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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA, más conocido a nivel 
internacional como el Libro Púrpura, es un enfoque lógico de clasificación de productos químicos que actualmente está 
siendo implementado a nivel mundial; dicho sistema favorece de manera significativa la adecuada comunicación de los 
peligros químicos, propendiendo por la protección de la salud humana y el medio ambiente y fortalece la gestión de los 
productos químicos ya que proporciona un sistema único y armonizado para clasificarlos y elaborar las respectivas 
etiquetas y hojas de seguridad.  
 
La presente Guía de Clasificación de Peligros se elaboró en el marco del proyecto “Apoyo a la implementación del SAICM 
y el SGA en Colombia”, que se desarrolla actualmente en el país bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; esta guía pretende ser un documento de consulta para las empresas que van a iniciar la 
implementación del SGA o que ya lo están trabajando, para que les oriente la clasificación que requieran hacer de los 
productos químicos que elaboran y/o manejan.   
 
Este documento compila y presenta de manera resumida los diferentes pasos que se deben llevar a cabo para clasificar 
un producto químico de acuerdo con el SGA y da recomendaciones sobre diversos aspectos del proceso de clasificación.  
Por esto no contiene ni reemplaza toda la información del Libro Púrpura que va a ser, en todos los casos, el documento 
de referencia para la clasificación de peligros de este tipo de productos. 
 

2. INFORMACION SOBRE EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO - SGA 
 
2.1 ¿Qué es el SGA? 
 
El SGA es la sigla correspondiente a Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos; es un sistema que tiene como objetivo normalizar y armonizar la clasificación y etiquetado de los productos 
químicos y está siendo adoptado por diversos países a nivel mundial. 
 
2.2 ¿Para qué sirve el SGA? 
 
El SGA tiene como fin: 
 Mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente. 
 Proporcionar un modelo válido e internacionalmente reconocido a los países que carecen de un sistema definido para 

la clasificación y etiquetado de productos químicos.  
 Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos. 
 Facilitar el comercio internacional de los productos químicos cuyos peligros se hayan evaluado e identificado 

debidamente a nivel internacional. Actualmente existen muchos países que están exigiendo para la comercialización 
de los productos químicos el etiquetado de acuerdo con el SGA, lo que se está convirtiendo para algunas empresas 
que aún no han implementado el sistema, en una barrera comercial. 
 

2.3 ¿Cuál es el concepto de Clasificación según el SGA? 
 

El SGA utiliza el término “Clasificación de peligro” para indicar que sólo se consideran las propiedades intrínsecas 
peligrosas de las sustancias o mezclas. 
 
2.4 Qué productos abarca el SGA? 
 
El SGA abarca todos los productos químicos: sustancias puras, soluciones diluidas y mezclas; en lo que se refiere a su 
etiquetado para el consumo se exceptúan los siguientes artículos: 
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 Productos farmacéuticos destinados al consumo humano o animal con fines médicos o veterinarios. 
 Residuos de pesticidas/plaguicidas en alimentos. 
 Aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano. 
 Cosméticos 
 
Sin embargo, es importante señalar que los anteriores productos excluidos sí se incluirán cuando haya trabajadores 
expuestos a ellos (en los lugares de trabajo) y en el transporte. 

 

3. GLOSARIO 
 
Aleación: 
Material metálico, homogéneo a nivel macroscópico, constituido de al menos dos elementos combinados de tal forma 
que no puedan separarse fácilmente por medios mecánicos. Las aleaciones se consideran mezclas para los efectos del 
SGA (10.1). 
 
Bioacumulación: 
Es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo a través de todas 
las vías de exposición (es decir agua, aire, sedimento/suelo y alimentación) (10.1). 
 
Carcinógeno o cancerígeno: 
Producto químico capaz de alterar el material genético o sus sistemas enzimáticos de reparación o los genes o los factores 
biomoleculares que controlan la división y proliferación celular; una sustancia química o mezcla de sustancias químicas 
que induce cáncer o aumenta su incidencia. 
 
Categoría de peligro: 
Es el desglose de criterios en cada clase de peligros; por ejemplo, existen cinco categorías de peligro en la toxicidad aguda 
por vía oral y cuatro categorías en los líquidos inflamables. Esas categorías permiten comparar la gravedad de los peligros 
dentro de una misma clase (10.1). 
 
CEx): 
Es la concentración que causa el x% de la respuesta. 
 
Concentración efectiva media (CE50): 
Es la concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima (10.1). 
 
Concentración letal media (CL50): 
Es la concentración de un producto químico en el aire o en el agua que provoque la muerte del 50 % (la mitad) de un 
grupo de animales sometidos a prueba (10.1). 
 
Clase de peligro: 
Es la naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o del peligro para el medio ambiente de una sustancia, por 
ejemplo: sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral (10.1). 
 
Corrosión cutánea o corrosión de la piel: 
Se refiere a la formación de una lesión irreversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una producto químico 
durante un período de hasta 4 horas (10.1). 
 
FBC: 
Factor de bioacumulación. 
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Gas: 
Una sustancia o una mezcla que i) a 50 °C, posee una presión de vapor absoluta superior a 300 kPa (3 bar) ó ii) es 
completamente gaseosa a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa (10.1). 
 
Indicación de peligro: 
Una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza del peligro que presenta un producto y, 
cuando corresponda, el grado de peligro (10.1). 
 
Irritación cutánea: 
La formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de prueba durante 
un período de hasta 4 horas (10.1). 
 
Irritación ocular: 
La aparición de lesiones oculares como consecuencia de la aplicación de una sustancia de prueba en la superficie anterior 
del ojo, y que son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la aplicación (10.1). 
 
Kow: 
Coeficiente de reparto Octanol-Agua, generalmente se expresa como logKow 
 
Lesión cutánea: 
La formación de una lesión irreversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de prueba durante 
un período de hasta 4 horas (10.1). 
 
Lesión ocular grave: 
Una lesión de los tejidos oculares o una degradación severa de la vista, como consecuencia de la aplicación de una 
sustancia de prueba en la superficie anterior del ojo, y que no son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la 
aplicación (10.1). 
 
Mezcla: 
Agregación o incorporación o disolución compuesta por dos o más productos químicos que no reaccionan entre sí (10.1). 
 
Mutación: 
Un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula (10.1). 
 
Mutágeno: 
Un agente que aumenta la frecuencia de mutación en los tejidos celulares, en los organismos o en ambos (10.1). 
 
NOEC: 
Es la concentración máxima que los organismos de prueba, expuestos a un producto químico, una sustancia o una mezcla, 
pueden tolerar durante un período específico sin mostrar ningún efecto adverso en su capacidad funcional, morfología, 
de crecimiento, de desarrollo o en su período de vida; es la concentración sin efecto observado, del término en inglés “No 
Observed Effect Concentration”. 
 
Órgano diana: 
Son los órganos que están relacionados con las hormonas y que son los más vulnerables a factores externos, tales como 
los pulmones, hígado, estómago, riñones. 
 
Palabra de advertencia: 
Un vocablo que indique la gravedad o el grado relativo del peligro que figura en la etiqueta para señalar al lector la 
existencia de un peligro potencial. En SGA se usan palabras de advertencia como “Peligro” y “Atención” (10.1). 
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Peligro: 
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una 
combinación de éstos. 
 
Pictograma: 
Una composición gráfica que contenga un símbolo, así como otros elementos gráficos, tales como un borde, un motivo o 
un color de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas (10.1). 
 
Producto químico: 
Todas aquellas sustancias químicas y/o sus mezclas y aleaciones. 
 
Propiedad intrínseca: 
Son las cualidades o características de una sustancia, que permiten clasificarla e identificarla de otras. 
 
Punto inicial de ebullición: 
La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica de referencia (101,3 kPa), es 
decir, la temperatura a la que aparecen las primeras burbujas de vapor en el líquido (10.1). 
 
Punto de inflamación: 
La temperatura mínima (corregida a la presión de referencia de 101,3 kPa) en la que los vapores de un líquido se inflaman 
cuando se exponen a una fuente de ignición en unas condiciones determinadas de prueba (10.1). 
 
QSAR: 
Corresponde a la relación cuantitativa actividad-estructura de una sustancia, por sus siglas en inglés; es el proceso por el 
cual se determina el grado de correlación cuantitativa o matemática entre la estructura química de una serie de 
productos químicos y su actividad (efectos) biológica o su reactividad química (10.1). 
 
RID: 
El Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril, Anexo 1 del Apéndice B (Reglas 
uniformes concernientes al contrato de transporte ferroviario internacional de mercancías (CIM) del Convenio sobre el 
transporte internacional por ferrocarril) en su forma enmendada (10.1). 
 
Riesgo: 
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la 
salud que puede causar el suceso o exposición. 
 
SAR (relación entre estructura y actividad): 
Es el análisis que define la relación entre la estructura química de una molécula y su capacidad de afectar un sistema 
biológico; mediante este análisis se estima qué tan probable es que una sustancia aún no probada, que tenga una 
composición y una estructura parecidas a las de un producto tóxico bien conocido, cause efectos tóxicos similares a los de 
este último (10.1). 
 
Sensibilizante respiratorio: 
Una sustancia cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias (10.1). 
 
Sensibilizante cutáneo o sensibilizante de contacto: 
Una sustancia que induce una respuesta alérgica por contacto con la piel. La definición de sensibilizante cutáneo es 
análoga a la de sensibilizante de contacto (10.1). 
 
Símbolo: 
Un elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa (10.1). 
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Sustancia química: 
Un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción, 
incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso 
utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su 
composición (10.1). 
 
Teratógeno: 
Aquella sustancia, compuesto o mezcla química que produce daño, ya sea al huevo o cigoto, al embrión o al feto. 
 
Tóxico: 
Es toda aquella sustancia, compuesto o mezcla química capaz de producir efectos nocivos en un organismo vivo e incluso 
provocar la muerte. 
 
Toxicidad: 
Capacidad de producir daño o efectos biológicos adversos en un organismo vivo. 
 

4. CONSIDERACIONES ANTES DE INICIAR LA CLASIFICACIÓN DE UN PRODUCTO 
 
Como se mencionó anteriormente, el término “Clasificación del peligro” para el SGA indica que sólo se consideran las 
propiedades intrínsecas peligrosas de las sustancias o mezclas. Esta clasificación incorpora tres pasos: 
 
 Identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o mezcla  
 Examen ulterior de esos datos para identificar los peligros asociados a la mezcla  
 Decisión sobre si la sustancia o mezcla se clasifica como peligrosa y determinación de su grado de peligrosidad, en 

caso necesario, comparando los datos con criterios de clasificación establecidos. 
 
