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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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Símbolo Definición Precaución 

 
 

Sustancias y 
preparaciones que 
pueden explotar bajo 
efecto de una llama o que 
son más sensibles a los 
choques o fricciones. 

Debe evitarse:  

 calor,fuego,  
 percusión o fricción,  
 chispas.  

Para evitar el riego de explosión se 
debe evitar:  

 las fugas de gases inflamables  

 calentar gases comprimidos  

 Destilar éteres, salvo si están libres de 
peróxidos  

 productos de la descomposición 
explosiva de peróxidos procedentes de 
la acumulación en los contenedores 
durante el almacenamiento  

 materiales inflamables con 
catalizadores  

 
 

Sustancias y 
preparaciones que, por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, 
pueden implicar riesgos a 
la salud de forma 
temporal o alérgica. 

 

 Debe ser evitado el contato con el 
cuerpo humano, así como la inhalación 
de los vapores. 
 
 
 
 

 Buena ventilación 
 
 
 
 

 Lavado de las manos después de 
manipular sustancias químicas. 
 
 
 

 
 

Sustancias y 
preparaciones que, por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, 
pueden implicar riesgos 
graves, agudos o 
crónicos a la salud. 

 
 

Por inhalación, ingesta o 
absorción a través de la 
piel, provoca graves 
problemas de salud e 
inclusive la muerte. 
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 Todo el contacto con el cuerpo humano 
debe ser evitado.  

 
 

Sustancias y preparados: 
- que puedan calentarse 
e inflamarse en contacto 
con el aire a temperatura 
ambiente sin aporte de 
energía, 
- que en estado sólido 
puedan inflamarse 
fácilmente tras un breve 
contacto con una fuente 
de inflamación y sigan 
quemándose o 
consumiéndose una vez 
retirada dicha fuente. 

 Mantener lejos de llamas abiertas, 
chispas y fuentes de calor.  
 
 
 
 

 Evitar todo contacto con los materiales 
combustibles en general y los 
inflamables en particular.  
 
 
 
 

 Evitar cualquier contacto con sustancias 
combustibles. 
 
 
 
 

 Peligro de inflamación. Los incendios 
pueden ser favorecidos y dificultado su 
extinción  

 
 

Sustancias y preparados 
líquidos que tengan un 
punto de inflamación 
extremadamente bajo y 
un punto de ebullición 
bajo, y las sustancias y 
preparados gaseosos 
que, a temperatura y 
presión ambientes, sean 
inflamables en contacto 
con el aire. 

 
 

Sustancias y preparados 
que en contacto con otras 
sustancias, en especial 
con sustancias 
inflamables, producen 
una reacción fuertemente 
exotérmica e impidiendo 
el combate del fuego.  

 
 

El Riesgo Biológico o 
biohazard es un 
organismo, o la sustancia 
derivada de un 
organismo, que plantea 
(sobre todo) una 
amenaza a la salud 
Humana, incluidos 

 El lavado rutinario de manos se realiza 
con jabón. 

 Atención médica inmediata de los 
trabajadores que hayan sufrido 
exposiciones accidentales a agentes 
biológicos 
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organismos 
genéticamente 
modificados (OGM).  

 El uso de guantes no reemplaza el 
lavado de manos.  

 
 

 
 
 

Sustancias y 
preparaciones no 
corrosivas que, por 
contacto inmediato, 
prolongado o repetido 
con la piel o las mucosas, 
pueden provocar una 
reacción inflamatoria. 

 

No respirar vapores de estos productos y evitar 
el contacto con la piel y los ojos. 

  

 
 

Estos productos químicos 
causan destrucción de 
tejidos vivos y/o 
materiales inertes. 

Evitar el contacto con el cuerpo y la inhalación 
de sus vapores. Para ello es necesario utilizar 
siempre las protecciones personales y los 
dispositivos de seguridad adecuados (delantal 
de laboratorio, guantes de caucho, y protección 
ocular contra salpicaduras). Estos materiales 
deben utilizarse en una campana extractora de 
gases para protegerse se la posible generación 
de humos peligrosos o nocivos. Los reactivos 
deben añadirse lentamente. Siempre se deben 
añadir los ácidos sobre agua (nunca el agua 
sobre el ácido), ya que pueden producir 
reacciones exotérmicas. Durante la adición de 
reactivos, el ácido se deja resbalar por las 
paredes del recipiente y luego se mezcla 
lentamente. Deben almacenarse cerca del 
suelo para reducir el peligro de que caigan de 
las estanterías. El área en el que se almacenen 
debe ser fría, seca y bien ventilada, alejadas 
de la luz solar. Dicha área no puede estar 
sometida a cambios bruscos de temperatura.  

 
 
 
 

Sustancias o preparados 
que presenten o puedan 
presentar un peligro 
inmediato o futuro para 
uno o más componentes 
del medio ambiente.  

  Es muy importante controlar los residuos del 
laboratorio. 
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Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 
 
La identificación gráfica para un producto químico es fundamental para comunicar a todas las personas 
involucradas, directa o indirectamente, cuáles son los peligros principales que ofrece una sustancia 
independientemente de la vulnerabilidad existente frente a ella. 
 
Es importante reconocer que nuestro país utiliza varios sistemas de rotulado y etiquetado para 
comunicar el peligro, y uno de ellos es el Sistema estándar para la identificación de los peligros de 
materiales peligrosos para respuesta ante emergencias, NFPA 704 
 
 
La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, 
indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. 
 
El diagrama del rombo se presenta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
 

1. Socialización de las normas de seguridad en el laboratorio. 
2. Identificación de los símbolos de seguridad. 
 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 

1. Recorte, pegue, coloreé y escriba las precauciones que informa cada símbolo. 
2. Identificación y clasificación de reactivos:  
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 Clasifique 10 reactivos de uso frecuente en el laboratorio teniendo en cuenta los símbolos de 
peligrosidad y el diagrama de rombo elabore una lista de los mismos.  

3. Escribe qué productos empleados en tu hogar tienen etiquetas con símbolos de peligrosidad y 
diagrama de rombo, elabore una lista de los mismos con su símbolo y diagrama de rombo. 

 


