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I. Introducción
El propósito de este folleto es examinar los principales peligros
que existen en los laboratorios de química al objeto de reducirlos a
límites tolerables. El riesgo es real, por lo que deben tomarse precauciones, pero es controlable, por lo que el margen de seguridad es razonable.
La seguridad en el laboratorio es un concepto global que abarca
distintos niveles. En primer lugar, está el diseño del edificio (su adecuada división en sectores, la anchura de los pasillos y escaleras, y el material empleado en su construcción, etc.); después hay que considerar el
equipamiento del mismo (vitrinas, duchas, lavaojos, alarmas, etc.) y
finalmente un plan de seguridad integral (nivel de competencia adecuado en las personas que tratan con los productos químicos, normas de
seguridad, planes de evacuación, etc) que incluye una organización
interna con personas preparadas, encargadas de llevarlo a la práctica.
Los fallos y deficiencias en cualquier nivel afectan en mayor o
menor medida la seguridad en el laboratorio. Afortunadamente, ciertos errores estructurales (de diseño u organización), si no son muy graves, pueden paliarse con un cuidado esmerado por parte de los que
trabajan en el laboratorio. Sin embargo, las instalaciones más adecuadas y el plan más perfecto son ineficaces si quién trabaja con los productos químicos no toma las medidas adecuadas. En la práctica,
muchos accidentes suceden debido a una actitud de desinterés o apatía, a no seguir las reglas (quizás por prisas indebidas) y a no utilizar
el sentido común.
En estas páginas se ha pretendido explicar la naturaleza de los
peligros habituales en el laboratorio (parte II), exponer los hábitos de
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comportamiento más adecuados para trabajar con seguridad (parte
III) y presentar algunos procedimientos para reducir y tratar residuos
(parte IV). Como novedad respecto a ediciones anteriores se han introducido unas observaciones específicas para los nanomateriales (parte
V). Por lo demás, se han mantenido los anexos habituales (parte VI),
que contienen información útil pero que podrían distraer al lector del
hilo conductor de la argumentación . A lo largo del texto, en notas a pie
de página, se cita las páginas de internet dónde se puede ampliar o
completar la información puntual facilitada.
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II. Peligros en el laboratorio
TOxICIDAD DE LOS PrODUCTOS qUÍmICOS
Conceptos básicos
Aunque solemos clasificar las sustancias en beneficiosas, inocuas y tóxicas, en realidad, la acción de una sustancia determinada
sobre un organismo dado depende de bastantes factores. Los más
importantes son, sin duda, la concentración y la cantidad de muestra
recibida, el tiempo y las circunstancias en las que el organismo ha estado en contacto con la sustancia y, naturalmente, las características del
propio receptor.
La importancia de las características del receptor es patente en el
distinto efecto del alcohol en un niño y en un adulto. En general influye
no sólo la edad, sino el sexo, la dieta, el medio ambiente, el modo de
recibir el producto (piel, pulmones, boca) y los factores genéticos.
En realidad estos conceptos nos resultan familiares ya que estamos acostumbrados a utilizarlos al tomar las medicinas; en los prospectos que se incluyen con los medicamentos se indican las dosis adecuadas para las distintas edades e incluso para los distintos pesos, los
peligros para las embarazadas, las contraindicaciones, las incompatibilidades, los efectos secundarios, los peligros de intoxicación, etc.
Por otra parte, individuos similares de una misma especie responden de distinta manera a una misma dosis. Por ello, cualquier estimación sobre la toxicidad de una sustancia debe estar basada en métodos estadísticos.1
1
a ) h t t p : / / w w w. i n s h t . e s / I n s h t We b / C o n t e n i d o s / D o c u m e n t a c i o n /
FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_108.pdf
b)http://www.ingenieroambiental.com/informes2/toxamb.pdf
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Así, la peligrosidad de una sustancia tóxica se puede medir
mediante la denominada dosis letal al 50 %, DL50, esto es, la dosis que
mata al 50 % de todos los que han tomado esa dosis. Por ejemplo, si se hace
un experimento con 30 ratas, el DL50 es la dosis que mata 15 animales.
Tal como se muestra en la figura adjunta, la determinación del
valor de DL50 se hace fácilmente a partir del sigmoide que resulta al
representar la mortalidad observada frente a la dosis suministrada,
esta última en escala logarítmica.
% muertes

50 %

DL 50

Dosis mg (subst) / kg (animal) suministrada de una vez
(vía oral y cutánea) o durante 4 h (vía respiratoria)

Hace tiempo se solía distinguir entre sustancias muy tóxicas,
tóxicas y nocivas en base a su DL50.2
categoría
muy tóxico
tóxica
nociva
* CL

50

criterios
DL50 oral rata

de
DL50 cutáneo rata

(mg tox /Kg animal)

(mg tox./kg animal)

ǂ25
25 - 200
200 - 2000

ǂȱ50
50 - 400
400 - 2000

toxicidad
CL50 * inhala. rata
(mg. gas / L / 4h)
ǂȱ 0.5
0.5 - 2
2 - 20

: concentración letal al 50 %. Para gases se prefiere utilizar la concentración del tóxico en