La clasificación para el SGA se realiza para los peligros físicos, en 16 clases;  peligros en la salud, en 10 clases y peligros 
para el medio ambiente, en 2 clases, así: 
 

PELIGROS FÍSICOS PELIGROS A LA SALUD PELIGROS AL AMBIENTE 
Explosivos Toxicidad aguda (oral/cutánea/inhalación) Peligro para el medio ambiente 

acuático 
Gases inflamables  Corrosión / irritación cutánea Peligro para la capa de ozono 
Aerosoles Lesiones oculares graves / irritación ocular  
Gases comburentes Sensibilización respiratoria o cutánea 
Gases a presión Mutagenicidad en células germinales 
Líquidos inflamables Carcinogenicidad 
Sólidos inflamables Toxicidad para la reproducción 
Autorreactivos Toxicidad específica de órganos diana 

(exposición única) 
Líquidos pirofóricos Toxicidad específica de órganos diana 

(exposiciones repetidas) 
Sólidos pirofóricos Peligro por aspiración 
Sustancias y mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo 

 

Sustancias y mezclas que en contacto 
con el agua desprenden gases 
inflamables 
Líquidos comburentes 
Sólidos comburentes 
Peróxidos orgánicos 
Sustancias y mezclas corrosivas para los 
metales 
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a) Tenga en cuenta que debe clasificar el producto con todas las categorías de peligro que le 
apliquen, por lo cual deberá revisar una a una las especificidades de cada categoría, de acuerdo con lo 
señalado en las partes 2, 3 y 4 del Libro Púrpura de las Naciones Unidas

1
  y que se presentan de manera 

resumida en la presente guía. 
 
b) Antes de iniciar la clasificación reúna la información sobre la composición del producto: se debe conocer cada una 
de las sustancias químicas que componen el producto y su porcentaje dentro del mismo. 
 
c) En lo posible busque información sobre: 
 
 Clasificación según el SGA de las sustancias que componen el producto, en bases de datos reconocidas. 
 Datos de caracterización: propiedades físico químicas de cada una de las sustancias que componen el producto. 
 Fichas de seguridad de las sustancias que componen el producto 
 

 Como ayuda para la clasificación de peligros usted puede consultar bases internacionales tales como: 
 

 OECD Qsar toolbox: http://www.qsartoolbox.org/, para la agrupación de sustancias químicas 
 OECD ChemPortal: http://www.echemportal.org/, que tiene enlaces a unas 29 bases de datos 

nacionales e internacionales. 
 Inventario de clasificación y etiquetado: http://echa.europa.eu/es/regulations/clp/harmonised-

classification-and-labelling, de la Agencia Europea (ECHA) 
 Base de datos GESTIS: http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-

Stoffdatenbank/index-2.jsp 
 https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=620 
 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 
 http://webnet.oecd.org/Hpv/UI/SIDS_Details.aspx?id=8A0B466F-85B0-4425-8183-51F7E73F2AC8 
 

 

d) Utilice la mejor información posible que encuentre disponible, esto es, preferiblemente la que provenga de 
entidades o agencias reconocidas o de fabricantes de sustancias químicas, entre otras fuentes fiables. 
 
e) Para efectos de la clasificación, no se debe obviar ninguna información disponible sobre las sustancias químicas 
que componen el producto. 
 

 Recuerde que una sustancia o producto se debe clasificar con todos los peligros que de acuerdo con los 
lineamientos del SGA le apliquen. 

 
Una vez clasificado el producto, usted dispondrá de una información básica para diseñar la etiqueta del producto y para 
elaborar la Ficha de Datos de Seguridad. 
 

La clasificación y etiquetado de los productos químicos se deberá realizar de acuerdo con lo 
establecido en el Libro Púrpura; sin embargo, en el evento que el país reglamente el SGA, se deberán 
seguir los aspectos particulares de la clasificación y etiquetado de los productos químicos que se 
establezca en su normativa. 

 
En los numerales siguientes se definen cada una de las clases de peligros y se presentan criterios para su clasificación. 

                                                                 
1
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos Químicos. Quinta Edición 

revisada. Ginebra y Nueva York, 2013. 
 

http://www.qsartoolbox.org/index.html
http://www.qsartoolbox.org/index.html
http://www.qsartoolbox.org/index.html
http://www.qsartoolbox.org/index.html
http://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/page.action?pageID=0
http://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/page.action?pageID=0
http://www.echemportal.org/
http://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/es/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=620
https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=620
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://webnet.oecd.org/Hpv/UI/SIDS_Details.aspx?id=8A0B466F-85B0-4425-8183-51F7E73F2AC8
http://webnet.oecd.org/Hpv/UI/SIDS_Details.aspx?id=8A0B466F-85B0-4425-8183-51F7E73F2AC8


 

10 

DOCUMENTO EN REVISIÓN 

 

 
 
 

5. CLASIFICACION DE ACUERDO CON PELIGROS FISICOS 
 
La clasificación de los peligros físicos se aplica a los productos químicos de acuerdo con su estado físico sólido, líquido o 
gaseoso: 
 

PELIGRO FÍSICO SOLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

Explosivos X X  

Gases inflamables (incluyendo gases 
químicamente inestables) 

  X 

Aerosoles   X 

Gases comburentes   X 

Gases a presión   X 

Líquidos inflamables  X  

Sólidos inflamables X   

Autorreactivos X X  

Líquidos pirofóricos  X  

Sólidos pirofóricos X   

Sustancias y mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo 

X X  

Sustancias y mezclas que en contacto con el 
agua desprenden gases inflamables 

X X  

Líquidos comburentes  X  

Sólidos comburentes X   

Peróxidos orgánicos X X  

Sustancias y mezclas corrosivas para los 
metales 

X X  

 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que los criterios relativos a los peligros físicos del SGA se han basado en gran 
medida en los criterios existentes en las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al Transporte de Mercancías 
Peligrosas

2
, más conocidas como “Libro Naranja”. El proceso de clasificación de los peligros físicos proporciona 

referencias específicas a métodos de ensayos y criterios de clasificación aprobados que se aplican a las sustancias 
químicas y a la mezclas y se asume que se dispone de la información sobre los ensayos o que se realizarán ensayos de 
peligros físicos a muestras. 
 
El “Libro Naranja” de las Naciones Unidas sirve así de punto de partida para la clasificación de peligros físicos en el SGA, 
ésto es, cuando se vaya a clasificar un producto se recomienda revisar primero si tiene clasificación en este libro; si el 
producto está ya clasificado, tome esta información para empezar a revisar la clasificación de acuerdo con el SGA.  
 
En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los peligros físicos del Libro Naranja. 
 

CLASE DE PELIGRO DIVISIONES 

1 Explosivos 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
 
 

2      Gases 2.1 2.2  2.3 

                                                                 
2
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas – Reglamentación Modelo. 

Decimoséptima edición revisada, Nueva York y Ginebra, 2011. 
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3      Líquidos inflamables   

4    Sólidos inflamables 4.1 4.2  4.3 

5 Sustancias comburentes y peróxidos 
orgánicos 

5.1 5.2        

6   Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 6.1  6.2 

7   Materiales radiactivos   

8  Sustancias corrosivas    

9  Sustancias y objetos peligrosos varios, 
incluidas las sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

     

 

En los siguientes numerales se resumen los criterios de clasificación para los peligros físicos de una sustancia o producto. 
 

5.1 Explosivos 
 
Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida que de manera espontánea, por reacción química, 
puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueda ocasionar daños a su entorno.  
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es Explosivo, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la clasificación de las sustancias explosivas en una división particular, el SGA se basa en el Manual de Pruebas y 
Criterios de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas

3
. Los pasos para 

su clasificación son: 
 Procedimiento de aceptación de la Clase 1  (Pruebas 2 a 4) 
 Asignación de una división de peligro concreta (serie de Pruebas 5 a 7) 
 

                                                                 
3
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Manual de Pruebas y Criterios - Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, cuarta 

edición revisada. Ginebra, 2003.  
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Las sustancias y mezclas que son explosivas pero no son explosivos inestables, se clasifican en una de las seis divisiones 
que se muestran en la siguiente tabla, de acuerdo con el peligro que presentan: 

 

División Característica 

1.1 Peligro de explosión en masa 

1.2 Peligro de proyección sin peligro de explosión en masa 

1.3 Provocan un incendio con ligero peligro de que produzcan efectos de onda expansiva o de proyección  

1.4 Presentan pequeño peligro en caso de ignición o cebado 

1.5 Sustancias insensibles presentan peligro de expansión en masa 

1.6 Objetos extremadamente insensibles sin peligro de explosión en masa 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.1 “Explosivos” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.2 Gases inflamables 
 
Un gas inflamable es aquel que se inflama con el aire a 20°C y a una presión de referencia de 101.3 kPa.  
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Gas inflamable, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estas sustancias se les asignan dos categorías de peligro según los resultados de los ensayos fisicoquímicos. 
 

Categoría Criterios 

No se clasifica No tiene rango de inflamabilidad con el aire a 20°C y a una presión de referencia de 101.3 kPa. 

1 
Son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13%, en volumen, con el aire ó 
Tienen un rango de  inflamabilidad con el aire de al menos el 12%, independientemente del límite 
inferior de inflamabilidad. 

2 
Gases distintos de la Categoría 1, que a 20°C y a una presión de referencia de 101.3 kPa tienen un 
rango de inflamabilidad al mezclarse con el aire. 
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 Consulte las notas del Capítulo 2.2 “Gases inflamables” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.3 Aerosoles 
 
Los aerosoles son cualquier gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo, contenido en 
recipientes no rellenables fabricados en metal, vidrio o plástico, dotados de un dispositivo de descarga que permite 
expulsar el contenido en forma de partículas sólidas  o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, pasta o 
polvo, o en estado líquido o gaseoso.  
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Aerosol inflamable, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aerosoles se clasifican como inflamable cuando cualquiera de sus componentes se clasifique como inflamables a 
saber: líquidos inflamables, gases inflamables o sólidos inflamables. 
 
 Aerosoles inflamables: 
 

Categoría Criterios 

No se 
clasifica 

El Aerosol contiene ≤ 1% de componentes inflamables y el calor de combustión que desprende es               
< 20kJ/g 

1 El aerosol contiene ≥ 85% de componentes inflamables y desprende un calor de combustión ≥ 30 KJ/g 

 
 Aerosoles vaporizados: 
 

Categoría Criterios 

1 
La distancia de inflamación se produce a ≥ 75 cm 
(Ver Parte III del Manual de Pruebas y Criterios)  

2 

El calor químico es < 20 kJ/g, o 
la distancia de inflamación se produce a ≥15 cm, ó 
Durante la prueba de inflamación en espacio cerrado: 
 El tiempo equivalente es ≤ 300 s/m3, ó 
 La densidad  de la deflagración es ≤300g/m3 
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(Ver Parte III del Manual de Pruebas y Criterios) 

No clasifica Cuando no tiene característica de 1 o 2 

 
 
 
 Espumas aerosoles: 
 

Categoría Criterios 

1 

Durante la prueba de inflamación de la espuma: 
La altura de la llama es ≥ 20 cm y la duración ≥ 2 s ó 
La altura de la llama es ≥ 4 cm y la duración ≥ 7 s 
(Ver Parte III del Manual de Pruebas y Criterios) 

2 
Durante la prueba de inflamación de la espuma: 
La altura de la llama es ≥ 4 cm y la duración ≥ 2 s 
(Ver Parte III del Manual de Pruebas y Criterios) 

No clasifica Cuando no tiene característica de 1 o 2. 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.3 “Aerosoles” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.4 Gases comburentes 
 
Un gas comburente es un gas que, generalmente liberando oxígeno, puede provocar o facilitar la combustión de otras en 
mayor medida que el aire. Es decir, gases puros o mezclas de gases con un poder comburente superior al 23.5%, 
determinado por un método especificado en las normas  ISO 10156:2010

4
. 

