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OBJETIVO 

 

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 

 

 Dichas sustancias deben ser utilizadas 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.  

 

 
 

 

Símbolos según la NFPA (National Fire Protecction Asociation) 

En la industria se han implementado símbolos que emplean cuatro colores: azul para la salud, rojo para 

la inflamabilidad, amarillo para la reactividad y blanco para los riesgos especiales.  
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FDS (Fichas De Seguridad) 

 

Son también una importante fuente de información que se encuentra contenida en la etiqueta de los 

reactivos y constituyen una herramienta muy útil para la prevención de riesgos y accidentes a la hora 

de manipular estas sustancias en el laboratorio. 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 Espátula 

 Malla de asbesto 

 Tubo de Ensayo 

 Pinzas para tubo de ensayo 

 Vidrio de Reloj 

 Pipeta volumétrica de 10ml 

 Gotero 

 Frasco de alcohol antiséptico,  

 20 g de carne 

 Ácido nítrico 

 Ácido clorhídrico 

 Ácido sulfúrico 

 Nitrato de potasio 

 Nitrato de sodio 

 Carbón 

 Azufre  

 

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 

 

1. Lectura detallada y socialización de las normas de seguridad en el laboratorio. 

 

2. Símbolos de peligrosidad:  

 Enliste los reactivos dispuestos por el docente en el laboratorio, verifique la etiqueta y dibuje sus 

correspondientes símbolos de peligrosidad. 

 

3. Identificación y clasificación de reactivos. 

 Tome una hoja de papel agregue una punta de nitrato de potasio, una punta de nitrato de sodio, 

una punta de carbón y una punta de azufre mezcle hasta obtener un polvo negro homogéneo. 

Coloque un poco de la mezcla sobre la malla de asbesto y luego acerque con precaución un palillo 

encendido. (Utilice gafas de seguridad) 

 

 Tome un tubo de ensayo y agregue 1g de clorato de potasio con espátula, sujete el tubo con pinzas 

para tubo de ensayo y caliente con precaución el fondo directamente al mechero, Inmediatamente 

acerque a la boca del tubo una astilla en ignición. (Utilice gafas de seguridad) 

  

 En un vidrio de reloj agregue 5ml de alcohol antiséptico, con precaución acerque un fosforo 

encendido, observe y describa.(Utilice gafas de seguridad) 

 

 Tome un pedacito de carne y colóquelo sobre un vidrio de reloj, con un gotero agregue tres gotas 

de los siguientes ácidos (utilice guantes y gafas de seguridad): 

A. Ácido nítrico. 

B. Ácido clorhídrico. 

C. Ácido sulfúrico. 

Repita el procedimiento agregando las gotas de ácido a una puntilla. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Qué es una norma  de seguridad? 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer las normas de seguridad para el laboratorio? 

3. ¿Cuál es la importancia de identificar los símbolos de peligrosidad en los reactivos? 



 

 

 
 EJÉRCITO NACIONAL 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 1 
 

LABORATORIO DE QUIMICA  
GRADO ONCE  

COMO TRABAJAR SEGUROS EN EL 
LABORATORIO 

 
4. Qué diferencia encuentra entre: 

A. Nocivo, irritante y tóxico. 

B. Comburente, explosivo e inflamable. 

5. ¿Qué son las frases R? 

6. ¿Qué son las frases S? 