el aire

2

a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fi
chasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_635.pdf.
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fi
chasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_649.pdf
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Ahora existe una nueva normativa. Está descrita en la parte
número 3 del reglamento 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo,3 según la cual los productos químicos se agrupan en cuatro
categorías (véase Anexo 1). La categoría 1 reúne a los más tóxicos, y la
4 a los menos tóxicos. El criterio usado para encuadrarlos en una categoría u otra es un nuevo parámetro, denominado ETA (estimación de
toxicidad aguda). El valor de ETA coincide con DL5050 o CL50 si se
conoce y, si no, debe estimarse. (Sección 3.1.3 del citado reglamento).
Aquí debe destacarse que la filosofía del Parlamento es restringir, en lo
posible, los experimentos con animales.4 Esto es debido, en parte, a
razones económicas (la mayor parte de las empresas pequeñas y
medianas no se lo pueden permitir), pero también influye la creciente
sensibilidad de los europeos a los experimentos con animales.
Afortunadamente, los estudios teóricos desarrollados por la industria
farmacéutica para obtener medicinas con el menor número de contraindicaciones posibles pueden ser muy útiles.5
generalmente la magnitud del efecto adverso observado crece
con la dosis del tóxico (produce más daño tomar 100 mg de cianuro
potásico que 1 mg); sin embargo, en determinados casos al aumentar
la dosis lo que crece no es la gravedad del daño causado sino la probabilidad de que éste se produzca, (así al aumentar la concentración de
cloroformo en la atmósfera que respiramos lo que crece es la posibilidad de contraer cáncer, no la malignidad del tumor que se contrae). De
todas formas, siempre hay que establecer una dosis umbral, por debajo de la cual los tóxicos dejen de ser considerados un problema, por la
sencilla razón de que si no, dados los cada vez más sofisticadas métodos de análisis, más tarde o más temprano acabarán apareciendo cantidades mínimas de todo tipo de sustancias peligrosas en todos los
productos comerciales y en cada lugar de residencia, ocio o trabajo y,
por tanto, todo será toxico y peligroso.
3
http://www.boe.es/doue/2008/353/L00001-01355.pdf El reglamento es
largo y no muy fácil de leer.
4
nº 25 de la exposición de motivos del reglamento 1272/2008 de la Unión
europea, referencia 3.
5
Ver por ejemplo http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.chemrestox.5b00388
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En particular, la legislación laboral ha venido estableciendo
unas concentraciones umbrales mínimas que no deban ser superadas
en los puestos de trabajo, son los valores límites ambientales, VLA,6
(concentración del producto en el aire) o valores límites biológicos,
VLB (concentración del producto en fluidos biológicos)
Los VLA son, en realidad, de dos tipos, el primero, VLA-ED,
hace referencia a la concentración promedio de exposición diaria,
durante las 8 horas de trabajo (equivalente al TLV-TWA norteamericano), y el segundo, VLD-EC, a la concentración promedio durante
periodos de exposición corta, de 15 minutos, (semejante al TLV-STEL
de EEUU) en los que la concentración pudiera ser muy alta.
Sin perjuicio de lo expresado más arriba se acepta cada vez más
la existencia de un fenómeno denominado (en inglés) hormesis, según
el cual una substancia a muy baja concentración tiene un efecto beneficioso para el hombre pero a partir de una dosis más alta se torna tóxico (o primero es dañino y luego es saludable).7
Conviene tener en cuenta que la toxicidad de una sustancia y el
riesgo a sufrir su acción perniciosa no suelen ser paralelos. Normalmente
nuestro organismo está expuesto a sustancias “poco” tóxicas, pero muy
comunes, y con las que estamos en contacto mucho tiempo.
Existen casos particulares de toxicidad que reciben nombres
específicos.2,3 Así, se dice que una sustancia es corrosiva si es capaz de
destruir los tejidos por contacto, o irritante si produce inflamación. Un
compuesto es carcinógeno si puede producir cáncer o aumentar su frecuencia y mutagénico si puede generar defectos genéticos hereditarios
o aumentar su frecuencia. De una sustancia se dice que es tóxica para
la reproducción si es capaz de producir efectos nocivos no hereditarios
en la descendencia o aumentar la frecuencia de éstos o afectar de
6
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_
VALOrES%20LImITE/Valores%20limite/Limites2016/LEP%202016.pdf. Varían con el
tiempo. Para cada año hay que buscar límites de exposición profesional para agentes
químicos.
7
a)E. J. Calabrese: Nature (2003), 421(6924), 691-692.
b)Toxicology and Applied Pharmacology 204 (2005) 1 – 8
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forma negativa a la función o a la capacidad reproductora masculina o
femenina. Se habla de toxicidad específica de órganos diana, cuando la
toxicidad de una sustancia o mezcla afecta a un órgano en concreto.
Por último, se habla de sustancias sensibilizantes o que generan alergias.
De otro lado, conviene distinguir entre intoxicación, si el efecto
de la sustancia dañina es inmediato, y envenenamiento crónico, si la
sustancia tóxica es almacenada en el organismo y el daño causado
aumenta con el tiempo de exposición. Así, mientras que la ingestión de
cianuros conduce a una muerte instantánea, la inhalación de vapor de
mercurio va deteriorando el organismo de manera progresiva.
Por último, es importante tener en cuenta que el efecto nocivo
de un tóxico puede aumentar (o decrecer) en presencia de otras sustancias.8 Ésta es situación puede ser preocupante donde normalmente
se mezclan productos como en los laboratorios de investigación y en
pequeñas industrias de transformación.
Vías de penetración
Las rutas habituales de entrada de una sustancia tóxica en el
organismo son la piel y las mucosas, las vías respiratorias, el aparato
digestivo y la vía parenteral.
- Piel y mucosas
El tejido epitelial puede ser destruido por las sustancias corrosivas. Además, la piel es una vía de entrada relativamente frecuente de
los productos tóxicos en el organismo.
De las características de la epidermis, recubrimiento más externo sin vascularizar, y de la dermis, donde hay una capa grasa, se desprende que:

8
nº 37 de la exposición de motivos del reglamento1272/2008 de la Unión
europea. Véase también parte 1 del anexo 1 para ver que precauciones se han tomado.
referencia 3
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• Las sustancias lipofílicas como tetracloruro de carbono, CCl4,
penetran fácilmente en el organismo a través de la piel. El pretratamiento de la piel (por contacto involuntario) con disolventes como
metanol, CH3OH, etanol, CH3CH2OH, hexano, C6H14, acetona,
CH3COCH3, y, especialmente, una mezcla de cloroformo, Cl3CH, y
metanol, CH3OH, aumenta la permeabilidad natural de la piel a productos liposolubles.
• El aumento del carácter polar, hidrófilo o iónico de una sustancia reduce su capacidad de ser absorbida por la piel.
Correlativamente, la piel húmeda facilita la entrada de sustancias
polares.
• Los gases se absorben más rápidamente que los líquidos,
mientras que los sólidos no se absorben salvo que se disuelvan primero. El aumento del peso molecular de una sustancia dificulta su absorción a través de la piel.
• Cuando se trata de eliminar una sustancia tóxica de la piel, se
recomienda lavar con agua durante quince minutos, especialmente si
la sustancia no es soluble en agua. Es importante recordar que la
absorción por la piel requiere tiempo, por lo que la rapidez en limpiarla es crucial para eliminar las sustancias tóxicas.
* Un caso de particular importancia son los ojos, que al ponerse en contacto con diversos agentes químicos pueden quedar seriamente dañados.
- Vías respiratorias
Es la ruta natural de entrada para los gases, vapores de sustancias volátiles y partículas en suspensión de pequeño tamaño (< 5 µm).
Se puede distinguir entre los daños causados en el tejido epitelial que recubre el tracto respiratorio y la entrada de gases (y eventualmente partículas) en la sangre a través de los pulmones, que pre2
sentan una enorme superficie de contacto (unos 100 m ) con pocas
barreras de protección.
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- Aparato digestivo
Salvo que se trate de productos corrosivos, las sustancias tóxicas
van directamente al estómago. La naturaleza química de lo que se ha
ingerido puede modificarse apreciablemente a lo largo de todo el tracto digestivo y ya dentro del organismo, tras ser absorbido en el intestino delgado.
El peligro es tanto menor
• cuanto más grande sea el tamaño de la partícula y/o mayor sea
su peso molecular (más difícilmente es absorbido)
• más soluble sea en agua (más fácilmente se excreta).
- Vía parenteral, al producirse un corte o una punción
Productos tóxicos
Se conoce bastante bien la toxicidad de muchas sustancias. El
proveedor de productos químicos está obligado a enviar, junto al producto pedido, una ficha de datos de seguridad,9 dónde se proporciona información sobre la sustancia en cuestión y que contiene los
siguientes apartados:
1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o
empresa.
2. Identificación de los peligros.
3. Composición/información sobre los componentes.
4. Primeros auxilios.
5. medidas de lucha contra incendios.
6. medidas en caso de vertido accidental.