 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Gas comburente, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un gas comburente: 
 

Categoría Criterios 

1 Todo gas que, liberando oxígeno, puede  provocar o facilitar la combustión de otras en mayor 

                                                                 
4
 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO 10156:2010. Gases and gas mixtures -- Determination of fire potential and oxidizing 

ability for the selection of cylinder valve outlets, 2010. 
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medida que el aire 

No clasifica No tiene características de la Categoría 1 

 
 

 Consulte las notas del Capítulo 2.4 “Gases comburentes” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.5 Gases a presión 
 
Los gases a presión son gases que se encuentran en un recipiente a una presión (manométrica) superior o igual a 200 kPa 
o como gases licuados o licuados refrigerados.  
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Gas a presión, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un gas a presión: 
 

Categoría Criterios 

No se clasifica La presión de vapor a 50°C es < 300 kPa, ó 
La sustancia o mezcla no es completamente gaseosa a 20°C y 101.3kPa 

Gas Comprimido Es totalmente gaseoso a -50°C ó 
Gases con una temperatura crítica ≤-50°C 

Gas licuado Gas licuado a alta presión: con temperatura crítica entre: -50°C y 65°C 
Gas licuado a baja presión: temperatura crítica > 65°C 

Gas licuado refrigerado Se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de su baja temperatura 

Gas disuelto Está disuelto en un disolvente en fase líquida 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.5 “Gases a presión” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro. 

 
 
5.6 Líquidos inflamables 
 
Un líquido inflamable es un líquido con un punto de inflamación no superior a 93°C. 
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Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Líquido inflamable, siga este diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un líquido inflamable: 
 

Categoría Criterios 

No se clasifica Punto de inflamación ≥ 93°C 

1 Punto de inflamación < 23°C y punto inicial de ebullición ≤ 35°C. 

2 Punto de inflamación < 23°C y punto inicial de ebullición > 35°C. 

3 Punto de inflamación ≥ 23°C y ≤ 60°C. 

4 Punto de inflamación > 60°C y ≤ 93°C. 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.6 “Líquidos Inflamables” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.7 Sólidos inflamables 
 

Un sólido inflamable es una sustancia sólida que se inflama con facilidad o puede provocar o activar incendios por 
frotamiento. Los sólidos que entran fácilmente en combustión son sustancias pulverizadas, 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  una cerilla encendida. 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico  
es un Sólido inflamable, siga este diagrama: 
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Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un sólido inflamable: 
 

Categoría Criterios 

No se clasifica 

Da negativa a la prueba de preselección 
Prueba para sustancias o mezclas distintas de polvos metálicos: el tiempo de combustión es < 45 s o 
la velocidad de combustión es >2.2m/s. 
Polvos metálicos: tiempo de combustión ≥ 10 min. 
(Ver Sección 33 del Manual de Pruebas y Criterios) 

1 

Polvos metálicos: tiempo de combustión ≤ 5 minutos 
Otros: 
Zona humedecida no impide la propagación de la llama y 
Tiempo de combustión < 45 s o velocidad de combustión >2.2 mm/s 
(Ver Sección 33 del Manual de Pruebas y Criterios) 

2 

Polvos metálicos: tiempo de combustión > 5 y ≤ 10 minutos 
Otros: 
Zona humedecida impide la propagación de la llama durante al menos 4 minutos y 
Tiempo de combustión < 45 s o velocidad de combustión >2.2 mm/s 
(Ver Sección 33 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.7 “Sólidos Inflamables” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.8 Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
 
Las sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente (sustancias o mezclas autorreactivas) son sustancias líquidas o 
sólidas térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica intensa incluso en ausencia 
de oxígeno (aire). Esta definición no incluye los peróxidos orgánicos ni las sustancias y mezclas clasificadas en el SGA 
como explosiva o comburentes. 
 
En el numeral 2.4.2.3.2.3 del Libro naranja puede consultar el listado de sustancias que reaccionan espontáneamente en 
embalajes/envases, clasificadas hasta el momento. 
 
Para hacer la clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente en las diferentes categorías de esta clase, 
se deben cumplir los criterios detallados en la siguiente tabla; se recomienda hacer la serie de pruebas A a H que se 
describen en la Parte II del Manual de pruebas y Criterios de las Recomendaciones para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas.   
 

Categoría Criterios 

No se clasifica 
Sean explosivas, peróxidos orgánicos, líquidos o sólidos comburentes. 
Calor de descomposición < 300 J/g 
Temperatura de descomposición acelerada (TDAA) > 75°C para un bulto de 50 kg. 

A Pueden detonar o deflagrar rápidamente en su embalaje/envase.  

B 
Tienen características propias de los explosivos y no detonan ni deflagran rápidamente en su 
embalaje/envase, pero pueden experimentar una explosión térmica en dicho embalaje/envase. 

C 
Tienen características propias de los explosivos y no detonan ni deflagran rápidamente en su 
embalaje/envase y no pueden experimentar una explosión térmica en dicho embalaje /envase. 
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D 

Detonan parcialmente, pero no deflagran rápidamente ni reaccionan violentamente al ser calentados 
en un espacio limitado, o  
No detone en absoluto pero deflagre lentamente sin reaccionar violentamente al ser calentado en un 
espacio limitado; 
No detonan ni deflagran en absoluto, pero reaccionan moderadamente al ser calentadas en un espacio 
limitado. 

E 
No detonan ni deflagran en absoluto y reaccionan débilmente, o no reaccionan al ser calentadas en un 
espacio limitado. 

F 
No detonan en estado de cavitación ni deflagran en absoluto y reaccionan débilmente, o no 
reaccionan, al ser calentadas e un espacio limitado, y su potencia de explosión es baja o nula  

G 

No detonan en estado de cavitación ni deflagran en absoluto ni reaccionan al ser calentadas en un 
espacio limitado, y su potencia de explosión es nula a condición de que el preparado de que se trate se 
térmicamente estable (temperatura de descomposición auto acelerada de 60°C a 75°C en un bulto de 
50 kg), y, en las mezclas líquidas, el diluyente que se utiliza para la insensibilización tienen un punto de 
ebullición superior o igual a 150°C. 

 

 

Las Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente pueden cumplir los criterios de clasificación 
de otras clases de peligro; por ello para su clasificación lea cuidadosamente todos los numerales del 
Capítulo 2.8 del Libro Púrpura, ya que éste contiene una serie de indicaciones, excepciones, notas y 
consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de definir la clasificación y categoría 
correspondiente. 

 
5.9 Líquidos pirofóricos 
 
Un líquido pirofórico es un líquido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de cinco minutos de entrar en 
contacto con el aire. 
 
Para determinar si un producto químico es un Líquido pirofórico, siga este diagrama: 
 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un líquido pirofórico: 

 

Categoría Criterios 

1 
Líquido se inflama en < 5 min, cuando se vierte en un vaso de porcelana con tierra diatomácea o sílice 
gelatinosa ó 
Provoca la carbonización de un papel de filtro en < 5min 
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(Ver numeral 33.3.1.5 del Manual de Pruebas y Criterios) 

No se clasifica No tiene características de la Categoría 1 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.9 “Líquidos Pirofóricos” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.10 Sólidos Pirofóricos 
 
Sólido pirofórico es un sólido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de cinco minutos de entrar en contacto 
con el aire. 

 
Para determinar si un producto químico es un Sólido pirofórico, siga este 
diagrama: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un sólido pirofórico: 
 

Categoría Criterios 

1 Se inflama en menos de 5 min, al entrar en contacto con el aire 
(Ver numeral 33.3.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios)  

No se clasifica No tiene características de la Categoría 1 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.10 “Sólidos Pirofóricos” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.11 Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo 
 
Una sustancia o mezcla que experimenta calentamiento espontáneo es una sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de 
un líquido o sólido pirofórico, que pueden calentarse espontáneamente en contacto con el aire sin aporte de energía; 
esta sustancia o mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que sólo se inflama cuando está presente en grandes 
cantidades (kg) y después de un largo periodo de tiempo (horas o días). 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico experimenta calentamiento espontáneo, siga este 
diagrama: 
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Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un producto químico que experimenta calentamiento 
espontáneo: 
 

Categoría Criterios 

No se 
Clasifica 

No experimenta un calentamiento espontáneo peligroso cuando: 
 Se somete a ensayo una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140°C 
 Se somete a ensayo una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120°C 
 Se somete a ensayo una muestra cúbica de 100 mm de lado a 100°C 
(Ver numeral 33.3.1.6 del Manual de Pruebas y Criterios) 

1 

Si experimenta un calentamiento espontáneo peligroso cuando se somete a ensayo una muestra cúbica 
de 25 mm de lado a 140°C 
(Ver numeral 33.3.1.6 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

2 

 Si  obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado 
a 140°C y un resultado negativo con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140°C y la sustancia ha 
de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen >3 m

3
, ó 

 Si obtiene resultado positivo en un ensayo efectuado con un muestra cúbica de 100 mm de lado a 
140°C, un resultado negativo con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140°C y un resultado 
positivo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120°C y la sustancia ha de ser 
embalada/envasada en bultos cuyo volumen > 450 L, ó 

 Se obtiene resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 
140°C, un resultado negativo con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140°C y un resultado 
positivo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120°C 

(Ver numeral 33.3.1.6 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.11 “Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo” 
de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan 
aplicar a un producto químico y que deban considerarse en esta clase de peligro.  
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5.12 Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 
 
Las sustancias o mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables son sustancias o mezclas sólidas o 
líquidas que, por interacción con el agua, tienden a volverse espontáneamente inflamables o a desprender gases 
inflamables en cantidades peligrosas. 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico desprende gases inflamables al contacto con el agua, siga 
este diagrama: 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un producto químico que al contacto con el agua 
desprende gases inflamables: 
 

Categoría Criterios 

No se 
Clasifica 

A temperatura ambiente, reacciona lentamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen 
máximo de emanación de gas inflamable es < 1 l/kg sustancia /hora  
(Ver numeral 33.4.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

1 
A temperatura ambiente, reacciona con gran intensidad en contacto con el agua de tal forma que el 
régimen máximo de emanación de gas inflamable es ≥ 10 l/kg sustancia /1 min 
(Ver numeral 33.4.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios) 

2 
A temperatura ambiente, reacciona rápidamente  en contacto con el agua de tal forma que el régimen 
máximo de emanación de gas inflamable es ≥ 20 l/kg sustancia /1 hora 
(Ver numeral 33.4.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios)  

3 

A temperatura ambiente, reacciona lentamente  en contacto con el agua de tal forma que el régimen 
máximo de emanación de gas inflamable es ≥ 1 l/kg sustancia /1 hora y no cumple los criterios de las 
Categorías 1 y 2 
(Ver numeral 33.4.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.12 “Sustancia y mezclas que al contacto con el agua desprenden gases 
inflamables” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar especificidades, exclusiones y 
consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban considerarse en esta clase de 
peligro.  
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5.13 Líquidos comburentes 
 
Un líquido comburente es un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo general al desprender 
oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Líquido comburente, siga este diagrama: 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un líquido comburente: 
 

Categoría Criterios 

No se 
Clasifica 

 Toda sustancia que en una mezcla de muestra y celulosa en  proporción 1:1 (en masa) registra en los 
ensayos un aumento de presión ≤ 2070 kPa 

 Toda sustancia que en una mezcla de muestra y celulosa en  proporción 1:1 (en masa) registra en los 
ensayos un tiempo medio de aumento de presión que es ≥ al de una mezcla de ácido nítrico acuoso al 
65% y celulosa en proporción 1:1 en masa 

(Ver numeral 33.4.2 del Manual de Pruebas y Criterios) 

1 

 Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 1:1 (en masa), registra en los ensayos una 
inflamación espontánea  ó 

 Tiene un tiempo de aumento de presión que es menor o igual al de una mezcla de ácido perclórico al 
50% y celulosa en la proporción 1:1  (en masa) 

(Ver numeral 33.4.2 del Manual de Pruebas y Criterios) 

2 

Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 1:1 (en masa) tiene un tiempo de aumento de 
presión que es menor o igual al de una mezcla de clorato de sodio en disolución acuosa al 40 % y celulosa 
en la proporción 1:1 (en masa) y no cumple los criterios de la Categoría 1 
(Ver numeral 33.4.2 del Manual de Pruebas y Criterios) 

3 

Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 1:1 (en masa) tiene un tiempo de aumento de 
presión que es menor o igual al de una mezcla de ácido nítrico acuoso al 65% y celulosa en proporción 1:1 
en masa y no cumple los criterios de las Categorías 1 y 2 
(Ver numeral 33.4.2 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.13 “Líquidos Comburentes” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para 
identificar especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que 
deban considerarse en esta clase de peligro.  
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5.14 Sólidos comburentes 
 
Un sólido comburente es un sólido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo general al desprender 
oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Sólido comburente, siga este diagrama: 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un sólido comburente: 
 

Categoría Criterios 

No se Clasifica 

 Una mezcla de muestra y celulosa en proporción de 4:1 o de 1:1 (en masa) NO explota o arde en 
los ensayos. 

