CONTENIDO...'
'ACTIVIDAD...'

En un recuadro de líneas negras: "Indice de transporte";
La palabra "Radiactivo" irá seguida de: dos rayas verticales rojas; tres rayas

verticales rojas; cifra "7" en el ángulo inferior

(No. 7E)
Material fisionable de la clase 7
Fondo: blanco; texto (obligatorio): en negro en la mitad superior de la etiqueta:
"SUSTANCIAS FISIONABLES" ; en un recuadro de líneas negras en la mitad inferior
de la etiqueta: "INDICE DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LA CRITICIDAD"
cifra "7" en el ángulo inferior
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CLASE 8
Sustancias corrosivas

Símbolo (líquidos goteando de dos tubos
de ensaye sobre una mano y un metal): negro;
Fondo: blanco en la mitad superior y
negro con borde blanco en la mitad inferior;
cifra "8", en blanco, en el ángulo inferior

CLASE 9
Sustancias y objetos peligrosos varios

Símbolo (7 franjas verticales en
la mitad superior): negro; Fondo: blanco;
cifra "9" subrayada en el ángulo inferior

La primera nación en America en aplicar estas recomendaciones y llevarlas a su
marco legal, fueron los Estados Unidos de America, de hecho todavía es común que
se haga referencia a este sistema de identificación como sistema DOT, debido a que
en ésa nación fue emitido por el departamento de transporte (Department Of
Transport), en México, es bien sabido que la dependencia gubernamental que regula
todos los aspectos del transporte, incluyendo el transporte de materiales peligrosos,
es precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dentro de la
normatividad nacional podemos encontrar la norma NOM-003-SCT/2006
“Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos”, la cual fue desarrollada en base a
estas recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, de la
decimocuarta edición del año 2005, donde se guardaron y respetaron las
aplicaciones y los parámetros de clasificación de sustancias peligrosas casi en su
totalidad, las diferencias con la decimoquinta edición del año 2007, son mínimas y no
son significativas. Por otro lado todo lo concerniente a transporte de materiales
peligrosos en el Sistema Globalmente Armonizado, es concordante con las
recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, ya que el grupo
de expertos que trabajo en esa parte para el sistema SGA es el mismo que emitió las
recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
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5.13 ROTULACIÓN Y MARCADO DE LAS UNIDADES DE
TRANSPORTE

Rotulación

Las unidades de transporte comprenden autotanques y los vehículos de transporte
de mercancías por carretera, los carros tanque y los vagones de mercancías, así
como los contenedores de mercancías y las cisternas portátiles destinados al
transporte multimodal.

Deben colocarse carteles en las paredes externas de las unidades de transporte para
advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgos. Los
carteles corresponderán al riesgo principal de las mercancías contenidas en la
unidad de transporte. Sin embargo: Los rótulos deberán colocarse sobre un fondo de
color que ofrezca un buen contraste o estar rodeados de un borde de trazo continuo
o discontinuo.

También deberán utilizarse carteles para indicar los riesgos secundarios para los que
se prescriba una etiqueta de riesgo secundario. No obstante, las unidades de
transporte que contienen mercancías de más de una clase no necesitan llevar un
rótulo de riesgo secundario si el riesgo correspondiente a ese rótulo ya está indicado
por un rótulo de riesgo principal.

Las unidades que transporten mercancías peligrosas o residuos de mercancías
peligrosas en cisternas que no hayan sido limpiadas o en contenedores para
graneles, vacíos y sin limpiar, llevarán carteles claramente visibles con la palabra
residuo.

La unidad de transporte que tenga una cisterna con varios compartimentos y
transporte más de una mercancía peligrosa y/o residuos de mercancías peligrosas
llevará los rótulos correspondientes en cada lado del compartimento de que se trate.
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Características de los carteles

Los carteles deberán:

a) tener unas dimensiones mínimas de 250 mm por 250 mm, con una línea trazada a
12,5 mm del borde en todo el perímetro y paralela a él. En la mitad superior, la
línea deberá ser del mismo color que el símbolo mientras que en la mitad
superior, deberá ser del mismo color que la cifra que figura en el ángulo inferior;

b) corresponder a la etiqueta de la clase de las mercancías peligrosas de que se
trate en lo que se refiere al color y al símbolo; y

c) llevar el número de la clase o de la división de las mercancías peligrosas de que
se trate, para la etiqueta correspondiente, en cifras de una altura mínima de 25
mm.

