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OBJETIVOS 
 
Conocer  y aplicar las normas de seguridad para la manipulación de materiales y reactivos en el 
laboratorio de química. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO 
 

1. En lo posible use anteojos o caretas protectoras. Utilice una bata blanca larga y limpia 
2. En algunas manipulaciones póngase guantes de hule 
3. No intente efectuar experimentos que no se le hallan indicado 
4. No mezcle sustancias para ver que sucede, pues puede ocurrir un accidente y ser usted uno de 

los lesionados  
5. No juegue ni haga bromas. 
6. Observe donde pone el material caliente. Cerciórese de que está frío antes de tomarlo en sus 

manos. 
7. Cuando caliente un tubo de ensayo no lo apunte hacia usted o sus vecinos. Puede proyectarse 

su contenido. De igual manera  el calentamiento debe hacerlo por las paredes del tubo, no por 
el fondo 

8. Al diluir ácido sulfúrico, viértalo con CUIDADO en agua y agítelo constantemente, nunca haga la 
operación inversa pues libera vapor casi explosivamente. 

9. Si cae en usted o en su ropa un material corrosivo, lávese inmediatamente con agua en 
abundancia y avise al profesor. 

10. Nunca pruebe una sustancia si no se lo indican, puede ser veneno. No   consuma alimentos en 
el laboratorio. 

11. Para observar el olor de un líquido, no ponga la cara sobre la boca del recipiente con su mano 
abanique el aroma. 

12. Antes de usar un reactivo, lea dos veces la etiqueta para estar seguro de su contenido. 
13. Los aparatos o recipientes en los que haya desprendimientos gaseosos, no deben cerrarse 

herméticamente, pues las presiones formadas pueden hacerlos explotar. 
14. Cuando se inflaman líquidos contenidos en matraces o vasos, tape la boca de estos con un 

vidrio de reloj o una cápsula. Actúe con calma. Observe la localización del extintor por si hay 
que usarlo. 

15. No arroje cuerpos sólidos, en los canales o lavados, a menos que estén pulverizados y sean 
fácilmente arrastrables o solubles en el agua. El ácido nítrico lo mismo que otros ácidos, corroe 
las tuberías, por lo que antes de verterse, deberá diluirse. Conviene siempre mantener abierta la 
llave del lavado cuando se vierta un líquido. 

16. Nunca ponga substancias directamente sobre los platillos de la balanza. Pese sobre los vidrios 
de reloj o papel. Los líquidos se pueden pesar en probetas o matraces. 

17. Nunca caliente probetas o matraces aforados o botellas que se rompen fácilmente. 
18. Cuando interrumpa un experimento, rotule los frascos y matraces que contengan substancias; 

así podrá identificarlos. 
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SÍMBOLOS DE SEGURIDAD EN LOS REACTIVOS DEL LABORATORIO 

 
Toda sustancia química debe ser utilizada teniendo en cuenta la información que aparece registrada en 
la etiqueta del envase en donde aparecen unos símbolos establecidos por la comunidad económica 
europea y que son de conocimiento mundial. 
 

Símbolos de riesgo 

Para manejar con seguridad los reactivos dentro del laboratorio se debe tener en cuenta la información 
que aparece registrada en la etiqueta del envase. Cada recipiente tiene en su etiqueta unos símbolos 
establecidos por la comunidad económica europea y que son de conocimiento mundial. En las gráficas 
que aparecen a continuación puedes ver algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
 

1. Lectura detallada y socialización de las normas de seguridad en el laboratorio. 
2. Símbolos de peligrosidad:  

 Relacione cada símbolo con el nombre que corresponda. 
3. Identificación y clasificación de reactivos:  

 Clasifique los reactivos teniendo en cuenta los símbolos de peligrosidad y elabore una lista de 
los mismos.  
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 

1. ¿Qué otras normas de seguridad consideras pertinente agregar para el buen desarrollo del 
trabajo del laboratorio? 

2. ¿Cuál es la importancia de identificar los símbolos de peligrosidad en los reactivos del 
laboratorio de química? 

3. Consultar como se clasifican los productos químicos según la norma NFPA y realizar el 
respectivo diagrama de rombo. 
 

 

 