 Toda sustancia que en una mezcla de muestra y celulosa en  proporción de 4:1 o de 1:1 (en masa) 
registra en los ensayos un tiempo medio de aumento de presión que es ≥ al de una mezcla de 
bromato potásico y celulosa en proporción de 3:7 (en masa) 

(Ver numeral 33.4.1 del Manual de Pruebas y Criterios) 

1 
Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 4:1 o 1:1 (en masa, tiene un tiempo de 
combustión inferior al de una mezcla de bromato potásico y celulosa en proporción de 3:2 (en masa) 
(Ver numeral 33.4.1 del Manual de Pruebas y Criterios) 

2 

Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 4:1 o 1:1 (en masa) tiene un tiempo medio de 
combustión menor o igual al de una de mezcla de bromato potásico y celulosa en proporción de 2:3 y 
no cumple los criterios de la categoría 1 
(Ver numeral 33.4.1 del Manual de Pruebas y Criterios)  

3 

Toda sustancia que mezclada con celulosa en proporción 4:1 o 1:1 (en masa) tiene un tiempo medio de 
combustión menor o igual al de una de mezcla de bromato potásico y celulosa en proporción de 3:7 y 
no cumple los criterios de las Categorías 1 y 2 
(Ver numeral 33.4.1 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.14 “Sólidos Comburentes” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para 
identificar especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que 
deban considerarse en esta clase de peligro.  
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5.15 Peróxidos orgánicos 
 
Los peróxidos orgánicos son sustancias líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente –0-0- y pueden 
considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por 
radicales orgánicos. El término también comprende preparados (mezclas) de peróxidos orgánicos.  
 
Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables, que pueden sufrir una descomposición 
exotérmica auto acelerada, y pueden tener las siguientes características: 
 
 Ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva 
 Arder rápidamente 
 Ser sensibles a los choques o a la fricción 
 Reaccionar peligrosamente con otras sustancias. 
 
Para determinar en primera instancia si un producto químico es un Peróxido orgánico, siga este diagrama: 
 

 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de un peróxido orgánico: 
 

Categoría Criterios 

No se 
clasifica 

 No más de 1,0% de oxígeno disponible y no más del 1,0% de Peróxido de Hidrógeno ó 
 No más de 0,5% de oxígeno disponible y más de 1,0% pero no más de 7,0% de Peróxido de Hidrógeno 

A 
Pueden detonar o deflagrar rápidamente en su embalaje/envase. 
(Ver Parte II Sección 21 del Manual de Pruebas y Criterios) 

B 
Tienen características propias de los explosivos y no detonan ni deflagran rápidamente en su 
embalaje/envase, pero pueden experimentar una explosión térmica en dicho embalaje/envase 
(Ver Parte II Sección 22 del Manual de Pruebas y Criterios) 

C Tienen características propias de los explosivos y no detonan ni deflagran rápidamente ni experimentan 
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una explosión térmica en su embalaje/envase 
(Ver Parte II Sección 23 del Manual de Pruebas y Criterios) 

D 

 Detona parcialmente, pero no deflagra rápidamente ni reaccionan violentamente al ser calentado en 
un espacio limitado, ó 

 No detona en absoluto pero deflagra lentamente sin reaccionar violentamente al ser calentado en un 
espacio limitado, ó 

 No detona ni deflagra en absoluto, pero reacciona moderadamente al ser calentado en un espacio 
limitado 

(Ver Parte II Sección 24 del Manual de Pruebas y Criterios) 

E 
No detona ni deflagra en absoluto ni reaccionan débilmente, o no reacciona al ser calentado en un 
espacio limitado. 
(Ver Parte II Sección 25 del Manual de Pruebas y Criterios) 

F 
No detonan en estado de cavitación ni deflagran en absoluto y reaccionan débilmente, ó 
No reacciona al ser calentado en un espacio limitado y cuya potencia de explosión sea baja o nula 
(Ver Parte II Sección 26 del Manual de Pruebas y Criterios)  

G 

No detona en estado de cavitación ni deflagra en absoluto ni reacciona al ser calentado en un espacio 
limitado, y su potencia de explosión es nula a condición de que el producto de que se trate sea 
térmicamente estable (TDAA ≥ 60°C en un bulto de 50 kg) y en las mezclas líquidas, el diluyente que se 
utiliza para la insensibilización tienen un punto de ebullición superior o igual a 150°C 
(Ver Parte II Sección 27 del Manual de Pruebas y Criterios) 

 

 Consulte las notas del Capítulo 2.15 “Peróxidos Orgánicos” de la Parte 2 del Libro Púrpura, para identificar 
especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto químico y que deban 
considerarse en esta clase de peligro.  

 
5.16 Sustancias corrosivas para los metales 
 
Una sustancia o mezcla es corrosiva para los metales cuando, por su acción química, puede dañarlos o incluso destruirlos.  
 
Para determinar si un producto químico es corrosivo para los metales, siga el diagrama de la página siguiente. A 
continuación se relacionan los criterios para determinar la categoría de un producto químico corrosivo para los metales: 
 

Categoría Criterios 

1 
Velocidad de corrosión en superficies de acero o de aluminio > 6.25 mm/año a una 
temperatura de ensayo de 55°C, cuando la prueba se realiza en ambos materiales 

No se clasifica No cumple criterios de la Categoría 1 
 
 
 
 

 Consulte las notas del Capítulo 2.16 “Sustancias corrosivas para los metales” de la Parte 2 del Libro 
Púrpura, para identificar especificidades, exclusiones y consideraciones que puedan aplicar a un producto 
químico y que deban considerarse en esta clase de peligro.  
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Una vez haya determinado las clases y categorías de peligros físicos que le aplican al producto químico objeto de la 
clasificación, remítase a los Anexos 1, 3 y 4 del Libro Púrpura y a la Guía de Comunicación de Peligros para elaborar la 
etiqueta y la ficha de seguridad del producto químico de interés.  
 
 

 Recuerde: en los numerales anteriores se resume la información sobre los criterios de clasificación para 
peligros físicos según el SGA.  Consulte los numerales correspondientes del Libro Púrpura para obtener la 
información completa, incluidos los procedimientos de decisión e información complementaria.  
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1. EJEMPLO PELIGROS FÍSICOS  
 
¿Cómo se clasifica el ISOPROPANOL según el SGA, en cuanto a peligros físicos? 
 
El Isopropanol o 2-propanol, también conocido como alcohol Isopropílico, es un alcohol líquido incoloro, con un olor 
intenso y muy miscible con el agua; se obtiene generalmente por medio de una reacción de hidratación con Propileno. 
 
Para determinar los peligros físicos aplicables al Isopropanol se puede: 
 
a) Consultar bases de datos de sustancias químicas  y revisar si el producto ya se encuentra clasificado. 

 
Por ejemplo en la base de datos GESTIS (http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-
2.jsp) se encuentra el Isopropanol clasificado en la clase de peligro: Líquido Inflamable (Ver anexo de esta Guía). 
 
b) Consultar el Libro Naranja para conocer si este producto está clasificado para transporte. 
 
En el capítulo 3.2 “Lista de mercancías peligrosas” del Libro Naranja10.2  aparece el Isopropanol clasificado en la Clase 3, 
por tanto se puede considerar que es un Líquido Inflamable. 
 
c) Revisar una a una las categorías aplicables al producto químico según su estado de la materia para determinar si 

cumple con los criterios de una clase de peligro físico determinada. 
 
Se hace necesario también buscar la información disponible en la literatura sobre las propiedades fisicoquímicas del 
producto, si las hay. De lo contrario habría que realizar las pruebas establecidas en el Manual de Pruebas y 
Criterios10.3 para determinar el cumplimiento o no de los criterios de cada clase de peligro físico. 
  

El Isopropanol es una sustancia líquida, por lo cual hay que revisar las clases de peligro que aplican para este estado de la 
materia, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CLASE CRITERIO CARACTERÍSTICA DEL ISOPROPANOL  

Explosivos 

¿Se fabrica la sustancia para producir un efecto 
explosivo o pirotécnico? 

No cumple los criterios.  ¿Se trata de una sustancia del tipo nitrato 
amónico en emulsión, suspensión o gel, 
explosivos intermediarios, para voladuras? 

Líquidos inflamables Punto de inflamación no superior a 93°C 
Tiene un punto de inflamación de 
12°C. 

Autorreactivos Es una sustancia térmicamente inestable Es térmicamente estable. 

Líquidos pirofóricos 
Se inflama en menos de 5 minutos de haber 
entrado en contacto con el aire. 

No inflama al contacto con el 
aire. 

Sustancias y mezclas que 
experimentan calentamiento 
espontáneo 

Se calienta espontáneamente en contacto con el 
aire sin aporte de energía, después de un 
período de horas o días 

No sufre calentamiento al 
contacto con el aire. 

Sustancias y mezclas que en 
contacto con el agua 
desprenden gases inflamables 

Desprende gases inflamables al contacto con el 
agua 

Es un alcohol soluble en agua. 

Líquidos comburentes 
Desprende oxígeno y provoca la combustión de 
otras sustancias. 

No desprende oxígeno. 

Peróxidos orgánicos Tiene en su estructura el grupo funcional –O-O- 
No tiene en su estructura el 
grupo funcional –O-O- 

Sustancias y mezclas corrosivas 
para los metales 

Positivo a prueba de corrosividad Es un líquido orgánico neutro. 

http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
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De acuerdo con la anterior información, el Isopropanol cumple el criterio de Líquidos Inflamables. 
 
d) Una vez conocido que el Isopropanol se clasifica como Líquido Inflamable, determinar la categoría que le aplica en 

esta clase de peligro físico: 
 
Con base en los valores de las características de punto de inflamación (12°C) y punto inicial de ebullición (82,4°C) se 
compara con la tabla de criterios: 
 

CATEGORÍA CRITERIOS 

No se clasifica Punto de inflamación ≥ 93°C 

1 Punto de inflamación < 23°C y punto inicial de ebullición ≥ 35°C. 

2 Punto de inflamación < 23°C y punto inicial de ebullición > 35°C. 

3 Punto de inflamación ≥ 23°C y ≤ 60°C. 

4 Punto de inflamación > 60°C y ≤ 93°C. 

 
 El Isopropanol se clasifica entonces como Líquido Inflamable de Categoría 2. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS PARA LA SALUD 
 
Los criterios de clasificación de peligros relativos a la salud que figuran en el SGA, están basados en los sistemas de 
clasificación existentes, principalmente en lo que ha realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 
Tal como se mencionó en el numeral 4, en el SGA existen 10 clases de peligro para la salud, las cuales tienen diferentes 
categorías de peligro: 
 

CLASES DE PELIGRO PARA LA SALUD CATEGORÍAS DE PELIGRO 

Toxicidad aguda (oral/cutánea/inhalación) 1 2 3 4 5 

Corrosión / irritación cutánea 
1 

2 3 
      

1A 1B 1C       

Lesiones oculares graves / irritación ocular 1 
2   

2A 2B   

Sensibilización respiratoria o cutánea 
1   

1A 1B   

Mutagenicidad en células germinales 
1     

1A 1B 2   

Carcinogenicidad 
1 

2 
  

1A 1B   

Toxicidad para la reproducción 
1 

2 
Efectos sobre 
o a través de 
la lactancia 

  

1A 1B   

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) 1 2 3   

Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas) 1 2   

Peligro por aspiración 1 2   

Fuente: Exposición taller gobierno Rosa Garcia Couto, UNITAR- Bogotá, 2014 

 
Para poder clasificar un producto químico de acuerdo con los peligros a la salud, se hace necesario disponer de datos 
sobre aspectos toxicológicos, de carcinogenicidad y mutagenicidad, corrosión, entre otros; en el caso de sustancias puras 
se requiere información de la sustancia específica; en el caso de productos químicos que son mezclas, se requiere 
preferiblemente información de la mezcla como tal o en su defecto de las sustancias que componen la mezcla.  
 