Marcado

Indicación de los números ONU

Con excepción de las mercancías de la clase 1, las remesas de:

a) sólidos, líquidos o gases transportados en vehículos cisterna incluidos todos los
compartimentos de las unidades transportadas en vehículos cisterna de varios
compartimentos;

b) sólidos en contenedores para graneles;

c) una sola mercancía peligrosa embalada/envasada que constituya una carga
completa de la unidad de transporte;

El número ONU de las mercancías figurará en cifras negras de una altura mínima de
65 mm:

a) Con un fondo blanco en la zona debajo del símbolo y encima del número de la
clase o división y de la letra del grupo de compatibilidad de forma que no vaya en
detrimento de los demás elementos que han de figurar en la etiqueta.



92

b) O bien en una placa rectangular de color anaranjado de 120 mm de altura y 300

mm de anchura como mínimo, con un borde negro de 10 mm, que se colocará

inmediatamente al lado de cada cartel

*  No. de Clase
** No. de la ONU

Dentro de la Normatividad nacional se cuenta con la NOM-004-SCT2/1994, “Sistema
de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos”. La cual fue desarrollada en base a las Recomendaciones
Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas emitidas por la Organización de las
Naciones Unidas, de la octava edición de 1993. El listado oficial con los números
ONU para materiales peligrosos se puede encontrar en la NOM-002-SCT2/1994,
“Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados”.

De la versión de 1993 a la de 2007, prácticamente no ha habido cambios
significativos, solamente en el tamaño de los carteles que paso de 275 a 250mm,
pero esencialmente el sistema para la identificación de unidades de transporte se
sigue aplicando de la misma manera, a continuación se proporciona un ejemplo.
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5.14 APORTACIÓN PARA SIGNA

Es necesario hacer notar que tanto en SIGNA como en cualquier otra planta química,
cuando llegan las materias primas al almacén, la gran mayoría de ellas llegan
identificadas con los rombos para el transporte, sin importar en que tipo de transporte
hayan sido transportadas, por ello es prioritario que los trabajadores que están
involucrados en la cadena de suministro, sepan identificar e interpretar los rombos,
también es cierto que esta identificación comienza a ser secundaria cuando los
contenedores llegan al lugar de trabajo, pues en ese momento, se les debe de
identificar con el sistema apropiado para el lugar de trabajo, sin embargo la
identificación de transporte es una pieza clave para poder hacerlo de manera
apropiada, siempre y cuando se tenga el conocimiento pleno de ello.

Los brigadistas, que se convierten en los primeros que responden cuando se
presentan fugas y derrames de materiales peligrosos, muchas veces, los rombos del
transporte se convierten en su principal fuente de información para determinar un
comando de emergencia y tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de unidades
identificadas con carteles o en contenedores individuales etiquetados con rombos de
transporte, la brigada de SIGNA recibe también una fuerte preparación en cuanto a la
identificación de materiales peligrosos en transporte, y particularmente se ha
participado como instructor y como emisor de materiales y documentación para la
capacitación, de las brigadas internas y para las brigadas de Grupo GIRETO (grupo
industrial de respuesta a emergencias de Toluca).

Una consideración importante es que en SIGNA no se manejan materiales de la
Clase 1, de la Clase 6, y de la Clase 7, de todas las demás clases si se manejan en
mayor o en menor cuantía, esto nos obliga a conocer muy bien todos los peligro
inherentes a todas las sustancias químicas peligrosas, a estar preparados para
hacerle frente a cualquier tipo de emergencia que se nos presente dentro de
nuestras instalaciones, pero sobre todo de implementar las mejores practicas,
reglamentos, procedimientos y medidas tendientes a cumplir con el mas grande de
nuestros compromisos, “no dañar a nadie”.

Conclusiones

Una de las primeras vivencias que tiene cualquier persona al ingresar a trabajar
sobre todo a una empresa del ramo de la industria química, es la inducción de
seguridad, y dentro de esta, por lo general siempre figura por lo menos un tema de
capacitación acerca de identificación de materiales peligrosos, esto es primordial
para proporcionar a los trabajadores una serie de conocimientos que normalmente se
les conoce como esquema de seguridad, el cual sirve para asegurar que los
trabajadores han adquirido los conocimientos generales básicos para que su
estancia y desempeño se lleve a cabo respetando los lineamientos básicos.
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Si bien es cierto que el objetivo de los sistemas de identificación en general es
proporcionar información de manera rápida y concisa acerca de los peligros
intrínsecos de cada material a los trabajadores que manipulan o almacenan
materiales químicos peligrosos y que se convierten en los usuarios finales, esto se
logra con una adecuada capacitación y con buenas practicas de etiquetado e
identificación.

