
RECONOCIMIENTO	DE	
MATERIALES	PELIGROSOS	

SUBSECRETARÍA	DE	CALIDAD	
AMBIENTAL		

	



Consiste	 en	 concluir	 la	 posible	 o	 segura	
existencia	 de	 un	Material	 Peligroso	por	 la	
observación	de	elementos	presentes	en	la	
escena	pero	sin	poder	obtener	su	nombre	



RECONOCIMIENTO	

Naturaleza	
del	lugar	del	
incidente	

Forma	y	otras	
características	
del	contenedor	

Placas	-	
Diamante	
(NFPA),		

Etiquetas	-	
Marcas	

Corporativas.	

Características	
detectables	por	
los	sentidos	



NATURALEZA DEL LUGAR 



Según el tipo de instalación, Industrial o actividad 
comercial realizada por la empresa se puede anticipar los 
materiales peligrosos que se pueden encontrar en el lugar.	

Farmacias	

Ferreterías	

Distribuidor
as	de	GLP.	

Empresa	de	
pintura	

Empresa	de	
plaguicidas	

EJEMPLOS	





FORMA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
DEL CONTENEDOR 



Es	 posible	 sospechar	 o	 detectar	 de	 la	 presencia	 de	 Materiales	
Peligrosos	 por	 medio	 de	 la	 apreciación	 de	 las	 formas,	 colores	 y	
diseños	 de	 los	 contenedores,	 sean	 fijos	 o	 de	 transporte,	 por	 su	
ubicación	y	por	su	uso.		





PLACAS - DIAMANTE (NFPA),  



PLACAS	DOT	
(DEPARTAMENTO	DE	TRANSPORTE	USA)	

CARACTERÍSTICAS:	

PICTOGRAMA	
COLOR	DE	FONDO	

NUMERO	DE	RIESGO	



EXPLOSIVOS	

GASES	

LÌQUIDOS	
INFLAMABLES	

SÒLIDOS	
INFLAMABLES	

OXIDANTES	Y	
PERÒXIDOS	

TÒXICOS	E	
INFECCIOSOS	 RADIOACTIVOS	

CORROSIVOS	

MISCELANIOS	



Clase 1:  

EXPLOSIVOS  

	EJEMPLOS:	
•  Artículos	explosivos.	
•  Pirotecnia.	
•  Municiones	



Clase 2:  

GASES  
2.1	 Gas	 Inflamable:	 Cloruro	
de	 metilo,	 GLP,	 Acetileno,	
Hidrógeno.		
	
	
	
2.2	 Gas	 Comprimido	 no	
inflamable	 no	 tóxico:	 CO2,	
Argón	 criogénico,	 Amoniaco	
anhidro,	Helio.	
	
	
	
	
	
2.3	 Gas	 Venenoso:	 Cloro,	
Fosgeno,	Bromuro	de	metilo,	
HCN.	
	



Clase 3:  

LÍQUIDOS INFLAMABLES  

EJEMPLOS:	
	
Pentano,	Éter,	Alcohol,	Gasolina.	
Aceites.		
Lubricantes,	líquido	de	frenos	/	transmisión.	



Clase 4:  

SÓLIDOS INFLAMABLES  

4.1	 Sólido	 Inflamable:	 Sólido	 no	 clasificado	
como	explosivo	pero	que	se	inflama	fácilmente	
o	 puede	 provocar	 incendios	 por	 fricción	
(Polvos	 de	 metales:	 Al,	 Ti,	 Zn,	 Zr;	 Virutas;	
Azufre).	
	
	
4.2	 Sólido	 Pirofórico	 (negro	 sobre	 fondo	
blanco,	mitad	 inferior	roja).	Sólido	propenso	a	
calentarse	 espontáneamente	 al	 entrar	 en	
contacto	con	el	aire	(Fósforo)	
	
	
4.3	Sólido	que	reaccionan	con	el	agua	y	emiten	
gases	inflamables.	Al	entrar	en	contacto	con	el	
agua	 son	 espontáneamente	 inflamables	 o	
liberan	 gases	 inflamables	 (Li,	 K,	 Na,	 Carburo	
Calcio).	



