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GRADOS DE RIESGO PARA NFPA 704 (continuación) 

En la presente entrada continuaremos el tratamiento de la obtención de 
los grados de riesgo a colocar en el Rombo de HOMMEL -(rombo de la NFPA), 
finalmente he colocado una tabla con los grados correspondientes a varios 
combustibles. Para que ustedes puedan discernir los valores allí colocados les 
convendría conseguir las MSDS del o los productos analizados. 

Bien, continuemos con lo que estábamos diciendo en el reporte anterior, 
definiendo: 

grado 3 : Líquidos y sólidos que se pueden encender bajo todas las 
condiciones de temperatura ambiente. Este grado de materiales produce 
atmósferas riesgosas con el aire a cualquier temperatura o si bien no resultan 
afectadas por la temperatura ambiente, son igníferos bajo cualquier condición.  

Este grado incluye :  Líquidos que tengan un punto de inflamación menor que 
23 ºC y un punto de ebullición igual o mayor que 38 ºC , y aquellos líquidos que 
tengan un punto de inflamación igual o mayor que 23 ºC y menor que 38 ºC . 

Materiales sólidos en forma de polvos gruesos que pueden quemarse 
rápidamente pero que generalmente no forman atmósferas explosivas con el 
aire. 

Materiales sólidos que queman con extrema rapidez, Usualmente debido a 
que contienen su propio oxígeno. 

Materiales sólidos en estado fibroso o de pelusa que pueden quemar 
rápidamente (algodón, sisal, etc.). 

Materiales que expuestos al aire se encienden instantáneamente. 

(En esta valoración se hallan incluidos los riesgos inflamable de 2ª categoría 
y muy combustible del Dto. 351/79-para Argenina-). 

grado 2 : Materiales que para encenderse requieren ser previamente 
calentados con moderación o estar expuesto a temperaturas ambientes 
relativamente altas. Los materiales de este grado en condiciones normales con 
el aire no forman atmósferas peligrosas, pero bajo altas temperaturas 
ambientes o ante calentamiento moderado pueden desprender vapores en 
cantidades suficientes para producir, con el aire, atmósferas peligrosas.  

Este grado incluye: Líquidos que tengan un punto de inflamación mayor 
que 38 ºC hasta 93 ºC . 

Sólidos y semisólidos que emitan vapores inflamables. 

(En este grado se halla incluido el riesgo combustible del Dto. 351/79-para 
Argentina). 
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grado 1 : Materiales que para encenderse necesitan ser calentados 
previamente. Los materiales de este grado requieren un considerable 
precalentamiento bajo cualquier temperatura ambiente antes que ocurran el 
encendido y la combustión.  

Pueden incluirse: Materiales que queman en el aire cuando se exponen a 
temperaturas de 815 ºC por un período de 5 min. o inferior. 

Líquidos y sólidos semisólidos que tengan un punto de inflamación mayor 
que 93 ºC . 

(Este grado incluye los riesgos poco combustible del Dto. 351/79-para 
Argentina-). 

grado 0 : Materiales que se queman en el aire cuando se los expone a 
temperaturas de 815 ºC por un período de 5 min.  

(Este grado incluye los riesgos incombustible y refractario del Dto. 351/79-
para Argentina-). 

Riesgo por reactividad 

1) En esta parte se considera la capacidad de los materiales para liberar 
energía. Algunos materiales son capaces de liberar energía rápidamente por sí 
mismos, como ser por autorreacción o por polimerización, o pueden desarrollar 
una violenta reacción eruptiva o explosiva cuando toman contacto con el agua, 
con otro agente extintor o con otros dados materiales.  

2) La violencia de la reacción o de la descomposición de los materiales 
puede verse incrementada por el calor o por la presión, por otros materiales 
debido a la formación de mezclas combustible-oxidantes, o por contacto con 
sustancias incompatibles, contaminantes, sensibilizantes o catalíticas. 

3) Los grados de riesgo por reactividad se valoran de acuerdo con la 
facilidad, velocidad y cantidad de liberación de energía como sigue: 

grado 4 : Materiales que, a temperatura y presiones corrientes, en sí mismos 
son fácilmente capaces de detonar o descomponerse o reaccionar en forma 
explosiva. Esta graduación incluirá los materiales que a presión y temperaturas 
normal son sensibles a los golpes mecánicos y al choque térmico localizados.  

grado 3 : Materiales que en sí mismos son capaces de detonar o de reaccionar 
o de descomponerse en forma explosiva, pero que requieren una fuente de 
ignición fuerte, o antes de la iniciación calentarse bajo confinamiento.  

Pueden incluirse : Materiales que son sensibles al choque térmico y mecánico 
a temperatura y presiones elevadas o que reaccionan en forma explosiva con 
el agua, sin requerir calentamiento ni confinamiento. 
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grado 2: Materiales que en sí mismos son normalmente inestables y que 
fácilmente experimentan cambios químicos violentos pero no detonan.  

Pueden incluirse: Materiales que a temperatura y presión corrientes, pueden 
experimentar cambios químicos con rápida liberación de energía, o que a 
presiones y temperaturas elevadas pueden experimentar cambios químicos 
violentos. Además se incluirán aquellos materiales que puedan reaccionar 
violentamente con el agua o aquellos que puedan formar mezclas 
potencialmente explosivas con agua. 

grado 1 : Materiales que, en sí mismos, son normalmente estables pero que 
pueden tornarse inestables a temperaturas y presiones elevadas, o que pueden 
reaccionar con el agua con alguna liberación de energía, pero no 
violentamente. 
 
grado 0 : Materiales que, en sí mismos, son normalmente estables, aún 
expuestos en las condiciones de un incendio y que no reaccionan con el agua. 

En este cuadro se indica los siguientes riesgos especiales:  

1) Una letra W atravesada por una raya indica que el material puede tener 
reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. Esto implica que el agua 
puede causar ciertos riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta 
que se esté debidamente informado. 

2) La letra OX indica si la sustancia es oxidante. 

3) Auque son símbolos no reconocidos por la NFPA 704, algunos usuarios 
utilizan las letras ALK para indicar sustancias alcalinas y ACID para ácidos. 

Finalmente brindaré un cuadro resumen, indicando grados para diversas 
sustancias: 

 

Cordialmente. Ing. Daniel Epíscopo 
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