Sin embargo no resulta tan sencillo cuando la responsabilidad del trabajo consiste en
clasificar sustancias químicas peligrosas y sustentar técnicamente la clasificación,
actualmente existen muchas bases de datos en Internet, algunas gratuitas y otras
más con costo, pero es común que al consultar una y otra y compararlas, se tengan
diferentes clasificaciones para la misma sustancia.

Uno de los parámetros más difíciles de sustentar y de clasificar, es el riesgo a la
salud, debido a que no siempre se cuenta con datos disponibles de toxicidad para
sustancias específicas, además también los datos pueden variar cuando son sujetos
a actualizaciones, otra de la complicaciones de interpretación de este parámetro se
debe a que la gran mayoría de los datos de toxicología se obtienen por
experimentación en animales, principalmente ratas y conejillos de indias.

Los demás parámetros son hasta cierto punto fáciles de obtener, ya que son
resultado de pruebas estándar de laboratorio y ante cualquier duda o falta de
información se puede correr la prueba estándar en un laboratorio acreditado y
obtener los resultados.

Sin embargo la responsabilidad de clasificar correctamente una sustancia nunca
debe ser tomada a la ligera, siempre debe tenerse en cuenta de que probablemente
podrían estar en juego la vida o la salud de personas al tomar una decisión acerca
del manejo, almacenamiento, transportación o al decidir acerca del empleo de equipo
de protección personal o al atender una emergencia, es en estos casos cuando el
etiquetado y la identificación adquieren una relevancia mayúscula.

Por otro lado, hasta el momento podemos encontrarnos con que existen muchos
sistemas de identificación para materiales químicos peligrosos y puede ser que no
conozcamos todos, ya que en el presente trabajo solamente se muestran algunos,
que se consideran los más comunes, sin embargo, por ejemplo en Europa se tiene
otro sistema de identificación, el cual no es muy diferente a lo presentado en este
trabajo.

Se debe de tener cuidado de no comprometer la salud y la integridad de las personas
al manejar productos químicos peligrosos, es en aquellos lugares de trabajo donde
se manejen sobre todo productos químicos importados de países recientemente
industrializados o en vías de desarrollo, por ejemplo, países como la India y China,
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donde la misma industria y por ende los sistemas de seguridad son incipientes, se
llegan a presentar materiales con un mínimo o nulo etiquetado y clasificación de
peligros, en recipientes que no están certificados para contener materiales químicos
peligrosos.

En nuestro país, desgraciadamente, la identificación de peligros y la clasificación de
riesgos para sustancias químicas peligrosas se lleva a cabo muchas veces sin
sustento técnico, debido a que no existe ningún organismo publico ni privado que
audite la validez de la clasificación, esto ha dado lugar a que en la práctica se
encuentren materiales etiquetados con una clasificación errónea y también con
etiquetas hibridas debido a la posibilidad de interpretación y aplicación para el
etiquetado que ha permitido la misma normatividad nacional, la cual ya se había
comentado.

Finalmente, la tendencia que está impulsando la ONU para adoptar el Sistema
Globalmente Armonizado (SGA), busca que se cuente con un sistema único de
identificación reconocible en todo el mundo, uno de los países que ya lo está
aplicando es Japón, donde ya se pueden apreciar materiales químicos peligrosos
identificados con este sistema, en América, prácticamente no se ha implementado.

Una de las ventajas del sistema es que cubre todos los ámbitos de aplicación, tales
como la transportación, el almacenamiento, los lugares de trabajo, la respuesta a
emergencias, peligros agudos y peligros crónicos, definitivamente tampoco es la
panacea, una vez que se pruebe en la práctica, revelará sus bondades y sus
carencias, sin embargo su desarrollo nunca hubiese sido posible sin la existencia
previa de los demás sistemas de identificación.

Muy probablemente la transición al sistema SGA se va a dar de manera paulatina a
través de varios años, debido a que el cambio en la clasificación es radicalmente
diferente y los sistemas de clasificación tradicionales están muy arraigados, por lo
tanto no va a ser una tarea sencilla, requerirá de mucho esfuerzo de autoridades,
representantes patronales y de los mismos trabajadores para que se lleve a cabo.

Una ventaja para nuestro país es que somos usuarios de los sistemas de
identificación, en realidad en México nunca se ha desarrollado un sistema propio, por
lo tanto esta situación puede ser una ventaja en la implementación, por que se
podrían desarraigar rápidamente los sistemas más tradicionalmente utilizados y
adoptar el nuevo; en caso de que en nuestro país comiencen los trabajos de
implementación a corto plazo, esto nos dará una buena reputación ante el mundo
como país innovador, sobre todo en materia de seguridad.
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