El proceso recomendado en el Libro Púrpura para la clasificación de peligros a la salud es la siguiente: 
a) Cuando se dispongan de datos experimentales para la mezcla completa, la clasificación de ésta se basará siempre en 

estos datos. 
b) Cuando no se disponga de esos datos, se aplican los principios de extrapolación correspondientes, para ver si 

permiten clasificar la mezcla. 
c) Cuando no se disponga de datos de ensayo de la mezcla y la información disponible no permita aplicar los métodos 

de extrapolación, se aplicarán el o los métodos que se describen en cada clase para la estimación de los peligros. 
 

 Debido a que los criterios de clasificación de peligros para la salud son bastante complejos y contemplan en muchos 
casos exclusiones, especificidades u observaciones  particulares, se aconseja revisar cuidadosamente el 
capítulo de interés de la Parte 3 del Libro Púrpura, poniendo especial atención a las notas aclaratorias 
que traen la mayoría de las tablas de clasificación. 

 
En los siguientes numerales se resumen los criterios de clasificación para los peligros a la salud de una sustancia o 
producto. 
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a. Toxicidad aguda 
 
La toxicidad aguda de una sustancia química se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administración 
por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o 
como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. 
 
Para determinar si un producto químico puede provocar Toxicidad aguda, se debe disponer de la mejor y más completa 
información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Toxicidad aguda Ensayos de toxicidad: Oral (DL50),  Dérmico (DL50), 
Inhalación (CL50) 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de toxicidad aguda: 
 

Clasificación Criterio 

Categoría 
Oral DL50 
(mg/kg) 

Cutánea DL50 
(mg/kg) 

Gases CL50 
(ppm en Volumen) 

Vapores CL50 
(mg/l) 

Polvos y nieblas CL50 
(mg/l) 

1 ≤5 ≤50 ≤100 ≤0.5 ≤0.05 

2 >5 y ≤50 >50 y ≤200 > 100 y ≤500 >0.5 y ≤2.0 >0.05 y ≤0.5 

3 >50 y ≤300 >200 y ≤1000 >500 y ≤2500 >2.0 y ≤10 >0.5 y ≤1.0 

4 >300 y ≤2000 >1000 y ≤2000 >2500 y ≤20000 >10 y ≤20 >0.5 y ≤5.0 

5 >2000 y ≤5000     

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9A para la estimación de la 
toxicidad aguda (ETA). 
 
7.2 Corrosión cutánea/irritación cutánea 
 
Por corrosión cutánea se entiende la formación de una lesión irreversible de la piel, como consecuencia de la aplicación 
de una sustancia de en sayo durante un período de hasta 4 horas. 
 
Por irritación cutánea se entiende la formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de 
una sustancia de ensayo durante un periodo de hasta 4 horas. 
 
Para determinar si un producto químico puede provocar Corrosión cutánea o Irritación cutánea, se debe disponer de la 
mejor y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Corrosión cutánea/irritación cutánea Ensayos de irritación cutánea in vivo 

 
En primera instancia se debe identificar si el producto químico se clasifica como corrosivo cutáneo o como irritante 
cutáneo o como corrosivo/irritante cutáneo o no se clasifica en esta clase de peligro a la salud, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

Clasificación Criterio 

Corrosivo 

 Existen datos experimentales que indican corrosión en seres humanos o animales 
 Métodos de validación Estructura/Actividad afirmativos para corrosividad 
 pH ≤ 2 und. o ≥ 11.5 und. 
 Ensayo de corrosión cutánea in vitro válido y aceptado 
 Ensayo in vivo de corrosión cutánea (1 animal) positivo. 

Irritante 
 Existen datos experimentales que indican irritación en seres humanos o animales 
 Métodos de validación Estructura/Actividad afirmativos para irritación 
 Ensayo de irritación cutánea in vitro válido y aceptado 
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 Ensayo in vivo de irritación cutánea (3 animales en total) positivo. 

Corrosivo / 
irritante 

Datos cutáneos de animales indican que no se necesitan más ensayos con éstos; posiblemente sin 
ensayos posteriores pude considerarse corrosivo/irritante. 

No se clasifica 
 Existe datos experimentales en seres humanos que indican que el producto no es corrosivo ni 

irritante 
 Ensayos in vivo de irritación cutánea en (3 animales en total) tienen respuestas negativas. 

 
Una vez definido si el producto es corrosivo y/o irritante, se procede a determinar su categoría: 
 

Categoría Subcategoría Criterios 

Corrosión 
cutánea 
Categoría 1 

1A Efectos corrosivos en ≥ 1 de 3 animales, exposición ≤ 3 min y  observación ≤ 1 
hora 

1B Efectos corrosivos en ≥ 1 de 3 animales, exposición > 3 min ≤ 1 hora y 
observación ≤ 14 días 

1C Efectos corrosivos en ≥ 1 de 3 animales, exposición > 1 h ≤ 4h  y observación ≤ 14 
días 

Irritación cutánea 
Categoría 2 

 Puntuación de Draize ≥ 2.3 ≤ 4.0 para eritemas/escaras para edemas en al 
menos 2 de 3 animales a 24, 48, y 72 horas, ó  

 Inflamación persiste al final del periodo normal de observación de 14 días 
en al menos 2 animales. 

Cuando haya mucha variabilidad en la respuesta de los animales, con efectos 
positivos muy definidos relacionados con la exposición a los productos químicos 
en un solo animal, pero menores que los criterios de la Categoría 1 

Irritación cutánea 
Categoría 3 

Puntuación de Draize ≥ 1.5 ≤ 2.3 para eritemas/escaras para edemas en al 
menos 2 de 3 animales a 24, 48, y 72 horas, ó  
Si las reacciones se demoran, con las observaciones hechas en los tres días 
consecutivos al comienzo de las reacciones cutáneas (cuando la sustancia no se 
incluye en la Categoría 2) 

 
7.3 Lesiones oculares graves/irritación ocular 
 
Por lesiones oculares graves se entiende lesiones de los tejidos oculares o degradación severa de la vista, como 
consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo en la superficie anterior del ojo y que no son totalmente 
reversibles en los 21 días siguientes de la aplicación. 
 
Por irritación ocular se entiende la aparición de lesiones oculares como consecuencia de la aplicación de una sustancia de 
ensayo en la superficie anterior del ojo y que son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la aplicación. 
 
Para determinar si un producto químico puede provocar Lesiones oculares graves/irritación ocular, se debe disponer de 
la mejor y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Lesiones oculares graves / irritación ocular Ensayos de irritación ocular in vivo 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de lesiones oculares graves/irritación ocular: 
 

Clasificación Criterios 

Categoría 1 

 Existe experiencia en seres humanos o animales de lesiones graves 
 Existe experiencia en seres humanos o animales corrosivos para la piel, pero sin evaluación de los 

efectos en los ojos. 
 Relación estructura/actividad (SAR) con lesiones oculares graves. 
 Relación estructura/actividad (SAR), corrosiva para la piel. 
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 pH ≤2 und. o ≥11.5 und. 
 Otra información que indica que el material es un corrosivo cutáneo, pero sin evaluación de los 

efectos en los ojos. 
 Ensayo de irritación ocular grave in vitro, con lesiones oculares graves. 
  No hay ensayos in vitro de irritación cutánea, pero presenta corrosividad para la piel en 

experimentos de potencial de corrosión cutánea. 
 Ensayo sobre el ojo de un conejo da lesiones oculares graves. 

Categoría 2 

 Existe experiencia en seres humanos o animales que indican que es irritante ocular. 
 Existe experiencia en seres humanos o animales que indican que es irritante para la piel, pero sin 

evaluación de los efectos en los ojos. 
 Relación estructura/actividad (SAR) indica que es irritante para los ojos. 
 Ensayo de irritación ocular  in vitro positivo. 
 Ensayo sobre uno o dos conejos es positivo para irritante ocular. 

No se clasifica Prueba en conejos indican que no es irritante para los ojos 

 
Adicional a las características relacionadas anteriormente, se tienen los siguientes criterios para las dos categorías de 
peligro: 
 

Categoría Subcategoría Criterios 

Categoría1 
(Efectos irreversibles en los ojos) 

 Al menos en un animal, efectos en la córnea, el iris o la conjuntiva que no se 
espera reviertan ni sean totalmente reversibles en un periodo d observación 
normal de 21 días, y/o 

 Al menos en dos de tres animales, una respuesta positiva: 
- De opacidad de la córnea ≥ 3 y/o 
- Iritis ≥ 1.5 

Datos calculados como media de los resultados 24, 48, 72 horas después de la 
instalación del ensayo. 

Categoría 2 
(Efectos 
reversibles en los 
ojos) 

2A 

Al menos en dos de tres animales, una respuesta positiva de: 
 Opacidad de la córnea ≥ 1, y/o 
 Irritación del iris (iritis) ≥ 1, y/o 
 Enrojecimiento de la conjuntiva ≥ 2, y/o 
 Edema de la conjuntiva (quemosis) ≥ 2 
Datos calculados como media de los resultados 24, 48, 72 horas después de la 
instalación del ensayo y una respuesta totalmente reversible en un período de 
observación normal de 21 días. 

2B Cuando los efectos indicados anteriormente sean totalmente reversibles durante 
el período de observación de 7 días. 

 
7.4 Sensibilización respiratoria o cutánea 
 
Un sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación da lugar a hipersensibilidad en las vías respiratorias. 
 
Un sensibilizante cutáneo es una sustancia que da lugar a una respuesta alérgica por contacto con la piel.  
 
Para determinar si un producto químico puede provocar Sensibilización respiratoria o cutánea, se debe disponer de la 
mejor y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea  Ensayos de sensibilidad respiratoria 
 Ensayos de sensibilidad cutánea 
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Los sensibilizantes respiratorios  y cutáneos se clasificarán en la Categoría  1 cuando la autoridad competente no exija su 
clasificación en una subcategoría o cuando los datos no sean suficientes  para esa clasificación; de lo contrario se podrán 
clasificar en subcategorías 1A de sensibilizantes fuertes o la categoría 1B de otros sensibilizantes. 

 
 Sensibilizantes respiratorios 
 
Categoría Criterios: 

Categoría 1 

 Si hay pruebas en seres humanos de que puede provocar hipersensibilidad respiratoria y/o 
 Si un ensayo adecuado en animales arroja resultados positivos. 

Subcategoría Criterios 

1A 

 Sustancias asociadas con una frecuencia elevada de casos de sensibilización en 
seres humanos, ó  

 Que a juzgar por los resultados de ensayos en animales o de otra índole, tienen 
probabilidades de producir una alta tasa de sensibilización en seres humanos. 