9
Esta obligación está recogida en el titulo IV del reglamento No 1907/2006
de la Unión Europea, el rEACH.
http://www.boe.es/doue/2006/396/L00001-00852.pdf
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7. manipulación y almacenamiento.
8. Controles de exposición/protección individual.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones relativas a la eliminación.
14. Información relativa al transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Otra información.
Por Internet se puede obtener fichas de seguridad en español10 y
en ingles11.
Cuando los productos llegan al usuario deben estar convenientemente etiquetados. Las etiquetas de los envases, además del nombre
del producto y algunos números identificadores del mismo, llevan
impresos pictogramas12 indicando el tipo de riesgo ligado a las sustancias que contienen. Así mismo, la etiqueta debe incluir las letras H
y P seguidas de unos números, que corresponden a las llamadas frases
H (indicadoras de peligro),13 y P (consejos de prudencia para tratar los
productos).14 Las etiquetas indican además el nombre, dirección y
teléfono del proveedor y la cantidad nominal de la sustancia o mezcla
contenida en el envase
10 http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128
ca10060961ca/?vgnextoid=4458908b51593110VgnVCm100000dc0ca8c0rCrD
11 a)http://toxnet.nlm.nih.gov/;
b)http://www.inchem.org/;
c)http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm
12 https://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L2008-82637. Anexo V
13 https://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L2008-82637. Anexo III
14 https://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L2008-82637. Anexo IV

16

Etiqueta según el reglamento 1272/2008 (CLP).
(En el Anexo 2 puede verse una etiqueta siguiendo el antiguo
reglamento, rD 363/95)
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Los Pictogramas que aparecen en la etiqueta son los siguientes
(Reglamento 1272/2008 de la Unión Europea)
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Las botellas de gases tienen su propio código de identificación.15
Aunque el número de sustancias y mezclas conocidas es casi
incalculable, actualmente la Unión Europea a través del reglamento
rEACH 8 trata de controlar las sustancias y mezclas que se fabrican o
importan en cantidades superiores a una tonelada.
De todas formas, la toxicidad de los productos más corrientes
debe ser suficientemente conocida por todos.16, 9 Por citar algunos
ejemplos:
• Los halógenos y el fósforo causan graves quemaduras.
• El monóxido de carbono (CO, desplazando al oxígeno en la
hemoglobina), el cianuro de hidrógeno o los cianuros (HCN, NC-;
uniéndose al hierro de los citocromos), el sulfuro de hidrógeno (H2S,
paralizando el sistema respiratorio) son venenos muy potentes. El
amoniaco (NH3), la fosfina (PH3), y los óxidos de nitrógeno (NO, NO2)
son muy tóxicos. El vapor de mercurio penetra en el cerebro, alterando sus funciones; tiene efectos acumulativos.
• El polvo de la sílice y del asbesto produce graves alteraciones
en los pulmones.
• Los ácidos fuertes (H2SO4, HNO3, H3PO4,...), el ácido acético
glacial (CH3COOH), los óxidos muy ácidos (SO3, P4O10, ...), las bases
fuertes (NaOH, KOH, etc.) y los óxidos muy básicos (CaO, Na2O, ...)
son corrosivos
• El HF es especialmente peligroso porque penetra fácilmente
en la dermis.
• muchos compuestos organometálicos (derivados del Sn, As,
Pb, Hg), incluyendo algunos carbonilos ( Ni(CO)4, Fe(CO)5 ), son muy
tóxicos
15 http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/207/207789_nueva-norma-coloresbotellas.pdf (hasta 08.2014 válido: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_198.pdf )
16 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fichas
Tecnicas/ NTP/Ficheros/401a500/ntp_461.pdf
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• Los metales alcalinos y alcalinotérreos y sus hidruros reaccionan violentamente con el agua, generando hidógeno, con el peligro
consiguiente.
• muchos compuestos aromáticos (benceno, naftaleno, ...) son
tóxicos.
• Los disolventes clorados (CCl4, CHCl3, ...) son peligrosos:
generan radicales que reaccionan con macromoléculas biológicas y
con lípidos insaturados en el hígado.
• El metanol es metabolizado a formaldehído, que interacciona
con muchos grupos funcionales. Este aldehído produce una fuerte irritación en las mucosas de los aparatos digestivo y respiratorio y se ha
probado que causa cáncer de pulmón en los animales. Los restantes
aldehídos son igualmente nocivos.
• Las aminas alifáticas causan en general necrosis del hígado y
del riñón, hemorragias y edemas en los pulmones, etc. Algunas aminas aromáticas (1 - y 2-naftilamina) son carcinogénicas. La anilina (y
el nitrosobenceno), destruye irreversiblemente la hemoglobina.
• El acrilonitrilo se convierte en HCN dentro del organismo. La
información es más confusa respecto al acetonitrilo; al parecer también
puede acabar convertido en HCN.
• Los fenoles destruyen toda clase de células. El fenol, que
puede ser adsorbido a través de la piel, ataca el sistema nervioso central de forma predominante.
Existe un centro nacional (cuyo teléfono es 915 620 420), donde
se proporciona información adecuada a médicos y pacientes sobre la
toxicidad de las distintas sustancias y su posible tratamiento.
Sustancias carcinogénicas
Hoy en día se admite que existen cuatro tipos de agentes que
favorecen la aparición de tumores: ciertas sustancias químicas, agentes
biológicos como retrovirus, radiación ionizante, como rayos x y factores genéticos. Naturalmente aquí se trata únicamente de los efectos
causados por los productos químicos.
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En general, son carcinogénicos los productos que tienen grupos
electrófilos, (sulfato de metilo, me2SO4, diazometano, CH2N2, ciclos
tensionados: epóxidos, tiiranos, aziridinas, lactonas), compuestos que
generan grupos electrófilos durante su metabolización (aminas aromáticas, anillos condensados, ...), productos que generan radicales
(cloroformo, CHCl3, tetracloruro de carbono, CCl4, ...), sustancias que
alteran el sistema inmunológico (sales de cromo (VI), asbesto,...)
Existen varios listados de productos carcinogénicos,17 una muy
utilizado es el de la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer.18

INFLAmABILIDAD y rIESgO DE FUEgO
Uno de los peligros más habituales en un laboratorio químico es
el del fuego.
El fuego es una reacción de oxidación-reducción exotérmica que
muchas veces va acompañado de llamas. Para que exista fuego es preciso la coexistencia de un material reductor o combustible (como madera)
de un oxidante o comburente (generalmente el oxígeno) y finalmente
una energía de activación o fuente de ignición (p. e. una chispa).
En España,19 los fuegos son clasificados en cuatro tipos, A, B, C, D

17 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/
Ficheros/1008a1019/ntp-1030w.pdf
18 a)http://www.iarc.fr/;
b)http://monographs.iarc.fr/ENg/Classification/in-dex.php;
c)http://monographs.iarc.fr/ENg/Classification/Classifications
AlphaOrder.pdf;
d)http://monographs.iarc.fr/ENg/Classification/Classifications
CASOrder.pdf;
e)http://monographs.iarc.fr/ENg/Classification/Classificati
onsgroupOrder.pdf;
f)http://monographs.iarc.fr/ENg/Classification/Table4.pdf;
g)http://monographs.iarc.fr/ENg/monographs/PDFs/index.php
19 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_099.pdf
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- Tipo A, cuando los combustibles son sólidos con brasa: papel,
madera, etc.
- Tipo B, cuando los combustibles son líquidos inflamables
y sólidos licuables: disolventes, aceites de cocina, grasas, cera,
etc..
- Tipo C, cuando los combustibles son gases inflamables: metano, butano, monóxido de carbono, hidrógeno, acetileno, etc.
- Tipo D, cuando están involucradas sustancias que reaccionan
violentamente con agua20; metales: Na, K, mg, Ca, Al...; hidruros:
CaH2, ...
muchos autores añaden un quinto tipo, el E, cuando hay
corriente eléctrica.
Para los líquidos existen una serie de parámetros, que conviene
conocer para evaluar su peligrosidad. En primer lugar está el punto de
ignición, PI, temperatura de inflamación, o “Flash Point “ que es la
temperatura mínima, a presión atmosférica, a la cual un combustible
líquido, en contacto con el aire, desprende suficientes gases como para
comenzar a arder en contacto con una fuente de ignición. Las temperaturas de inflamación son en general bajas: acetato de etilo (- 4), acetona (- 17.8), éter dietílico (- 45), etanol (+12.8), hexano (- 21.7), metanol (+11.1), sulfuro de carbono (- 30.0).
Otro parámetro es la Temperatura de autoignición, esto es, la
temperatura a la que se inicia la autocombustión. Algunas son bajas,
por ejemplo 100 °C para el CS2 .
También es útil conocer los límites de inflamabilidad, el tanto
por ciento en volumen de la mezcla combustible-aire por debajo y por
encima de la cual no se produce incendio. Estos límites son 2.2 y 11%
para el acetato de etilo y 2.6 y 12.8 para la acetona.

