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Objetivos
Clasificar sustancias químicas de acuerdo a su peligrosidad 
empleando la simbología de seguridad asociada, según la norma 
Chilena 1411y/o la norma NFPA 704

Especificar las señales y símbolos de prevención de riesgos
usados para prevenir accidentes, riesgos a la salud y enfrentar
condiciones de emergencia o peligros inminentes.

Norma Chilena Oficial NCh382.Of98. Sustancias Peligrosas -
Terminología y clasificación general



Contenidos
Norma Chilena 1411y/o la norma NFPA 704

Norma Chilena Oficial NCh382.Of98.

Rombo de seguridad

Señales y símbolos empleados en la prevención de accidentes.

Campo de aplicación

Grado de severidad



SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MATERIALES

NCH 1411 (NCH 1411/4 2001) norma NFPA 
704

National Fire Protection Association



Antes de comenzar con la explicación de los 
colores es importante saber sobre  la numeración 
en la cual fueron asignados. Cada categoría  
tiene numeración de 0 a 4,  donde  0 se 
clasificará como el de menor peligro y 4 el de 
mayor riesgo.



ROMBO DE SEGURIDAD



Azul: riesgo para la salud

0: NINGÚN TIPO DE RIESGO

1: POCO PELIGROSO

2: PELIGROSO

3: MUY PELIGROSO

4: MORTAL



ROJO: Este color representa algún riesgo 
contra incendios o peligros sobre eso

0: significa que el producto no podría quemarte

1: Arde cuando se encuentra a los 93° grados Celsius.

2: Inicio de una combustión a los 93° grados Celsius. 

3: Inicio de una combustión a los 37° grados Celsius.

4: Inicio de una combustión a los 25° grados Celsius



AMARILLO: representa las sustancias de algún 
componente reactivo, que está establecido de la 

siguiente manera
0: Seguro:. 

1: Inestable cuando entra en calentamiento. 

2: Cambios violentos

3: Cambio rápidos

4: Cambios con rápida facilidad



BLANCO: El color blanco está representado por iconos y 
no números, ya que en este representa un riesgo más 
explícito.
OX: Componentes oxidantes.

ACID: Componentes ácidos.

ALC: Se encuentran productos alcalinos.

COR: Corrosivos

W: Son sustancias que no deben de relacionarse con el agua ya que no 
tienen una relación muy peligrosa juntos.

R: Para materiales con radiación.

BIO: Refleja a los riesgo biológico.

CRYO: Este código refleja que te encuentras frente a materiales criogénicos.

Xn Nocivo: Riesgos epidemiológicos importantes.





Clasificación de Naciones unidas (UN)
Clase 1: Explosivos

Clase 2: Gases

Clase 3: Líquidos inflamables

Clase 4: Sólidos inflamables

Clase 5: Oxidantes y peróxidos orgánicos



Continuación

Clase 6: Sustancias venenosas e infecciosas

Clase 7: Materiales radioactivos

Clase 8: Sustancias corrosivas

Clase 9: Sustancias peligrosas varias



Explosivos
 División 1.1 -. Riesgo de explosión de toda la masa.

 División 1.2 - Riesgo de proyección, pero no de 
explosión de toda la masa.

 División 1.3 - Riesgo de incendio, onda de choque o 
proyección, no explosión total de masa 

 División 1.4 - Riesgo no considerable. 

 División 1.5 - Muy insensibles. Riesgo de explosión 
de toda la masa, pero la ignición es poco probable. 

 División 1.6 – Artículos muy poco sensibles sin 
riesgo de ignición de toda la masa.



Clase 2 Gases 
 Clase 2.1 Gases Inflamables – generalmente hidrocarburos  

Clase 2.2 Gases No Inflamables – Combustión sólo bajo 
condiciones extremas.  

Clase 2.3 Gases Tóxicos – mezclas estables que reaccionan 
con la materia orgánica de las células provocando la muerte.



Clase 3 Líquidos Inflamables 
Se clasifican según su punto de inflamabilidad (P.I.) 

Etiquetas tienen la clase y la división 

 Las placas (transporte) tienen sólo la clase.  

3.1 P. I. Bajo : Inferior a -18 C  

3.2 P.I. Medio: 18-23 C  

3.3 P. I. Alto: 23-61 C  

Pueden tener otros riesgos (ej. Toxicidad, corrosividad)



Clase 4 - Sólidos Inflamables
 Clase 4.1: Sólidos Inflamables (con una fuente de ignición 
externa, fricción, o autoreacción)  

Clase 4.2: Sólidos que pueden tener combustión espontánea 
(aire)  

Clase 4.3: Sólidos que en contacto con agua desprenden gases 
inflamables. 



Clase 5: Oxidantes y peróxidos 
orgánicos 

5.1 Oxidantes: No son combustibles pero liberan oxígeno, 
incrementando el riesgo de incendio.  

5.2 Peróxidos Orgánicos -O-O- en su estructura, 
térmicamente inestables, descomposición exotérmica (liberan 
calor al reaccionar). Arden rápidamente, sensibles a golpes y 
fricción, reactivas, se descomponen fácilmente, pueden dañar 
ojos.)



Clase 6: Sustancias Venenosas e 
Infecciosas 

6.1 Venenosas o tóxicas: pueden causar la muerte o daños 
graves si se inhalan, ingieren, o por contacto dermal  

6.2 Infecciosas: contiene microorganismos o toxinas.



Clase 8 Sustancias corrosivas 

Sólidos o líquidos que pueden dañar tejidos vivos o metales. 

 Pueden generar vapores volátiles tóxicos y altamente irritantes. 

Acidos, Bases (Alcalis) y otros materiales.



Clase 9: Sustancias peligrosas varias 
Presentan un riesgo distinto de las otras Clases (1-8) 

Magnetismo  

Daños al ambiente  

Daños crónicos  

Gases que desplazan el oxígeno (asfixiantes)  

Transporte a altas temperaturas.



Autoevaluación Personal

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO si / no Justifica tu respuesta sea sí o 

no, para lo cual argumenta 

completando todo el espacio 

asignado

¿Comprendí los contenidos y procedimientos

desarrollados en guías o videos?

¿Para realizar las Actividades Propuestas,

consulté al profesor, a mis compañeras,

familia, diversas fuentes?

¿Di solución adecuada a las Actividades

Propuestas?

¿Sugeriría adecuaciones al profesor respecto

al trabajo remoto realizado, en cuanto a:

guías, apoyo audiovisual, retroalimentación

virtual, etc.?



Puntaje 
Autoevaluación

LOGRADO: la estudiante responde mayoritariamente las  
preguntas y las justifica  (3ptos)

SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo 
algunas  (2 ptos)

POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y las justifica   
(1 pto)

NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto)



Actividad
Una vez leída la presentación, realice las siguientes 
actividades.

¿ Cuál es la importancia o la función principal de estas 
normativas de seguridad en el laboratorio? ( responda de 
acuerdo a lo leído en presentación) ( 2 pts)

Por otra parte, formular una etiqueta de una solución 
química ( indicando fórmula química), sólida o líquida que 
contenga la información del rombo ( Color y numeración) 
y  también el símbolo de seguridad. ( 20 pts) 



Actividad
La respuesta y etiqueta se debe elaborar en computador

Si no posee computador, lo puede realizar en forma 
manual.

La entrega de este trabajo se envía a través del correo 

La etiqueta se debe elaborar de forma digital, es decir en 
computador.

Cualquier duda o consulta se debe realizar directamente 
con la profesora del módulo vía correo, celular o web. 