1B 

 Sustancias asociadas con una frecuencia de baja a moderada de casos de 
sensibilización en seres humanos, ó 

 Que a juzgar por los resultados de ensayos en animales o de otra índole, tienen 
probabilidad de producir una tasa de sensibilización de baja a moderada en seres 
humanos.  

 
 Sensibilizantes cutáneos 
 

Categoría Criterios: 

Categoría 1 

Una sustancia se clasificará como sensibilizante cutáneo: 
 Si hay pruebas en seres humanos de que puede dar lugar a sensibilización por contacto cutáneo en 

un número elevado de personas, o 
 Si un ensayo adecuado en animales arroja resultados positivos. 

Subcategoría  Criterios 

1A 

 Sustancias asociadas con una frecuencia 
elevada de casos de sensibilización en 
seres humanos, y/o  

 Una alta potencia en animales que hace 
que puedan considerarse como 
sustancias capaces de producir una 
sensibilización importante en seres 
humanos. 

Ensayo local en nódulos linfáticos: 
 Valor de la CE3 ≤ 2% 

Ensayo de maximización con cobayas: 
 ≥30% responde a una dosis de inducción intradérmica 

≤0.1% o 
 ≥60% responde a una dosis de inducción intradérmica > 

0.1% y ≤1% 

Ensayo de Buehler: 
 ≥15% responde a una dosis de inducción tópica ≤ 0.2% o 
 ≥60% responde a una dosis de inducción tópica > 0.2% y 

≤ 20% 

1B 

 Sustancias asociadas con una frecuencia 
de baja a moderada de casos de 
sensibilización en seres humanos, y/o 

 Una potencia de baja a moderada  en 
animales que puedan considerarse 
como sustancias capaces de producir 
una sensibilización en seres humanos. 

Ensayo local en nódulos linfáticos: 
 Valor de la CE3 > 2% 

Ensayo de maximización con cobayas: 
 ≥30%  a ≤ 60% responde a una dosis de inducción 

intradérmica > 0.1% e ≤1% o 
 ≥30% responde a una dosis de inducción intradérmica > 

0.1%  

Ensayo de Buehler: 
 ≥15%  a < 60% responde  a una dosis de inducción 

tópica > 2% y ≤ 20% o 
 ≥15% responde a una dosis de inducción tópica > 20% 
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Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9B para sensibilización 
cutánea / respiratoria. 
 
7.5 Mutagenicidad en células germinales 
 
Por mutágeno se entiende un agente que aumenta la frecuencia de mutación en los tejidos celulares, en los organismos, 
o en ambos. 
 
Esta clase de peligro aplica a los productos químicos capaces de inducir mutaciones en las células germinales humanas 
transmisibles a los descendientes.  
 
Para determinar si un producto químico puede provocar Mutaciones en células germinales, se debe disponer de la mejor 
y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Mutagenicidad en células germinales  Ensayos de mutagenicidad/genotoxicidad in vitro 
 Ensayos de mutaciones hereditarias en células 

germinales in vivo 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría y subcategoría de mutagenicidad en células germinales: 
 

Categoría Subcategoría Criterios 

Categoría 
1 

1A 
Sustancias que se conoce que inducen a mutaciones hereditarias en las células germinales 
de seres humanos: 
 Datos positivos procedentes de estudios epidemiológicos en humanos. 

1B 

Sustancias que se sospecha que inducen a mutaciones hereditarias en las células 
germinales de los seres humanos: 
 Resultado(s) positivo(s) de ensayos in vivo de mutaciones hereditarias en células 

germinales de mamíferos; 
 Resultado(s) positivo(s) de ensayos in vivo de mutaciones en células somáticas en 

mamíferos, junto con indicios de mutagenicidad en células germinales. 
 Resultados positivos en ensayos en células germinales en seres humanos.  

Categoría 2 
 

Sustancias motivo de preocupación (se sospecha) por la posibilidad de inducir mutaciones 
 Resultados positivos en ensayos in vivo de mutaciones en células somáticas de 

mamíferos; o 
 Resultados positivos en ensayos in vivo para efectos genotóxicos en células somáticas 

corroborados por ensayos de mutagenicidad in vitro. 

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9D para mutagenicidad. 
 
7.6 Carcinogenicidad 
 
El término carcinógeno se refiere a las sustancias o mezclas que inducen cáncer o aumentan su incidencia.  Las sustancias 
y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en estudios bien hechos, 
serán consideradas también supuestamente carcinógenas o sospechosas de serlo, a menos que existan pruebas 
convincentes de que el mecanismo de formación de no sea relevante para el hombre. 
 
Para determinar si un producto químico es Carcinógeno, se debe disponer de la mejor y más completa información sobre 
la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
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Carcinogenicidad  Ensayos de carcinogenicidad 
 Datos de tumores inducidos 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría y subcategoría de carcinogenicidad: 
 

Categoría Subcategoría Criterios 

Categoría 
1 

1A 
 Sustancias de las que se sabe que son carcinógenas para el hombre, con base en la 

existencia de datos en humanos.  

1B 
 Sustancias de las que se supone que son carcinógenas para el hombre, con base en la 

existencia de datos en estudios con animales.  

Categoría 2 
Sustancias que son sospechosas de ser carcinógenas en el hombre 
 Datos limitados sobre carcinogenicidad procedentes de estudios en humanos o animales 

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9D para carcinogenicidad. 
 
7.7 Toxicidad para la reproducción 
 
La toxicidad para la reproducción incluye los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres 
adultos y los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes. 
 
Para determinar si un producto químico presenta Toxicidad para la reproducción, se debe disponer de la mejor y más 
completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Toxicidad para la reproducción  Datos de estudios epidemiológicos 
 Informes de casos de toxicidad en humanos 
 Datos de toxicidad materna 
 Estudios específicos sobre reproducción 
 Estudios subcrónicos, crónicos o especiales en 

animales 

 
La clasificación contempla dos categorías de efectos: Efectos adversos sobre la función sexual y fertilidad y los efectos 
adversos sobre el desarrollo de los descendientes; los siguientes son los criterios para determinar la categoría y 
subcategoría de toxicidad para la reproducción: 
 

Categoría Subcategoría Criterios 

Categoría 1 
 

Sustancias que se sabe o se supone que provocan efectos en la reproducción humana o en el 
desarrollo. 

1A 
Sustancias de las que se sabe que son tóxicas para la reproducción humana: 
 Existencia de pruebas convincentes procedentes de estudios en humanos 

1B 
Sustancias de las que se supone o presume que son tóxicas para la reproducción 
humana: 
 Basados en estudios procedentes en animales  

Categoría 2 
 

Sustancias que son sospechosas de ser tóxicas para la reproducción en el hombre: 
 Datos de estudios procedentes den estudios en humanos o en animales, apoyadas 

quizás por otra información suplementaria que no son convincentes para 
clasificar la sustancia en la Categoría 1. 

Efectos sobre o a través de la 
Lactancia 

 Estudios de absorción, metabolismo, distribución y excreción que indiquen la 
probabilidad de que la sustancia esté presente en la leche materna, en niveles 
potencialmente tóxicos, y/o 

 Resultados de estudios en una o dos generaciones de animales que demuestren 
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inequívocamente la existencia de efectos adversos en los descendientes 
transmitidos a través de la leche  o de efectos adversos en la calidad de las 
mismas, y/o 

 Datos humanos que indiquen que existe un peligro para los bebés durante el 
período de lactancia. 

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga los diagramas 9F  y 9G para 
reproducción - lactancia. 
 
7.8 Toxicidad específica para órganos diana (exposición única) 
 
Esta clase se refiere a la toxicidad no letal y específica de órganos diana que provocan los productos químicos tras una 
exposición única. Incluye todos los efectos sobre la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, ya sean 
reversibles o irreversibles, inmediatas o retardadas, no clasificados en las otras toxicidades. 
 
Para determinar si un producto químico presenta Toxicidad específica para órganos diana (exposición única), se debe 
disponer de la mejor y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Toxicidad específica para órganos 
diana (exposición única) 

 Estudios de casos en humanos 
 Estudios epidemiológicos 
 Estudios apropiados con animales de 

experimentación 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de toxicidad específica para órganos diana (exposición única): 
 

Categoría Características 
Intervalos valores indicativos 
(dosis/concentración) 

Categoría 
1 

Toxicidad significativa en humanos: 
 Datos fiables y de buena calidad obtenidos 

mediante el estudio de casos en humanos o a 
partir de estudios epidemiológicos. 

Supuesta toxicidad significativa en humanos 
 Estudios en animales con efectos tóxicos y o 

graves que pueden considerarse relevantes para 
los humanos a concentraciones de exposición 
generalmente bajas 

Oral (ratas) 
mg/kg peso corporal 

C ≤ 300 

Cutánea (rata o conejo) 
mg/kg peso corporal 

C ≤ 100 

Inhalación  gas (ratas) 
ppmV/4h 

C ≤ 2500 

Inhalación  vapor (ratas) 
mg/l/4h 

C ≤ 10 

Inhalación  polvo/ 
niebla/humo (ratas) 
mg/l/4h 

C ≤ 1.0 

Categoría 
2 

Sustancias supuestamente nocivas para la salud 
 Estudios en animales con efectos tóxicos 

significativos para los humanos a 
concentraciones de exposición generalmente 
moderadas 

 Datos en humanos en casos excepcionales 
 

Oral (ratas) 
mg/kg peso corporal 

2000 ≥ C >300 
 

Cutánea (rata o conejo) 
mg/kg peso corporal 

2000 ≥C >1000 
 

Inhalación  gas (ratas) 
Ppm V/4h 

2000 ≥ C >300 
 

Inhalación  vapor (ratas) 
mg/l/4h 

2000 ≥ C >300 
 

Inhalación  polvo/ 
niebla/humo (ratas) 
mg/l/4h 
 

2000 ≥ C >300 
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Categoría 
3 

Efectos transitorios en los órganos diana 
 Efectos que provocan alteraciones durante un 

corto periodo de tiempo tras la exposición y 
revierten en un plazo razonable sin dejar 
secuelas estructurales o funcionales apreciables. 
 Efectos narcóticos 
 Irritación vías respiratorias 

No se aplican valores indicativos 

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9E para toxicidad en 
órganos diana. 
 
7.9 Toxicidad específica para órganos diana (exposiciones repetidas) 
 
Esta clase se refiere a la toxicidad no letal y específica de órganos diana que provocan los productos químicos tras una 
exposición repetida. Incluye todos los efectos sobre la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, ya sean 
reversibles o irreversibles, inmediatas o retardadas. 
 
Para determinar si un producto químico presenta Toxicidad específica para órganos diana (exposiciones repetidas), se 
debe disponer de la mejor y más completa información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 

Toxicidad específica para órganos 
diana (exposiciones repetidas) 

 Estudios de casos en humanos 
 Estudios epidemiológicos 
 Estudios apropiados con animales de 

experimentación 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de toxicidad específica para órganos diana (exposiciones 
repetidas): 
 

Categoría Características 
Intervalos valores indicativos 
(dosis/concentración) 

Categoría 
1 

Sustancias que producen toxicidad significativa 
en humanos: 
 Datos fiables y de buena calidad obtenidos 

mediante el estudio de casos en humanos o a 
partir de estudios epidemiológicos. 