20 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas /NTP/Ficheros/201a300/ntp_237.pdf
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Los combustibles se pueden clasificar en tres categorías (1,2,3) 21
que corresponden más a menos a la antigua clasificación en extremadamente inflamable, fácilmente inflamable e inflamable

(1) A efectos del presente reglamento, los gasóleos, carburantes
diesel y aceites ligeros para calefacción que tengan un punto de inflamación entre ≥ 55 oC y ≤ 75 oC pueden considerarse como categoría 3.

rIESgO DE ExPLOSIóN
La explosión es otro de los riesgos de los laboratorios. Se suele
definir como la liberación súbita de un gas a alta presión en el ambiente, que disipa su energía mediante una onda de choque.
Normalmente se distingue entre explosiones de origen físico
(rotura de una botella de gas), y las de origen químico (dinamita).
Por lo que se refiere a las explosiones químicas, cabe distinguir
tres tipos, las que tienen su origen en una reacción exotérmica descontrolada,22 las que se producen en atmósferas donde coexisten combustibles y comburentes,23 y, por último, se habla de productos explosivos, como los fulminatos.24

21

Tabla 2.6.1 de la referencia 3

22

a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas /NTP/Ficheros/501a600/ntp_527.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/ NTP/Ficheros/501a600/ntp_528.pdf
23 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_396.pdf
b)
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_427.pdf
24 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_302.pdf
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El primer tipo de explosión química, el originado por descontrol
de las reacciones exotérmicas suele producirse por un aumento imprevisto en la velocidad de reacción. A mayor velocidad de reacción, más
energía térmica se genera en menos tiempo y más difícil es disiparla,
por lo que sube la temperatura del sistema. Ésta subida de temperatura incrementa a su vez la velocidad de reacción, que de nuevo repercute en un aumento de temperatura. Al cabo de poco tiempo el sistema se descontrola y acaba en explosión. La velocidad de reacción
puede comenzar a descontrolarse debido a un aumento súbito en la
concentración de reactivos (error en la velocidad de adición, contaminación de reactivos, existencia de periodos de inducción, etc.), a una
subida de temperatura externa o interna (por fallos en el sistema de
refrigeración, o de agitación, o por aumento de la viscosidad) o a la
presencia de catalizadores.
El segundo tipo de explosión química suele producirse debido a
las mezclas de disolventes, gases, polvos combustibles, etc. con el aire,
que no sólo pueden arder sino también explotar. En paralelismo con
los límites superior e inferior de inflamabilidad existen los límites
superior e inferior de explosividad, de parecido significado, y que no
suelen coincidir con los anteriores.
Finalmente, es conocida la existencia de compuestos explosivos,
que por calentamiento, choque o frotamiento, descomponen según
una reacción violenta. Entre otros, cabe destacar:
• Compuestos o mezclas de compuestos que contienen simultáneamente oxidantes y reductores. Por ejemplo, sales de aniones oxidantes (nitrato, NO3-, perclorato, ClO4-, cromato, CrO4-2, etc.) y cationes reductores (amonio, NH4+; hidrazonio, N2H5+; etc.)
• Compuestos con grupos funcionales como: acetilenos, C≡C;
peróxidos, -O-O-; azidas, -N3; diazo, -N=N-; diazonio, -N2+; fulminato , -ONC; etc. Especialmente traicioneros son los peróxidos formados
por oxidación de éteres, derivados alílicos y vinílicos, y compuestos
aromáticos con hidrógenos bencílicos (como cumeno).

24

III. Normas generales de protección
La filosofía básica de todas las normas de seguridad se resume
en dos palabras: conocimiento y sentido común.
Naturalmente, si no se conocen los riesgos que entraña el manejo de un determinado producto o reacción difícilmente se podrán
tomar las medidas adecuadas. Pero una vez que se tienen los conocimientos necesarios, se puede constatar que todas las normas de seguridad consisten en un continuo ejercicio del sentido común.
Las reglas que siguen se refieren a las situaciones más generales
y no pretenden ser exhaustivas.

PrOTECCIóN PErSONAL25
- Protección de ojos26
Todo el que esté en un laboratorio químico, incluyendo visitantes, debe llevar gafas de seguridad normalizadas. La importancia de
usar gafas es difícil de exagerar.

25 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_517.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_518.pdf
c)http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/curso_epis_lab.pdf
d)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/guiasTecnicas/
Ficheros/epi.pdf
e)http://www.scharlab.com/docs/ebooks/658/index.html#/1304/
26 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Textos
Online/guias/guias_Orientativas_EPI/Ficheros/protectores_oculares_y_faciales.pdf

25

Las gafas graduadas normales no son suficientemente protectoras. Existe un tipo especial de gafa protectora para poner encima de las
gafas graduadas.
Las lentillas son peligrosas. No deben usarse.
Cuando exista riesgo inmediato de que haya proyecciones o salpicaduras a la cara, por ejemplo en el trasvase de ácidos, es necesario
llevar una pantalla facial.
- Vestimenta27
La principal ventaja de la bata es que se quita fácilmente, con lo
que la protección frente a salpicaduras y derrames es evidente.
Por razón de protección de la piel es inadecuado el uso de minifaldas, pantalones cortos, sandalias, zapatos abiertos, etc.
Así mismo es contraproducente llevar el pelo largo suelto (a
causa de la posible contaminación, o por engancharse en los aparatos
mecánicos), zapatos de tacón (impiden correr en caso de incendio),
relojes, pulseras, anillos y joyería (porque los disolventes y productos
tóxicos se pueden almacenar entre esas piezas y la piel, y además se
pueden enganchar en salientes y retrasar la huida en caso de peligro)
- Guantes28
Pueden ser de gran ayuda si se utilizan correctamente.

