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Actualización de la GRE2016

• Actualización del listado de mercancías 

peligrosas a la Rev. 19ª de las 

Recomendaciones de Naciones Unidas

• Diagrama de Flujo para el uso de la GRE2016

• Ampliación de las Tabla de Carros y 

Autotanques

• Mejora de la Tabla de Placas, Carteles y 

Etiquetas

• Incorporación del Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA)



Actualización de la GRE2016

• Dos nuevas guías de emergencia para Gases 

Adsorbidos

• Información sobre Protección para la Guía 158

• Incorporación de los Planes de Asistencia 

Mutua (ERAP) 

• Ampliación de la sección de Transporte de 

Tuberías

• Actualización de las Tabla 1 y Tabla 3 (páginas 

verdes)

• Tabla de Intensidad del Viento en las páginas 

verdes
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Páginas Blancas

Páginas Amarillas

Páginas Azules

Páginas Naranjas

Páginas Verdes
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Esta guía fue desarrollada para ser utilizada 

por bomberos, policías y otros servicios de 

emergencia quienes pueden ser los primeros 

en llegar al lugar de un incidente de 

transporte de materiales peligrosos. 

Es una guía para asistir a los primeros en 

respuesta, en la rápida identificación de 

peligros específicos o genéricos de los 

materiales involucrados en el incidente y para 

protección personal y del público en general 

durante la fase inicial del incidente. 
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Para los propósitos de esta Guía, la “fase de 

respuesta inicial” es el período que le sigue 

al arribo del respondedor, al lugar del 

accidente, durante el cual es confirmada la 

presencia y/o la identificación de un material 

peligroso, se inician acciones de protección, 

se realiza el aislamiento del área y se solicita 

la ayuda de personal especializado. 
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▪ Los carteles que se utilizan para el transporte de materiales  

peligrosos se encuentran en las páginas 8 y 9 de la Guía.

▪ A cada grupo de carteles le corresponde un número de

páginas Guía de 3 dígitos (sección NARANJA).

Atención: Las guías recomendadas en estas páginas  

deben ser utilizada como el último recurso cuando no hay  

otra manera de identificar el producto, (Nro. ONU o nombre 

del  material).
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Use esta tabla sólo cuando el Número de ONU o el Nombre 

apropiado para transporte NO ESTÉ DISPONIBLE. En las 

siguientes dos páginas se muestran los carteles usados en 

vehículos de transporte de mercancías peligrosas con el 

número de GUÍA aplicable en un círculo:

1. Aproxímese al incidente con el viento en su espalda o 

corriente arriba, en una distancia de seguridad para 

identificar de forma segura y/o leer el cartel o panel naranja. 

Use binoculares si están disponibles.

2. Haga coincidir el rótulo(s) del vehículo con uno de los 

carteles que aparecen en las dos páginas siguientes.
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3. Consulte el número de guía dentro de un círculo que está 

asociado con el cartel. Por ahora utilice esa guía. Por ejemplo:
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▪ Las páginas 10, 11, 12 y 13 de la GRE2016 contienen 

ilustraciones de los tipos de carros de ferrocarril y remolques 

utilizados para  transportar materiales peligrosos.

▪ A cada tipo le corresponde un número de página Guía de  3 

dígitos (sección NARANJA).

Atención : Las guías recomendadas en estas páginas  

deben ser utilizada como el último recurso cuando no hay  

otra manera de identificar el producto, (Nro. ONU; nombre 

del  material o cartel de riesgo).
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Múltiples Sustancias
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Páginas Verdes



Páginas Naranjas

Guía              
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Páginas Verdes

Esta sección contiene las tablas siguientes:

▪ TABLA  1 – Distancias de aislamiento inicial y 
acción protectora. 

▪ TABLA  2 – Lista de materiales reactivos al agua 
que producen gases toxicos. 

▪ TABLA  3 – Distancias de aislamiento inicial y 
acciones de protección para diferentes cantidades 
de seis gases RTI mas comunes. 



Páginas Verdes

Derrame en intersección      

Ruta 1 y Calle 5 de:

• Camión Tanque 

• Amoníaco Anhidro

• UN1005

• Viento Leve desde 

el Norte
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Páginas Verdes
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Páginas Verdes

Derrame en intersección      

Ruta 1 y Calle 5 de:

• Camión 

transportando 4

sacos de (25 kg c/u) 

del UN1432

• Lluvias y Viento 

Leve desde el Este
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En contacto 

con el agua

TABLA 2
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TABLA 2

Lista de materiales reactivos al agua 

que producen gases tóxicos
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TABLA 3 DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCIONES DE 

PROTECCIÓN PARA DERRAMES GRANDES PARA 

DIFERENTES CANTIDADES DE SEIS GASES RTI COMUNES

Los materiales seleccionados son:

• Amoníaco, anhidro (UN1005)

• Cloro (UN1017)

• Cloruro de Hidrógeno, anhidro (UN1050) y Cloruro de 

Hidrógeno, líquido refrigerado (UN2186)

• Dióxido de Azufre (UN1079)

• Fluoruro de Hidrógeno, anhidro (UN1052)

• Óxido de Etileno (UN1040)



Páginas Verdes

TABLA 3 DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCIONES DE 

PROTECCIÓN PARA DERRAMES GRANDES PARA 

DIFERENTES CANTIDADES DE SEIS GASES RTI COMUNES

Los materiales se presentan en orden alfabético y proveen las Distancias de 

Aislamiento Inicial y Acción Protectora PARA DERRAMES GRANDES (más 

de 208 litros o 55 galones de EE.UU.) involucrando diferentes tipos de 

contenedores (por lo tanto diferentes volúmenes) para situaciones de día y 

noche, y diferentes velocidades del viento.
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TABLA 3



Riesgo de Polimerización

Estireno



Tabla de BLEVEs



Artefactos Explosivos Improvisados



Descargas Gratuitas

https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/erg/emergency-

response-guidebook-erg

https://www.tc.gc.ca/eng/canutec/guide-menu-227.htm

http://www.ciquime.org/gre2016.html

Sitios para descargar la GRE2016



¡MUCHAS GRACIAS!
Consultas Técnicas:

gre2016@ciquime.org

www.ciquime.org

Formas de Contacto


