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Las Sustancias Químicas  

Cloruro de vinilo 



Número de sustancias  

116 236 306 
Sustancias orgánicas e 

inorgánicas en el mundo 

345 891  
Sustancias reguladas 

5 852 
Inventario de sustancias en 

México INECC 
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Propiedades Peligrosas de las Sustancias 
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Eventos durante un Accidente Químico 
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Causas de los Accidentes 

 Fallas en los equipos 

 Desviaciones de las condiciones  

     normales de funcionamiento 

 Falta de mantenimiento 

 Falta de capacitación 

 Errores humanos 

 Manejo inadecuado de las 

sustancias 

 Fenómenos naturales 



Elementos para la construcción del riesgo 

                           

               

               

                  



                                                                           Explosión 

Consiste en la expansión 

violenta de gases, se origina a 

partir de una reacción química, 

por ignición o  calentamiento de 

algunos materiales. 

Se manifiesta en forma de una 

liberación de energía y da 

lugar a la aparición de efectos 

acústicos, térmicos y 

mecánicos. 



Efecto de las explosiones 

 Ondas de sobrepresión  

     (rotura de tímpanos y hemorragia 

      pulmonar) 

 

 Fragmentos despedidos  

     (heridas o muertes por impacto) 

 

 Personas proyectadas 

 

 Caída de estructuras 



                                                 Efecto de las Explosiones 

Sobrepresión  
(psi) 

Efectos 

0.02 Sonido molesto si es de baja frecuencia 

0.15 Presión típica de fractura de vidrios 

0.50 Ruptura de ventanas y marcos de ventanas 
dañados 

1.0 Demolición parcial de casas, quedan 
inhabitables  

2 Colapso parcial de muros y techos de  casas 

5-7 Destrucción casi completa de casas 

9.5 Destrucción total de edificios 



Consiste en el escape de una 

sustancia inflamable (líquido o gas) 

que forma una nube de 

considerables dimensiones la cual 

se incendia produciendo una 

deflagración. 

 

El material inflamable liberado a la 

atmósfera se encuentra en un 

espacio abierto. 

 

La gravedad de la explosión 

depende de la cantidad de gas que 

se encuentre en la nube. 

      Explosión de Nubes de Vapor No Confinadas (UVCE) 
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Explosión de la gasolina derramada por 

la volcadura de un autotanque de doble 

semirremolque que transportaba 60 mil 

litros de gasolina. La población trataba 

de recuperar el combustible y se 

presentó la explosión . 

 

Ocurrió en el Ejido Zapotal San Miguel 

del municipio de Huimanguillo en 

Tabasco, 26 de marzo de 2015. 

 

Dejó 14 muertos y 18 heridos 

                                          Ejemplo de Explosión (UVCE) 



         Explosión de Nubes de Vapor Confinadas (VCE) 

Explosiones confinadas ocurren 

con alguna barrera de 

contención, por ejemplo suceden 

en tuberías, recipientes o dentro 

de edificios. 
 

Originan sobrepresiones superiores a 

las no confinadas resultando en la 

destrucción total de los equipos 

industriales y las edificaciones. 



                Ejemplo de Explosión (VCE) 

Explosión de gas LP en el 

Hospital Materno Infantil en 

Cuajimalpa, Ciudad de México, 

mientras una pipa de la empresa 

Gas Express Nieto de 5000 litros 

surtía al hospital. 

 

El 29 de enero de 2015 dejó 5 

muertos, más de 70 heridos y 

destruyó el 70 % del hospital. 

 

Fuga de gas en la válvula de 

suministro por fractura de dos 

tornillos.  



Explosión de vapores por expansión de un líquido en ebullición 

(BLEVE) 

Normalmente se origina por un 

incendio externo que incide sobre la 

superficie de un recipiente a presión, 

debilitando su resistencia y causando 

su ruptura y el escape súbito del 

contenido. Si el producto es inflamable 

produce una bola de fuego.  

La característica fundamental 

es la expansión explosiva de 

toda la masa de líquido 

evaporada aumentando su 

volumen más de 200 veces. 
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      Ejemplo de Explosión tipo BLEVE 

Explosión de un autotanque que 

transportaba 23,470 kg de propileno 

licuado, al pasar frente al campamento Los 

Alfaques en la provincia de Tarragona en 

España. 

 

Ocurrió el 11 de julio de 1978 mató 

instantáneamente 158 personas, el saldo 

fueron 215 muertos y 77 heridos de 

gravedad, el radio de afectación se calcula 

entre 0.5 y 1 km, la bola de fuego abarcó 

más de 200 metros de diámetro.  

 

El autotanque tenía capacidad de 19,350 kg 

iba sobrecargado con más de 4000 kg y no 

tenía válvula de alivio. 



              Explosión de polvos 

Las explosiones de polvo constituye un factor de riesgo importante en muchos 

sectores de la industria como el procesamiento y molienda de granos, alimentos, 

carbón y otros combustibles sólidos.  

Para que se produzca una explosión debe haber una fuente de ignición y una 

cierta concentración y tamaño de polvos en el aire, en suspensión. Cuanto más 

finas mayor es el riesgo de explosión. 

La  energía mínima de ignición 

puede provenir de superficies 

calientes o de chispas, ya sea 

producidas por electricidad 

(especialmente estática), también 

por fricción, ciertos artefactos 

eléctricos o de gas, así como por 

trabajos de corte o soldadura. 



        Ejemplo de explosión de polvos 

Una serie de explosiones de polvo de 

azúcar en la empresa Imperial Sugar 

en Georgia, USA. 

 

Ocurrida el 7 de febrero de 2008 dejó 

14 trabajadores muertos, 36 heridos de 

gravedad con quemaduras y lesiones. 

 

Acumulación de polvo de azúcar en la 

banda transportadora que 

recientemente habían cubierto  ubicada 

bajo los silos, probable 

sobrecalentamiento de un rodamiento 

en la cinta transportadora provoca la 

primera explosión y siguen explosiones 

e incendio masivos. 



  Medidas de Prevención de Accidentes Químicos 

 Estudios de Riesgo Industrial 

 Programa de Prevención de Accidentes 

 Programa Interno de Protección Civil 

 Mantenimiento 

 Capacitación 

 Simulacros 

 Difusión de Información a la población 

 Ordenamiento territorial 

 



Acciones del SINAPROC 

 Ubicación de industrias y sustancias 

peligrosas que almacenan  

 Identificación de sustancias involucradas en 

accidentes en transporte 

 Modelación de escenarios 

 Identificación de necesidades de atención de 

emergencias 

 Generación de planes y programas de 

atención de emergencias químicas 

 Vinculación con instancias locales 

encargadas de la planificación territorial 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Dra. Cecilia Izcapa Treviño 
Subdirectora de Riesgos Químicos 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 