27 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Textos
Online/guias/guias_Orientativas_EPI/Ficheros/ropa_proteccion.pdf.
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP
/NTP/926a937/929w.pdf
28 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Textos
Online/rev_INSHT/2003/26/artFondoTextCompl.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_748.pdf
c)http://www.treballo.com/documentos/mAPA.Tabla.resistencias.
quimicas.guantes.pdf
d ) h t t p : / / w w w. s p r l . u p v. e s / I O P % 2 0 S q % 2 0 1 6 ( c ) % 2 0 A N E x O %
2001%20TABLA%20rESISTENCIA%20qU%C3%8DmICA%20ASTm%20[ANSELL].pdf
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Debe comprobarse que no tienen agujeros o fugas cada vez que
se van a utilizar.
La protección de los guantes ante una sustancia determinada
depende del material usado en su fabricación. Los guantes habituales
de goma latex son buenos frente a los ácidos orgánicos, y aceptables
frente a las bases y ácidos inorgánicos (excepto el nítrico); Por ello
dependiendo del producto con el que se está en contacto deben emplearse guantes diferentes (vinilo, nitrilo, neopreno, …).
A fin de evitar la correspondiente contaminación deben lavarse
y quitarse al marcharse del laboratorio o cuando se coge el teléfono, o
se escribe en el cuaderno, etc.
Protección de las vías respiratorias.29
Cuando la atmósfera contiene polvo o aerosoles es necesario llevar puesta una sencilla mascarilla, mientras que si en el ambiente hay
gases tóxicos, ya sean estos ácidos (HCL,…), básicos (NH3;…), disolventes orgánicos, o de otro tipo, lo que procede es llevar puesta una
máscara con el filtro adecuado.
- Higiene personal
• No se deben llenar las pipetas con la boca.
• No está permitido preparar, almacenar o consumir alimentos
o bebidas en el laboratorio. resulta improcedente llevar batas a la cafetería o a cualquier otro lugar donde se consuman alimentos
• También está prohibido fumar en el laboratorio.
• Se deben lavar manos antes de dejar el laboratorio.
• Es conveniente lavar separadamente las batas del laboratorio
o cualquier prenda que haya sido contaminada.
29 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Textos
Online/guias/guias_Orientativas_EPI/Ficheros/protectores_respiratorios.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNmP_Sevilla/Actividades/2012/ficheros/JTrestauradores-Proteccionrespiratoria_AHC.pdf
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Material común
Todo el mundo debe saber dónde se encuentran y cómo se usan
las duchas, los lavaojos, las mantas ignífugas, los materiales absorbentes, los extintores y el botiquín.30
Además se debiera disponer de
• Pinzas metálicas largas para meter o sacar productos de hornos y estufas y para introducir o extraer el material de vidrio de los
baños de limpiar.
• máscaras.31 Para trasvasa material en polvo (sílice, alúmina,
tierra de diatomeas, etc) basta llevar mascarilla antipolvo. Existen, además, máscaras antigás con diversos tipos de filtro para recate de personas o cosas cuando la atmósfera es peligrosa por derrame de productos, emanación de gases tóxicos, etc. Como es natural, llevar un filtro inadecuado es totalmente inútil.
• La vitrina32 es el lugar apropiado para cualquier operación
peligrosa, trasvases y reacciones incluidos, en las que se desprendan
vapores tóxicos o inflamables. Las vitrinas deben tener un tiro adecuado, si huele mal es evidente que la campana no funciona bien. Se
debe trabajar con la ventanilla suficientemente bajada, no sólo para
mantener el flujo, sino como protección contra salpicaduras y proyecciones. La campana no es un lugar para almacenar productos.
30

a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_500.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_536.pdf
c)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_680.pdf
d)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/
NTP/Fi-cheros/1031a1042/NTP%201035.pdf
31 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline
/guias/guias_Orientativas_EPI/Ficheros/protectores_respiratorios.pdf
32 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_646.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_677.pdf
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• Armarios de seguridad,33 donde se guardan los disolventes
que se van a usar regularmente en el laboratorio en cantidades entre
5 y 10 L (para cantidades mayores se emplea el búnker). También
sería necesario dispones los ácidos o bases (un armario para cada
cosa)
Carretillas34 para el transporte de botellas de gases, que deben
estar sujetas a la pared mediante un sistema de anclaje eficaz

rUTINAS DE SEgUrIDAD
Prevención de incendios35
Los incendios se pueden evitar controlando los combustibles,
los comburentes y las fuentes de ignición.
- Control de combustibles.
• El gas ciudad ha de tener una llave de paso en el exterior del
edificio.
• Las botellas con gases inflamables debieran estar instaladas
fuera del área de trabajo. Así mismo debe prestarse la debida precaución a todas las conducciones de estos gases, a fin de evitar fugas.
Existen suficientes medidas de seguridad en el mercado, pero deben
ponerse en práctica.
• No deben almacenarse grandes cantidades de disolventes en
los laboratorios, las imprescindibles deben guardarse en armarios
ignífugos.

33 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fichas
Tecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_725.pdf
34 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_397.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_297.pdf
35
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_599.pdf
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- Control de los comburentes
Lo dicho para las botellas con gases combustibles sirve ahora
para las botellas con gases comburentes, cloro y oxígeno.
- Control de las fuentes de ignición.
• No se puede fumar.
• En lo posible, deben sustituirse los mecheros Bunsen por placas calefactoras.
• Los cables deben estar bien aislados.
• Los enchufes deben estar protegidos de salpicaduras o filtraciones de agua.
• Los aparatos deben estar conectados a tierra.
• Los motores de los agitadores mecánicos no deben dar chispas
o, en su defecto, deben estar alejados de los reflujos y de cualquier
vapor inflamable.
• Debe evitarse acercar disolventes con temperaturas de ignición bajas a estufas, hornos y las placas calefactoras, con superficies
muy calientes.
• Debe manejarse con extremada precaución tanto el sodio
como el hidruro de calcio, CaH2, que son utilizados habitualmente
como agentes desecantes (y, a veces, como reactivos), pues dan llamas
en contacto con el agua.
- Medios contra el fuego
Los edificios deben estar dotados de una serie de medios para
luchar eficazmente contra los incendios, una vez que estos se producen.
Entre los medios activos cabe citar las mantas ignífugas y las
duchas, los extintores y mangueras cuyo uso y manejo debe ser conocido. El contenido de los extintores debe revisarse periódicamente y
han de rellenarse cada vez que se utilicen.
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Entre las defensas pasivas deben destacarse: las salidas y escaleras de emergencia, que deben estar despejadas; el diseño de los laboratorios para que cada persona tenga siempre dos rutas de escape; los
detectores de humos y las alarmas antifuego; etc.
El plan de evacuación también se puede considerar un medio
pasivo de defensa.
Prevención de accidentes36
- Material de vidrio.
• No debe usarse material de vidrio dañado en ninguna reacción.
• Es preciso sujetar firmemente, pero sin tensión, las piezas de
vidrio que se empleen en cualquier operación (destilación, filtración,
...) o reacción química
• El vidrio roto no se pone con el resto de basura común, sino
en un bidón aparte.
- Transporte de productos químicos
• Ha de evitarse trasladar grandes cantidades y muchos productos a la vez.
• No deben llevarse los productos pegados al cuerpo.
• En lo posible debe prescindirse de ascensores. En último
extremo, deberían viajar sólo los productos.
• Las botellas de gases se transportan siempre con carretillas
especiales, diseñadas al efecto. Las botellas, luego, se fijan a la
pared.

36 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_433.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_464.pdf
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- Operaciones peligrosas
Las operaciones que a continuación se citan deben ser explicadas por el responsable inmediato:
• manipulación con material de vidrio (riesgo de corte o punción)
• Uso de las líneas de vacío (peligros de implosión)
• Empleo de autoclaves (peligros de explosión)
• Empleo de radiación ultravioleta (riesgo de quemadura y cáncer de piel)
• manejo del nitrógeno líquido (peligro de congelación)
• Hilado de sodio (peligro de quemadura, de incendio y de
explosión) y
• manipulaciones en baterías de disolventes (toxicidad por
inhalación y riesgo de incendio o explosión)
Naturalmente, en el laboratorio subsisten los peligros propios
de las instalaciones eléctricas (cables mal forrados, falta de toma a tierra, etc.), y los puramente mecánicos de motores y botellas de gases,
que deben estar convenientemente sujetadas.
- Almacenamiento37
El lugar adecuado para almacenar cantidades grandes de productos es el búnker, que debe estar convenientemente ordenado.
En cualquier caso deben seguirse las siguientes normas:
• Todos los productos, sin excepción, deben estar marcados y
etiquetados convenientemente. Nadie debe usar un producto de un
recipiente sin estar debidamente etiquetado.
37 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_725.pdf
b)http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/prevencion/almacenamiento_productos_quimicos.pdf
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• Deben colocarse separadamente sustancias que reaccionan
violentamente entre sí (por ejemplo, cloratos y amoniaco), o que al
ponerse en contacto liberan gases tóxicos (por ejemplo, ácidos y cianuros), etc.
• Cantidades apreciables de disolventes (inferiores a 20 L) deben
en estar en armarios de seguridad si se guardan en el laboratorio.
• No se pueden colocar sustancias corrosivas por encima del
nivel de los ojos.
• Ningún bidón o botella debe colocarse directamente sobre el
suelo.
• muchos productos se deterioran con el tiempo (por ejemplo los
éteres pueden generar peróxidos, las fosfinas óxido de fosfina, etc. ), por
lo que debe comprobarse periódicamente su estado.
• Los éteres (éter dietílico, tetrahidrofurano, ...) pueden plantear problemas de explosión al convertirse en peróxidos; idealmente
deben almacenarse conteniendo inhibidores en botellas oscuras y en
lugares fríos.
• El amoniaco concentrado puede generar grandes presiones al
subir la temperatura.
• El material sensible a la humedad tendría que estar en desecadores.
• En principio, los residuos deben tener su propio almacén.
- Sobre las reacciones38
Cada reacción debe ser convenientemente planificada, tratando
de reducir los peligros a límites tolerables. En particular, se debe:

38 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_464.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_478.pdf
c)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_479.pdf
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• Conocer la peligrosidad de los productos químicos involucrados en la reacción.
• Emplear material de vidrio en perfecto estado.
• Llevar a cabo a escala reducida las reacciones que se hacen por
primera vez.
Una vez que la reacción ha comenzado, no se debe abandonar la
reacción, especialmente si
• Es exotérmica como las reacciones redox, porque generalmente sólo van bien dentro de un margen estrecho de temperaturas.
• No se ha terminado de añadir todos los reactivos.
• Se sospecha que presenta periodos de inducción, como es el
caso de la síntesis de magnesianos o de las reacciones con radicales
libres. En particular, no deben añadirse los reactivos a mayor velocidad de la que son consumidos.
Al acabar la reacción:
• generalmente hay que desmontar todos los aparatos usados,
pero antes hay que dejar un tiempo para que el material alcance la
temperatura ambiente.
• Los residuos generados deben separarse en grupos diferenciados para la transferencia selectiva a las empresas que los gestionan.39
Eventualmente los residuos pueden ser tratados para reducir su
peligrosidad (véase más adelante).
Está terminantemente prohibido trabajar solo en el laboratorio.

39 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/
NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-1054w.pdf
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ACTUACIóN EN CASO DE ACCIDENTES
Plan general
La decisión más crucial en el momento de descubrir un foco de
peligro es determinar la gravedad del accidente (incendio, explosión,
derrame de sustancias tóxicas, etc.). Si es de poca importancia, uno
debe intentar resolverlo por sí mismo, pero si el asunto es suficientemente serio lo que debe hacerse es seguir lo que dicte el plan de emergencia del centro, que debería ser conocido y haber sido ensayado al
menos una vez cada año
Aunque este no es el sitio adecuado para explicar como funciona un plan de emergencia, si se pueden recoger algunas recomendaciones sencillas
EN TORNO AL ACCIDENTE
1.- DAR LA ALARMA (Comunicárselo a quien proceda,
dando detalles, ...)
2.- PONERSE A SALVO 40
3.- AYUDAR A LAS PERSONAS
AL OIR LA ALARMA
4.- ABORTAR CON SEGURIDAD LO QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO Cortando los focos de peligro (disolventes, reacciones, ...)
5.-INICIAR LA EVACUACIÓN
Cerrando las puertas tras de sí, sin echar la llave
Evitando usar ascensores
Manteniendo libres las vías de escape
40 Los puntos 2 y 3 del plan en el entorno del accidente requieren un comentario aclaratorio. No es exigible poner en peligro la propia vida para salvar a los demás,
sin embargo siempre se ha considerado un acto de gran nobleza hacerlo. Con todo, la
interpretación habitual es que para salvar a los demás conviene un segundo de reflexión
para actuar fríamente y con eficacia
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6.- REUNIRSE EN EL LUGAR DE ENCUENTRO PREFIJADO
Esperando instrucciones antes de volver al lugar de trabajo
Ayuda a las personas; modo de proceder41
- Si se cae un producto sobre un trozo de piel relativamente
pequeño:
• Se lava la zona afectada con agua fría del grifo durante quince minutos.
• Si no se observa ninguna quemadura se lava con agua templada y jabón.
• Se busca información sobre su toxicidad y se obra en consecuencia.
• Siempre que haya inflamación o enrojecimiento se debe ir al
médico.
- Si la contaminación afecta a una gran superficie de la piel y a
los vestidos:
• Se va a la ducha de seguridad más cercana y, bajo el agua, se
quita la ropa. El tiempo puede ser vital.
• Al quitarse los jerséis o camisas, hay que evitar la contaminación de los ojos. Si es preciso, se corta la ropa. Se lava la zona durante
quince minutos (o más).
• No se dan cremas ni otros productos.
• Se acude a urgencias rápidamente, dando a conocer la naturaleza del producto tóxico con gran precisión y asegurándose de que

41

a)http://www.icms.us-csic.es/sites/www.icms.us-csic.es/files/Primeros
%20Auxilios.pdf
b)http://www.ictp.csic.es/ICTP2/sites/default/files/agqUImICOS.pdf
c)http://www.ataxia-y-ataxicos.es/rEHA/Heimlich.pps
d)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/
Ficheros/1055a1065/ntp-1062w.pdf
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el personal sanitario lo ha entendido correctamente. (Un accidente con
ácido clorhídrico, HCl, requiere un tratamiento completamente diferente a un accidente con ácido fluorhídrico, HF, por más que ambas
sustancias sean hidrácidos del grupo de los halógenos).
- En caso de salpicaduras a los ojos:
Se lavan los ojos lo mejor posible con agua durante 15 minutos.
Hay una tendencia innata a cerrar los párpados, por lo que debe hacerse un esfuerzo, ayudado por alguien que esté al lado si fuera preciso,
para que permanezcan abiertos y el agua llegue al globo ocular. La
visita al médico es necesaria siempre.
-En el caso de quemaduras:42
• Si los vestidos están en llamas, se procede como en el caso
anterior.
• A veces, ir corriendo hasta la ducha aviva las llamas; en este
caso, o si no hay ducha en las proximidades, se puede apagar el fuego
rodeando el cuerpo con una bata o con ropa, para evitar que llegue el
oxígeno a las llamas.
• Se lava la quemadura con agua y se cubre la lesión con un vendaje flojo.
• Se busca atención médica inmediatamente. mientras tanto, no
se debe:
Aplicar pomadas, cremas o fármacos similares.
romper las ampollas; el líquido en ellas protege de las infecciones
Despegar nada que esté pegado a la piel

42 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_524.pdf
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- Accidentes por inhalación:43
• Se retira al accidentado de la zona de peligro a la mayor brevedad.
• Se le sitúa en un lugar bien aireado.
• Si el accidentado está inconsciente, se le coloca en posición
lateral de seguridad.
• Si hubiese que hacer respiración artificial, hay que tener en
cuenta que no se puede usar el boca a boca si hay por medio gases tóxicos (por ejemplo, cianuro de hidrógeno, HCN).
• Dependiendo del producto químico de que se trate, debe prestarse atención a la posible acción corrosiva sobre las vías respiratorias,
las dificultades de respiración y la acción tóxica en todo el organismo.
• Salvo que se trate de algo realmente leve, debe acudirse a un
hospital.
- Por corte o punción:44
• Se lava la herida abundantemente con agua.
• Al ir al médico, si fuera necesario, es muy importante especificar cuál ha sido el compuesto o mezcla de compuestos con los que se
ha entrado en contacto.
• En caso de duda se puede llamar al teléfono 915 620 420 (información toxicológica).
• Se administra gammaglobulina antitetánica, si no se está
vacunado; después se vacuna.