Supuesta toxicidad significativa en humanos 
 Estudios en animales con efectos tóxicos y o 

graves que pueden considerarse relevantes 
para los humanos a concentraciones de 
exposición generalmente bajas 

Oral (ratas) 
mg/kg pc/d 

≤ 10 

Cutánea (rata o conejo) 
mg/kg pc/d 

 ≤ 20 

Inhalación  gas (ratas) 
ppm V/6h/d 

 ≤ 50 

Inhalación  vapor (ratas) 
 mg/l/6h/d 

 ≤ 0.2 

Inhalación  polvo/ niebla/humo (ratas) 
mg/l/6h/d 

 ≤ 0.02 

Categoría 
2 

Sustancias supuestamente nocivas para la salud 
 Estudios en animales con efectos tóxicos 

significativos para los humanos a 
concentraciones de exposición generalmente 
moderadas 

 Datos en humanos en casos excepcionales 
 

Oral (ratas) 
mg/kg pc/d 

10 < C ≤ 300 

Cutánea (rata o conejo) 
mg/kg pc/d 

20< C ≤200 

Inhalación  gas (ratas) 
ppm V/6h/d 

50 < C ≤ 250 
 

Inhalación  vapor (ratas) 
mg/l/6h/d 

0.2 < C ≤1.0 

Inhalación  polvo/ niebla/humo (ratas) 
mg/l/6h/d 

0.02< C ≤ 0.2 
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Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9E para toxicidad en 
órganos diana. 
 
7.10 Peligros por aspiración 
 
Por aspiración se entiende la entrada de un producto químico líquido o sólido directamente por la boca o  nariz, o 
indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores. Puede entrañar graves efectos 
agudos tales como neumonía química, lesiones pulmonares más o menos importantes e incluso la muerte después de la 
aspiración. 
 
Para determinar si un producto químico presenta Peligro por aspiración, se debe disponer de la mejor y más completa 
información sobre la mezcla o sobre los componentes individuales del mismo: 
 
 

Peligro por aspiración  Estudios de casos en humanos 
 Estudios apropiados con animales de 

experimentación 

 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de peligro por aspiración: 
 

Clasificación Criterios 

Categoría 1 

Productos que se sabe que presentan peligro o que deben considerarse que indujeran peligro de 
toxicidad por aspiración al ser humano 
 Datos viables y de calidad sobre el ser humano (por ejemplo ciertos hidrocarburos, trementina y 

aceite de pino, entre otros). 
 Hidrocarburos con viscosidad cinemática ≤ 20.5 mm

2
/s a 40°C. 

Categoría 2 

Productos que pueden ser tóxicos por aspiración para el ser humano 
 Estudios efectuados en animales y opinión de expertos teniendo en cuenta propiedades como 

tensión superficial, la solubilidad en el agua, el punto de ebullición y la volatilidad. 
 Sustancias no incluidas en la Categoría 1 cuya viscosidad cinemática ≤ 14 mm

2
/s a 40°C. 

 
Para el caso de clasificación de mezclas remítase al numeral 9 de esta Guía y siga el diagrama 9H para peligros por 
aspiración. 
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3. CLASIFICACIÓN DE PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 
La clasificación de peligros para el medio ambiente en el Sistema Globalmente Armonizado contempla tanto los peligros 
para el medio acuático como los peligros para la capa de ozono.  
                                           

CLASE DE PELIGRO CATEGORÍA DE PELIGRO 

 
Peligro para el medio ambiente 
acuático 

Agudo 1 Agudo 2 Agudo 3   

Crónico 1 Crónico 2 Crónico 3 Crónico 4 

Peligro para la capa de ozono 1       

Fuente: Exposición taller gobierno Rosa Garcia Couto, UNITAR- Bogotá, 2014 

 
8.1 Peligros para el medio ambiente acuático 
 
Para la clasificación de los peligros para el medio ambiente es importante contar con información confiable y completa 
sobre los siguientes aspectos: 
 
 Toxicidad acuática aguda: se refiere a la propiedad intrínseca de una sustancia de ser nociva para un organismo 

cuando éste se expone a aquella durante un tiempo corto. Se determina a partir de los datos de CL50 en peces a una 
exposición de 96 horas, CE50 en crustáceos a una exposición de 48 horas y de la CE50 en algas a una exposición de 72 
horas. 

 Toxicidad acuática crónica: designa la propiedad intrínseca de una sustancia de provocar efectos adversos en 
organismos acuáticos durante exposiciones que se determinan en relación con el ciclo de vida del organismo. Se 
expresa en términos de una concentración sin efecto observado  (NOEC) o una CEx equivalente. 

 Potencial de bioacumulación: es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia 
por un organismo a través  de todas las vías de exposición (aire, agua, sedimentación/suelo y alimentación). Se 
determina utilizando el coeficiente de reparto octanol/agua expresado como Log Kow , el cual se determina a partir 
del factor de bioacumulación (FBC). 

 Degradación: es la descomposición de moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas y finalmente en dióxido de 
carbono, agua y sales; esta degradación puede ser biótica o abiótica. 

 
8.1.1 Toxicidad acuática aguda  
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de peligro por toxicidad acuática aguda, definidas con base en 
CL50 o CE50: 
 

Categoría  Criterio 

Categoría 1 
 

CL50 96 h (peces) ≤ 1 mg/l y/o 
CE50 48 h (para crustáceos) ≤ 1 mg/l y/o 
CEr50 72 o 96 h (para algas o plantas acuáticas) ≤ 1 mg/l 

Categoría 2 
 
 

CL50 96 h (peces) > 1 pero ≤ 10 mg/l y/o  
CE50 48 h (para crustáceos)> 1 pero ≤ 10 mg/l y/o  
CEr50 72 o 96 h (algas o plantas acuáticas) > 1 pero ≤ 10 mg/l y/o  

No se Clasifica 
No existen datos:  Sobre CL50 para peces  o CE50 48 h (para crustáceos), CEr50 72 o 96 h 
(para algas o plantas acuáticas) 

Categoría 3 
 
 

CL50 96 h (peces) > 10 pero ≤ 100 mg/l y/o  
CE50 48 h (para crustáceos) > 10 pero ≤ 100 mg/l y/o  
CEr50 72 o 96 h (algas o plantas acuáticas) > 10 pero ≤ 100 mg/l y/o  

No se Clasifica 
No existen datos:  Sobre CL50 para peces  o CE50 48 h (para crustáceos), CEr50 72 o 96 h 
(para algas o plantas acuáticas) 



 

40 

DOCUMENTO EN REVISIÓN 

 

 
8.1.2 Toxicidad acuática crónica  
 
La clasificación de toxicidad acuática crónica contempla tres factores: a) sustancias que no se degradan rápidamente, b) 
sustancias rápidamente degradables y c) sustancias para las que no se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad 
crónica. 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la categoría de peligro por toxicidad acuática crónica: 
 

Categoría 
Sustancias que no se degradan 

rápidamente 
(NOEC o CEx crónica = x) 

Sustancias rápidamente 
degradables 

(NOEC o CEx crónica = x) 

Sustancias para las que no se 
dispone de datos adecuados 

sobre la toxicidad crónica 

Categoría 1 
 

 (para peces) ≤ 0.1 mg/l y/o 
 (para crustáceos) ≤ 0.1 mg/l y/o 
 (para algas u otras plantas acuáticas) 

≤ 0.1 mg/l  

 (para peces) ≤ 0.01 mg/l y/o 
 (para crustáceos) ≤ 0.01 mg/l 

y/o 
 (para algas u otras plantas 

acuáticas) ≤ 0.01 mg/l  

 CL50 96 h(para peces) ≤ 1 mg/l 
y/o 

 CE50 48 h(para crustáceos) ≤ 1 
mg/l y/o 

 CEr50 72 ó 96 h(para algas u otras 
plantas acuáticas) ≤ 1 mg/l y 

  La sustancia no es rápidamente 
degradable y/o el FBC ≥ 500 ó el 
log Kow ≥4 

Categoría 2 
 
 

 (para peces) 0,1 < X ≤ 1 mg/l y/o 
 (para crustáceos) 0,1 < X ≤ 1 mg/l y/o 
 (para algas u otras plantas acuáticas) 

0,1 < X ≤ 1 mg/l 

 (para peces) 0,01 < X ≤ 0.1 
mg/l y/o 

 (para crustáceos) 0,01 < x ≤ 0.1 
mg/l y/o 

 (para algas u otras plantas 
acuáticas) 0,01 < X ≤ 0.1 mg/l 

 CL50 96 h(para peces) > 1 mg/l 
pero ≤ 10 mg/l  y/o 

 CE50 48 h(para crustáceos) > 1 
mg/l pero ≤ 10 mg/l  y/o 

 CEr50 72 ó 96 h(para algas u otras 
plantas acuáticas) > 1 mg/l pero 
≤ 10 mg/l  y 

 La sustancia no es rápidamente 
degradable y/o el FBC ≥ 500 ó el 
log Kow ≥ 4 

Categoría 3 
 

 

 (para peces) 0,1 < X ≤ 1 mg/l 
y/o 

 (para crustáceos) 0,1 X ≤ 1 mg/l 
y/o 

 (para algas u otras plantas 
acuáticas) 0,1 X ≤ 1 mg/l  

 CL50 96 h(para peces) > 10 mg/l 
pero ≤ 100 mg/l  y/o 

 CE50 48 h(para crustáceos) > 10 
mg/l pero ≤ 100 mg/l  y/o 

 CEr50 72 ó 96 h(para algas u otras 
plantas acuáticas) > 10 mg/l pero 
≤ 100 mg/l  y 

 La sustancia no es rápidamente 
degradable y/o el FBC ≥ 500 ó el 
log Kow ≥ 4 

Categoría 4 

Sustancias poco solubles que no hayan registrado toxicidad aguda en concentraciones inferiores o iguales a su 
solubilidad en agua, que no se degraden rápidamente  y que tengan un log Kow ≥4 
CL50 > 100 mg/l 
FBC  ≥ 500 
Toxicidad crónica > 1mg/l 

No se 
Clasifica 

NOEC o CEx > 1.0 mg/l 
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8.2 Peligros para la capa de ozono 
 
El potencial de agotamiento del ozono es un valor integrado, distinto para cada especie fuente de halocarburo, que 
representa la medida en que el halocarburo puede reducir el ozono en la estratosfera, expresada en relación con el efecto 
que tendría la misma masa de CFC-11. El Protocolo de Montreal contiene una lista de sustancias que dañan la capa de 
ozono. El SGA requiere que estas sustancias estén etiquetadas para que indique este efecto. 
 
Los siguientes son los criterios para determinar la peligrosidad para la capa de ozono de producto químico: 
 

Categoría Criterio 

No se clasifica La sustancia no aparece mencionada en los anexos del Protocolo de Montreal 

Categoría 1 

Cualquiera de las sustancias controladas que se enumeran en los anexos del Protocolo de 
Montreal, ó 
Cualquier mezcla que contenga por lo menos uno de los componentes enumeradas en los 
anexos del Protocolo de Montreal, en una concentración ≥ 0.1%. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS 
 
En el glosario (numeral 3)  se definen algunos términos con el fin de asegurar que la clasificación de las muestras sea 
coherente, tales como sustancia, mezcla y aleación. 
 
Las mezclas se clasificaran de acuerdo con las clases de peligros para la salud y el medio ambiente. El enfoque del SGA es 
hacerlo por etapas y dependerá de la información disponible para la mezcla y/o para sus componentes. En la figura 
siguiente se ilustra este enfoque: 
 

ENFOQUE POR ETAPAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS 

 

Si dispone de datos sobre la mezcla como tal, se usan esos datos para la 
clasificación.  
                                                               Si no se disponen  

Aplicar los datos de extrapolación, si procede 

                                                                Si no procede  

Estimar los peligros basados en la información conocida de los componentes 

 
9.1 Clasificación cuando no se dispone de datos: principios de extrapolación 
 
Permiten derivar la clasificación para peligros para la salud o el medioambiente a partir de datos disponibles sobre 
mezclas similares ya ensayadas o sobre los componentes de una mezcla. Los principios de extrapolación son: Dilución, 
Variación entre lotes, Concentración de mezclas en la categoría más alta, Interpolación dentro de una misma categoría, 
Mezclas esencialmente similares y Mezclas en forma de aerosol. 
 