Clase 5:  

OXIDANTES Y PERÒXIDOS ORGÁNICOS 

5.1	 Oxidantes:	 Sustancias	 que	 sin	 ser	
combustibles,	 liberan	 oxígeno	 y	
facilitan	 la	 combustión	 de	 otras	
(Hipoclorito	 de	 calcio;	 nitratos	 de	
amonio)	
	
	
	
	
	
	
5.2	 Peróxidos	 Orgánicos:	 Sustancias	
que	además	de	mejorar	la	combustión	
de	otras,	son	sensibles	al	calor,	golpes	
o	 fricción,	 y	 pueden	 sufrir	 una	
descomposición	 exotérmica	 auto-
acelerada.	



Clase 6:  
SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS 

6.1	Venenos	 (Tóxicos	agudos).	Sustancias	nocivas	
para	la	salud,	pueden	producir	lesiones	graves	o	la	
muerte.	 Se	 consideran	 también	 las	 sustancias	
irritantes	 (gases	 lacrimógenos).	 Anilinas,	
Compuestos	 de	 Arsénico,	 Tetracloruro	 de	
Carbono,	 Acido	 Cianhídrico;	 Parathión,	 bromuro	
de	metilo,	malathión,	fosfina…	
	
	
	
	
	
6.2	 Agentes	 infecciosos	 (etiológicos).	 Sustancias	
que	 contienen	 microorganismos	 y	 sus	 toxinas	
(como	las	bacterias,	virus,	parásitos,	hongos),	que	
pueden	producir	enfermedades	en	los	animales	y	
el	hombre.	Rabia,	Sida,	Hepatitis,	Polio,	etc.	



Clase 7:  
SUSTANCIAS RADIOACTIVAS 

Clase 8:  
SUSTANCIAS CORROSIVAS 

 

Ej.: Uranio, Torio232, Yodo125, Carbono14.	

 

Ej.: Ácidos y cáusticos.	



Clase 9:  
MISCELÁNEOS 

Abarca	OTROS	MATERIALES	REGULADOS.	Sustancias	de	un	relativo	peligro	y	que	
presentan	 un	 riesgo	 que	 no	 pueden	 ser	 incluidas	 en	 cualquiera	 de	 las	 clases	
anteriores.	 Pueden	 ser	 anestésicos	 o	 nocivos	 o	 causar	 irritaciones:	 Naftaleno,	
Cloroformo,	Cal	viva,	material	magnetizado,	elementos	de	limpieza	casera.	
	
Se	consideran	en	esta	división	también	los	RESIDUOS	PELIGROSOS.	



DIAMANTE	NOMRA	NFPA	704	
(ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	

INCENDIO)	

La	NFPA	704	es	un	sistema	de	símbolos	que	se	utiliza	
en	 instalaciones	 fijas,	 tales	 como	 equipos	 para	
procesos	 químicos,	 almacenaje,	 almacenes	 y	
entradas	de	laboratorios.	
	
Indica	 inmediatamente	al	 respondedor	 lo	que	debe	
hacer	para	protegerse	de	posibles	daños.	





EJERCICIO EN CLASES 



DESCRIBA	LA	CLASE	DE	RIESGO	DE	LAS	SIGUIENTES	PLACAS	DOT	



ETIQUETAS - MARCAS 
CORPORATIVAS 



Las empresas corporativas que fabrican o distribuyen materiales 
peligrosos, colocan sus marcas corporativas en los contenedores. 
Estas pueden ser, Colores; Logotipos; Siglas, Dibujos etc.	





CARACTERÍSTICAS DETECTABLES 
POR LOS SENTIDOS 



Muchos Materiales peligrosos tienen olores o producen nubes o 
humos visibles. 	

A pesar de que la presencia de algunos materiales puede ser 
detectada por el olfato a muy bajos niveles, este no es un 
indicador confiable de su potencial toxicidad.	



EJERCICIO EN CLASE 



DESCRIBA	EL	RIESGO	DE	CADA	COLOR	DE	LA	PLACA	NFPA	704	



DESCRIBA	EL	RIESGO	DE	CADA	NÚMERO	DE	LA	PLACA	NFPA	704	