43 a)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_065.pdf
b)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_277.pdf
44 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_568.pdf
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- Por ingestión (muy infrecuente):45
• Se debe acudir a urgencias a la mayor brevedad.
• Es muy importante decir al médico qué es lo que se ha ingerido exactamente y, mejor aún, guardar una muestra de ello. Puede ser
necesario telefonear al 915 620 420, de información toxicológica.
• Eventualmente, se toma el antídoto indicado.
- Por corriente eléctrica:
Si el accidentado ha quedado “pegado” al circuito, debe tenerse
cuidado para que la corriente no afecte al que va ayudar. Lo más fácil
es desconectar la corriente. Si ello no fuera posible, o llevara demasiado tiempo, protegerse con aislantes eléctricos como papeles, ropa, etc.
Hay que evitar el contacto piel-piel, sobre todo si está húmeda.
Primeros auxilios en casos graves,
En caso de que haya que practicar la reanimación cardiorespirase presente un problema de obstrucción de las vías respiratorias47, hemorragias48, fracturas49 etc. todo el mundo debiera estar en
condiciones de poder actuar adecuadamente, pero por lo menos algún
miembro del departamento debiera tener un entrenamiento especial.

toria,46

Parte del accidente
Después de un accidente debe darse parte del mismo.

45
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_246.pdf
46
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_605.pdf
47
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_467.pdf
48
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_469.pdf
49
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_546.pdf
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Esto debe hacerse así, por dos motivos. En primer lugar, para
poder acceder a las posibles indemnizaciones o para conseguir la baja;
en segundo lugar, para llevar un control sobre todos los accidentes que
tienen lugar, estudiar sus causas y poner los medios adecuados para
que no se repitan.
Eliminación de peligros (pequeños)
-Derramamiento de productos químicos.
• La mayor parte de los sólidos se pueden eliminar simplemente barriendo y confinándolos a un recipiente para ser tratados con posterioridad.
• Si lo que se ha derramado es un líquido inflamable poco tóxico, conviene apagar todas las fuentes de ignición. recoger el líquido
con papel absorbente puede ser útil pero también aumenta el riesgo de
incendio.
• Los ácidos se pueden neutralizar con carbonato o carbonatoácido. Las bases se neutralizan con sulfato ácido de sodio. Hay absorbentes comerciales.
• Los derrames de aceite se quitan bien con jabón en polvo.
• La mayor parte de mercurio se recoge mediante una trampa
como la que se indica en la figura adjunta, y los pequeños restos se
trata con azufre o, mejor, con estaño en lámina u otros productos adecuados.
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- Incendios.
Para apagar un fuego basta en principio con retirar el combustible, el comburente o inactivar los intermedios de la reacción
Cuando el fuego está declarado conviene saber que medio concreto debe usarse:30b
Clase de fuego
A: Sólidos
B: Líquidos

Usar
Agua es lo más efectivo
CO2, halones, polvo

No usar

C: gases

(CO2, polvo, halones)

D: Metales

Nada es muy efectivo *
Arena

Agua, CO2, halones, polvo

E: Material eléctrico

CO2, polvo, halones

Agua

Agua a chorro

*El mejor remedio es cerrar la llave de paso o la válvula principal.

Además de conocer el contenido de estos recuadros, conviene
saber lo siguiente:
• Un fuego restringido a un recipiente que arde puede sofocarse tapando simplemente el recipiente. Debe retirarse inmediatamente
todos los líquidos inflamables de alrededor.
• El fuego se combate desde una posición en la que uno pueda
escapar. Si un fuego recién iniciado no es controlado rápidamente conviene abandonarlo, pues puede causar graves destrozos a los que
están alrededor.
• Es muy importante conocer las sustancias involucradas y
tener una idea clara de como se combaten. En consecuencia debe conocerse lo que hay en cada cuarto.
• Todos los extintores deben rellenarse inmediatamente después de ser usados

rESUmEN

mÍNImO DE NOrmAS DE SEgUrIDAD

Cuando se empiece a trabajar en el laboratorio: se recibirán las
explicaciones adecuadas sobre cómo se usa el material y los instrumentos que se vayan a utilizar. Además, se deberá saber dónde se
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encuentran los extintores, las mantas ignífugas, el botiquín, la ducha,
los aparatos lavaojos, y las salidas de emergencia.
Antes de empezar una reacción: se deberá conocer la peligrosidad de los reactivos que vayan a usarse, de los productos que se vayan
a obtener y de la propia reacción (toxicidad, inflamabilidad, riesgo de
explosión, riesgo biológico y citotóxico) y se tomarán las precauciones
apropiadas (por ejemplo, trabajar en vitrina)
SIEMPRE se llevará puesta la bata, las gafas de protección y los
guantes adecuados.
NUNCA se trabajará solo ni se llevarán lentillas, tampoco se
comerá beberá o fumará.
Al terminar una reacción: se tratarán los residuos para eliminar
su peligrosidad o se almacenarán adecuadamente hasta que se retiren.
Al abandonar el laboratorio: deberán quedar inactivos todos
focos de peligro: gases, agitadores, calentadores, etc.
Se informará a la unidad administrativa de cada
accidente/incidente que tenga lugar (cortes, golpes, quemaduras, intoxicaciones, incendios, explosiones, etc. ).
TELÉFONOS DE UTILIDAD