 Dilución 

Si una mezcla se diluye con un diluyente clasificado en una categoría de toxicidad igual o inferior, se supone que los 
peligros de la nueva  mezcla  serán equivalentes al original. 
Se considera que es muy útil cuando: se diluye una mezcla irritante con agua; se diluye una mezcla con un 
ingrediente no sujeto a clasificación (no peligroso); se diluye una mezcla corrosiva con un ingrediente no sujeto a 
clasificación (no peligroso) o irritante. 

 
 Variación entre Lotes 

Si el lote de una sustancia compleja se produce siguiendo un proceso controlado, se supone que los peligros del 
nuevo lote serán equivalentes a los lotes anteriores, a menos que haya motivos para creer que la composición de la 
mezcla ha cambiado y que dichos cambios pueden provocar modificaciones en la clasificación del lote no sometido a 
ensayo; cuando esto ocurra será necesaria una nueva clasificación. 

 
 Concentración de mezclas muy tóxicas 

Si una mezcla es extremadamente peligrosa se supone que la mezcla concentrada también será extremadamente 
peligrosa, sin que sea necesario hacer ensayos adicionales. 

 
 Interpolación dentro de una misma categoría de toxicidad 

Si las mezclas tienen componentes con concentraciones clasificadas como peligrosas, se supone que dichas mezclas 
serán peligrosas también.  Por ejemplo en el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, en que las 
mezclas A y B hayan sido sometidas a ensayo y clasificadas en la misma categoría de peligro y la mezcla C, no 
sometida a ensayo, tenga los mismos componentes toxicológicamente activos que las mezclas A y B pero 
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concentraciones de esos componentes intermedias entre las de las mezclas A y B, se considerará que la mezcla C 
pertenece a la misma categoría de peligro que A y B.

5
 

 
 Mezclas esencialmente similares 

No se espera que ligeros cambios en las concentraciones de los componentes modifiquen los peligros de una mezcla y 
no se preverá sustituirlos por componentes similares desde el punto de vista toxicológico para modificar los peligros 
de la mezcla. Por ejemplo cuando se tenga lo siguiente: 
 
a) Dos mezclas:  i) A + B      y   ii) C + B; 
b) La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas 
c) La concentración del componente A en la mezcla i) sea igual a la del componente C en la mezcla ii) 
d) Se disponga de la clasificación de A y C y esa clasificación sea la misma, es decir, ambos figuren en la misma 

categoría de peligro y no se espera que afecten a la toxicidad de B 
 
Si la mezcla i) o ii) está ya clasificada sobre la base de datos experimentales, entonces la otra mezcla podrá asignarse a 
la misma categoría de peligro 

 
 Aerosoles 
Se supone que una mezcla en forma de aerosol tendrá los mismos peligros de la mezcla no aerolizada sometida a ensayo, 
salvo que el propelente afecte a los peligros en la vaporización. 
 
9.2 Clasificación de mezclas cuando se dispone de datos de o para algunos de los componentes 
 
Cuando no se disponen de datos para la clasificación de las mezclas pero se dispone de datos para todos o  algunos de sus 
componentes el SGA propone unas reglas de cálculo como la fórmula de la adición, teoría de la aditividad o  el método 
sumatorio. 
 
 Formula de adición  
Este método se utiliza para la Estimación de la Toxicidad Agua (ETA); se aplica de dos formas: una cuando se tienen datos 
disponibles para todos los componentes y otra cuando no se dispone de datos para uno o más de los componentes de la 
mezcla. 
 
a) Datos disponibles para todos los componentes 
 
Con el fin de asegurar que la clasificación de la mezcla es precisa, la estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los 
componentes deberá hacerse considerando que: 

 Se incluyen los componentes con una toxicidad aguda conocida, que correspondan a alguna de las categorías de 
toxicidad aguda del SGA 

 Se ignoran los componentes que se supone no presentan toxicidad aguda, como por ejemplo el agua 
 Se ignoran componentes si los datos disponibles proceden de un ensayo de dosis límite  y no indican toxicidad 

aguda. 
 La ETA de la mezcla se determinará calculando la de todos los componentes relevantes con arreglo a fórmula 1 

para la toxicidad vía oral, cutánea o por inhalación: 
   

   

          
   ∑

  

    
 

 

  
  Donde:  Ci= concentración del componente i 
   n= número de componentes, variando i de 1 a n 
   ETAi = Estimación de toxicidad aguda del componente i 

                                                                 
5
 ROSA GARCIA COUTO. Exposición Taller “Lineamientos para la implementación del SGA en el sector industrial”, UNITAR, Bogotá, 2014 

Fórmula 1: 
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Fórmula 2: 

 
 No se dispone de datos para uno o más componentes de la mezcla 
 
Si la concentración total del componente o componentes de toxicidad aguda desconocida es ≤ 10%, debería usarse 
entonces la fórmula 1. Si la concentración total del componente o los componentes de toxicidad desconocida es > 10%, la 
fórmula deberá corregirse para ajustarse al porcentaje total del componente o componentes desconocidos así: 

 
      ∑                     

          
   ∑

  

    
 

 

 
 Teoría de la Aditividad 
 
Otra forma de realizar la clasificación de la mezcla es con la teoría de la aditividad en donde se formulan las siguientes 
hipótesis: 

 Los “componentes relevantes” de una mezcla son los que están presentes en concentraciones ≥1% (p/p) 
 Cada componente peligroso contribuye a la peligrosidad de la mezcla en proporción a su potencia y concentración. 
 La mezcla se clasificará en la categoría correspondiente cuando la suma de las concentraciones de los 

componentes exceda el valor de corte/límite de concentración. 
 Suele usarse un factor de ponderación para los componentes más peligrosos presentes en la mezcla por debajo del 

valor límite para su clasificación en la categoría más peligrosa 
 
Se aplica a: corrosión/irritación cutánea, lesiones oculares graves/irritación ocular, toxicidad específica de órganos diana 
(exposición única) Categoría 3. 
 
 Método sumatorio 
 
Este método se aplica a la toxicidad acuática. 
 

 Las mezclas pueden estar constituidas por componentes ya clasificados (categorías Aguda 1, 2, 3 y/o Crónica 1, 2, 
3, 4) o por componentes para los que se dispone de datos de toxicidad adecuados obtenidos a partir de ensayos  

 Cuando se disponga de datos adecuados sobre la toxicidad para más de un componente de la mezcla, la 
toxicidad combinada de esos componentes se calculará utilizando las fórmulas de adición 3) o 4) en función de la 
naturaleza de los datos de toxicidad 

 
Sobre la base de toxicidad acuática aguda: 
 

Fórmula 3:  
 

Donde: Ci = concentración del componente i (porcentaje en peso) 
 C(E)L50= CL50 o CE del componente i (mg/l) 
 N = número de componentes, variando i de 1 a n 
 C(E)L50m= C(E)L50 de la fracción de la mezcla para la que se dispone de datos obtenidos a partir de ensayos 

 
Sobre la Toxicidad acuática crónica: 
 
 Fórmula 4: 
 
 
Donde:  Ci= concentración del componente i (porcentaje en peso) para componentes rápidamente degradables 
 Cj  = concentración del componente j (porcentaje en peso) para componentes no rápidamente degradables 
 CSEOi = u otra medida de toxicidad crónica del componente i para loscomponentes rápidamente degradables en mg/l. 
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 CSEOj= u otra medida de toxicidad crónica del componente j para los componentes no rápidamente degradables en mg/l. 
 n  = número de componentes, variando i de 1 a n 
 CSEOEqm = CSEO  equivalente de la fracción de la mezcla para la que se dispone de datos obtenidos a partir de ensayos 

 
La lista de las de clasificación empleadas en el SGA para la mezclas se resumen en la siguiente tabla. 
 

CLASE DE PELIGRO 
ENFOQUE DE 

CLASIFICACIÓN 
PRINCIPIOS DE EXTRAPOLACIÓN OBSERVACIONES 

Toxicidad aguda ETA: Fórmulas 1 y 2 Todos Componentes relevantes ≥1% 

Lesiones oculares 
graves e irritación 
ocular 

Sobre todo regla de 
adición, en ocasiones 
valores de corte 

Todos 
Componentes relevantes ≥1%, 
excepciones para determinadas clases de 
productos químicos 

Corrosión e irritación 
cutáneas 

Regla de adición, en 
ocasiones valores de 
corte 

Todos 
Componentes relevantes ≥1%, 
excepciones para determinadas clases de 
productos químicos 

Sensibilización cutánea 
Valores de corte con 
opciones de la 
autoridad competente 

Dilución, variación entre lotes, 
mezclas similares, aerosoles 

 

Sensibilización 
respiratoria 

Valores de corte con 
opciones de la 
autoridad competente 

Dilución, variación entre lotes, 
mezclas similares, aerosoles 

 

Mutagenicidad en 
células germinales 

Valores de corte 
Dilución, variación entre lotes, 
mezclas similares 

Datos de mezclas obtenidos en ensayos 
sólo caso por caso 

Carcinogenicidad 
Valores de corte con 
opciones de la 
autoridad competente 

Dilución, variación entre lotes, 
mezclas similares 

Datos de mezclas obtenidos en ensayos 
sólo caso por caso 

Toxicidad para la 
reproducción 

Valores de corte con 
opciones de la 
autoridad competente 

Dilución, variación entre lotes, 
mezclas similares 

Datos de mezclas obtenidos en ensayos 
sólo caso por caso 

Toxicidad específica 
órganos diana 

Valores de corte con 
opciones de la 
autoridad competente 

Todos  

Toxicidad por 
aspiración 

Valores de corte 

Dilución, variación entre lotes, 
concentración de mezclas muy 
tóxicas, interpolación dentro de 
una misma categoría de 
toxicidad,  mezclas similares 

 

Peligro para el medio 
ambiente acuático 

Fórmula de adición 
(agudo), método 
sumatorio ( agudo o 
crónico); combinación 
de formula adición y 
método sumatorio 

Dilución, variación entre lotes, 
concentración de mezclas muy 
tóxicas, interpolación dentro de 
una misma categoría de 
toxicidad,  mezclas similares 

Componentes relevantes normalmente a 
1%, datos de mezclas obtenidos e 
ensayos sólo caso por caso para la 
toxicidad crónica 

Fuente: Comprendiendo el SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos – Guía de apoyo al libro morado, UNITAR, 2010. 
 

9.3 Diagramas guía para clasificación de mezclas 
 
A continuación se presentan una serie de diagramas que sirven de guía para determinar el procedimiento aplicable para 
clasificar una mezcla en diferentes clases de peligros a la salud. 
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a) Diagrama 9 A – Estimación de la toxicidad aguda 
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b) Diagrama 9B – Sensibilización cutánea / respiratoria 
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c) Diagrama 9C - Carcinogenicidad 
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d) Diagrama 9D – Mutagenicidad 
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e) Diagrama 9E – Órganos diana 
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f) Diagrama 9F – Reproducción 
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g) Diagrama 9G – Reproducción – Lactancia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

DOCUMENTO EN REVISIÓN 

 

 
h) Diagrama 9H – Peligros por aspiración 
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