112 Protección Civil (Ambulancias, Bomberos, Hospitales, etc. )
915 620 420 Información Toxicológica
..................................Servicio de Vigilancia
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IV. El problema de los residuos
Los residuos constituyen un grave problema para el medio
ambiente, cuya solución requiere, al menos, los siguientes pasos:
• Una reducción drástica en su producción.
• Un tratamiento adecuado para eliminar su toxicidad y minimizar su volumen.
• Su transferencia a una empresa especializada en su tratamiento o destrucción.
Reducción de residuos
Se puede reducir la producción de residuos adoptando algunas
medidas sencillas:
- Comprando reactivos en pequeñas cantidades.
Al comprar reactivos en cantidades grandes, suele suceder que
en parte acaban convirtiéndose en residuos, bien porque ya no se
usan más, bien porque, con el paso del tiempo, se transforman en
otros que son inútiles. Desde un punto de vista económico, un reactivo que se ha convertido en residuo supone un despilfarro; se ha
pagado por algo que no se ha usado y hay que volver a pagar por
deshacerse de él .
Además, si son peligrosos, constituyen un riesgo mientras están
almacenados (tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad almacenada).
Un almacén centralizado soluciona muchos de estos problemas.
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- Cambiando la escala
Las reacciones a escala más pequeña generan menos residuos,
reducen el riesgo para los que las llevan a cabo y resultan más económicas.
- Sustituyendo reactivos y/o procedimientos
muchas veces, una misma reacción puede hacerse siguiendo
varios caminos. Lo más conveniente es elegir aquella ruta que genere
menos residuos o, al menos, aquella en la que se produzcan residuos
menos peligrosos. Esto se logra:
• Cambiando el disolvente (tolueno en lugar de benceno).
• modificando el reactivo (carbonatos en vez de sulfuros en la
marcha analítica).
• Escogiendo otro procedimiento (extracción con soxhlet en vez
de tratamiento con grandes cantidades de disolvente).
-Redistribuyendo los reactivos no usados
El intercambio de reactivos sobrantes reduce los residuos y evita
nuevas compras.
-Reciclando
La utilización de productos de un proceso determinado como
reactivos en otro distinto disminuye la necesidad de nuevas compras
y reduce la formación de residuos.
El reciclado tiene pleno sentido cuando el procedimiento de
recuperación es simple - disolventes, vidrio - o cuando el precio del
reactivo es realmente elevado - metales preciosos -.
Tratamiento de residuos
Existen diversos procedimientos para reducir drásticamente el
poder contaminante de muchos residuos; unos son físicos, principal-
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mente separaciones, otros son químicos. Los primeros suelen ser previos a los segundos.
- Métodos físicos: separación
Aunque se trata de primeros pasos en el tratamiento completo,
en muchas ocasiones ya se obtiene algún producto final de interés,
bien sean residuos sólidos muy concentrados, bien la recuperación de
alguna sustancia valiosa.
Bajo este epígrafe se incluyen operaciones muy diversas: decantación y sedimentación, filtración, centrifugación, flotación y precipitación, destilación, evaporación y secado, extracción líquido-líquido,
etc.
- Métodos químicos.
Existen varios procedimientos para reducir o eliminar la toxicidad de las sustancias. Aquí se presentan algunos de ellos, los más
generales.
• Neutralización ácido/base.
La idea es simple; mientras que ácidos y bases son, cuando
menos, corrosivos, muchas de sus sales son inocuas y otras muchas
son menos agresivas. La neutralización, sin embargo, no está exenta de
peligros, pues se pueden liberar gases tóxicos (HCN, NH3, H2S, ...), se
pueden movilizar residuos, etc. Los agentes neutralizantes más comunes son la cal, CaO o Ca(OH)2, - por su escasa solubilidad - y el ácido
sulfúrico, H2SO4, - por su precio. A veces se utiliza ácido acético,
CH3COOH, en lugar de ácido sulfúrico por que es más débil, no es
muy tóxico y además es biodegradable.
muchas veces, la neutralización es un paso previo para otros
procedimientos.
• Precipitación química.
Se emplea principalmente para eliminar metales pesados de las
disoluciones acuosas. El método más usado es la formación de hidró-
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xidos {con Ca(OH)2, Na2CO3 ó Na(OH)}. Otras veces se precipitan los
sulfuros añadiendo sulfuro de hierro (II), FeS.
• Oxidación/reducción.
Bastarán algunos ejemplos para mostrar su utilidad:
2 CN- + 5 OCl- + H2O g N2 + 2HCO3- + 5 Clr3P + H2O2 g H2O + r3PO
• Hidrólisis
muchas productos sumamente agresivos que reaccionan violentamente con el agua, pueden ser destruidos mediante un tratamiento
controlado con la propia agua {metales (Ba, Ca, Sr, ...), carburos (CaC2,
...); hidruros (LiAlH4, LiH, ..); alcóxidos (NaOEt, NaOtBu, ...); amidas
(NaNH2,...); haluros ( SiCl4, Clxme3-xSi, ...); óxidos (P4O10, ...)} o con
alcohol (K, Na, Li, BuLi, KH, NaH)}.
Para una visión más exhaustiva de los métodos químicos ver las
instrucciones elaboradas por la Universidad de Barcelona50
Eliminación de residuos.
Los residuos que no se pueden tratar y que ya no se pueden
reducir más se suelen entregar, convenientemente clasificados,39 a
una empresa especializada.

50 http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/manual_residus_especials_cs.pdf
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V. Los nanomateriales
De un tiempo a esta parte se está empezando a utilizar y/o sintetizar diversos tipos de nanomateriales, especialmente en los laboratorios de investigación, por lo que parece conveniente incluir en este
folleto un apartado que trate específicamente de los problemas de
seguridad que plantean los nanomateriales.
Los nanomateriales son materiales cuyos principales constituyentes tienen una dimensión de entre 1 y 100 nm.51 A efectos prácticos
convine distinguir entre nano-objetos (materiales con una, dos o tres
dimensiones entre uno y cien nm) y materiales nanoestructurados
(materiales que se caracteriza por tener la estructura interna o la
estructura superficial en el rango de los nm). Por su parte los nanoobjetos pueden ser nanopartículas (3 dimensiones en nm) nanofibras
(2 dimensiones en nm; si son huecas se llaman nanotubo, si son sólidas se llaman nanovarilla y si son eléctricamente conductoras nanohilos) o nanoplacas (1 dimensión en nm).52
Aunque la información disponible en torno a la peligrosidad de
los nanomateriales es muy deficiente se pueden hacer algunas observaciones útiles:53

51 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission
_recommendation.pdf
52 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOgO/Higiene/2015%20Seguridad
%20y%20salud%20en%20el%20trabajo%20con%20nanomateriales/SST%20con%20nano
materiales.pdf
53 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13087&langId=en
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- La inhalación de partículas es, con diferencia, el riesgo más
importante. Especialmente peligrosas son las nanofibras, seguidas de
las nanoplacas y las nanopartículas. La peligrosidad aumenta si son
insolubles en agua.
Las partículas en suspensión ofrecen, en consecuencia, mucho
menos peligro.
Debe evitarse a toda costa respirar partículas sólidas, que difunden con facilidad por el aire, usando vitrinas con buena ventilación y
en general se debe trabajar en depresión (que el gas entre y no salga en
los recipientes que contengan nanopartículas).
Cuando se sospeche que una superficie pueda contener nanopartículas debe limpiarse con un trapo húmedo.
- Todos los guantes (y presumiblemente todas las máscaras) tienen poros del tamaño de los nanómetros. En consecuencia, la protección será mayor si los guantes son gruesos o dobles.
- No conviene sacar el material que ha estado en contacto con las
nanopartículas fuera del laboratorio. En particular, debe reservarse
batas para el trabajo con nanopartículas y deben lavarse en el propio
laboratorio. Los materiales plásticos que han estado en contacto con
nanopartículas después de ser limpiados deben sellarse y envolverse
en un plástico tipo polietileno antes de introducirlas en los correspondientes contenedores. Los materiales de vidrio que han estado en contacto con nano-objetos deben ser lavados convenientemente.
- Para no crear residuos específicos, las nanopartículas deben
destruirse por reacción química con el reactivo adecuado porque así
dejan de ser un problema en cuanto tales. Por ejemplo, una nanopartícula de magnetita tratada con una mezcla de ácido oxálico y ácido sulfúrico se convierte al cabo de poco tiempo en un complejo de hierro
perfectamente anodino.54

54

Hydrometallurgy 163 (2016) 91–98
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VI. Anexos
Anexo 1 Categorías de peligro de toxicidad aguda

a) La estimación de la toxicidad aguda (ETA) para la clasificación de una sustancia o un componente de una mezcla se deducirá a
partir de:
— la DL50/CL50 cuando se conozcan,
b) Los límites de concentración genéricos para la toxicidad por
inhalación que figuran en la tabla se basan en una exposición de ensa-
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yo de 4 horas. Para convertir los datos de modo que respondan a una
exposición de 1 hora, hay que dividirlos por 2 para gases y vapores y
por 4 para polvos y nieblas.
c) Para algunas sustancias o mezclas, la atmósfera del ensayo no
será sólo un vapor sino que consistirá en una mezcla de fases líquida
y de vapor. En otras sustancias o mezclas, esa atmósfera podrá consistir en un vapor próximo a la fase gaseosa. En estos últimos casos, la
clasificación (en ppmV) será la siguiente: Categoría 1 (100 ppmV),
Categoría 2 (500 ppmV), Categoría 3 (2 500 ppmV), Categoría 4 (20 000
ppmV).
Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de sus componentes y no representan
resultados de ensayos.
(Vease reglamento EU 1272_2008, referencia 3)
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Anexo 2: Ejemplo de etiqueta rD 363/95

Anexo 3 Pictogramas rD 363/95
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