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INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenidos a las asignaturas de prácticas que se imparten de 
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola  

Con el objeto de desarrollar unas prácticas seguras en el 
laboratorio/taller se ha elaborado este manual preventivo para los 
estudiantes. Este manual consta de los siguientes contenidos: 
 

I. Normas generales en el del laboratorio. Con documentación 
anexa. 

II. Información sobre señales existentes en el laboratorio. 
III. Actuación ante situación de emergencias. 
IV. Equipos de protección colectiva en el laboratorio 
V. Cartelería. 

 
Este manual forma parte del contenido de la asignatura y podrá 
ser objeto de evaluación. 



 
 

4 

I. NORMAS GENERALES EN EL LABORATORIO 
 

1. La aplicación de las medidas preventivas que se recogen en este manual es 
obligatoria. La persona encargada de la supervisión del laboratorio (profesor o técnico 
de laboratorio) podrá expulsar del aula a cualquier estudiante que se niegue a aplicarlas. 
 

2. Las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento de estas normas serán 
responsabilidad del estudiante, tras firmar el documento RG INF 003.01 en el que se 
expone que han sido formados e informados sobre los posibles riesgos y medidas 
preventivas en el laboratorio y que se comprometen a cumplirlas y a seguir las 
instrucciones al respecto de la persona encargada de la supervisión del taller.  
 

3. Asimismo, en el caso que le suministre los equipos de protección individual que se los 
estudiantes deberán rellenar el documento RGEPI 002.1.00 (Recepción de EPI ́s por 
alumnos - Anexo XIV). 
 

4. Si algún estudiante fuese especialmente sensible por embarazo, problemas de salud o 
discapacidad, deberá indicarlo al profesor antes de iniciar las prácticas. 
 

5. Toda persona que acceda al Laboratorio Taller deberá cumplir con las normas de acceso 
al mismo que, de forma general, aparecen en el cartel expuesto a la entrada 

            (Documento 1) 
 

6. Los estudiantes deberán seguir en todo momento las instrucciones e indicaciones 
de las personas encargadas de la supervisión del taller y que, de forma general, se 
encuentran recogidas en el tríptico de información de seguridad en el laboratorio 
taller (documento 2) y en el cartel de prevención en el laboratorio (documento 3). 
 

7. Los estudiantes deberán informar a la persona encargada de la supervisión del taller de 
forma inmediata en caso de que se produjera cualquier incidente o accidente. 
 

8. Los estudiantes deberán mantener limpias las prensas y mesas de trabajo, no dejando 
objetos personales en las superficies de trabajo ni en las zonas de paso, haciendo uso, 
en todo momento de las zonas habilitadas para ello (taquillas, perchas…) 
 

9. Los estudiantes deberán utilizar los Equipos de Protección Individual que se indican 
durante la práctica: bata y gafas de protección  
 

10. Seguir las indicaciones de seguridad de los equipos y herramientas de trabajo que 
en cada momento manipule. 
 
 

11. En ningún caso se permitirá que un estudiante trabaje solo en el laboratorio 
 

12. Los estudiantes deberán preguntar a la persona encargada de la supervisión del 
laboratorio ante cualquier operación o técnica que pueda entrañar un riesgo y de la que 
desconozca cómo actuar de forma segura. 
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13. En cualquier caso, deberán cumplir con los siguientes hábitos seguros en el 
Aula/Taller:: 

a. No fumar, comer o beber. 
b. No correr ni realizar celebraciones. 
c. Llevar el pelo recogido y mantener las batas abrochadas. 
d. No llevar pulseras, colgantes, anillos, mangas anchas o prendas sueltas que 

puedan engancharse en equipos o máquinas. 
e. No utilizar auriculares cuando realice operaciones que requieran atención plena 

 
14. En la utilización de productos químicos : 

a) Antes de utilizar cualquier producto químico conozca los pictogramas de seguridad de 
las etiquetas (véase en el apartado II señalización en el laboratorio) Consulte la ficha 
de seguridad del producto. Si tiene alguna duda pregunte al profesor 

b) Evitar el contacto de los productos químicos con la piel. 
c) No pipetear nunca con la boca, utilizar embudos para trasvasar líquidos. 
d) En la preparación de disoluciones  debe agitarse de modo suave y controlado para 

evitar salpicaduras. 
e) Cuando se caliente una sustancia en un tubo de ensayos, el extremo abierto del tubo 

no debe dirigirse a una persona cercana a fin de evitar accidentes.  
f) Extremar las precauciones en el encendido de los mecheros, manteniendo encendida 

la llama el tiempo mínimo necesario. 
g) Los frascos deben cerrarse inmediatamente tras su uso. No detecte el olor de una 

sustancia acercando directamente la cara al recipiente, sino que utilice la mano 
abierta y de esa forma le llegara una pequeña cantidad de vapor a la nariz 

h) .Los ácidos requieren un cuidado especial. Manipularlos con precaución y en la vitrina.  
Cuando sea preciso diluirlos, nunca se verterá agua sobre ellos directamente, 

siempre se realizará la operación al contrario, es decir, ácido sobre agua. 
i) Trabaje bajo campanas y extracción cuando lo requiera la práctica 
j) Si accidentalmente se vierte un ácido u otro producto químico corrosivo se debe 

consultar al profesor el procedimiento a seguir. 
k) Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara directamente sobre 

el recipiente: utilizando la mano abierta como pantalla, es posible hacer llega una 
pequeña cantidad de vapor hasta la nariz. Los frascos deben cerrarse inmediatamente 
después de su uso. 

15. Manipulación del vidrio: 

 Antes de utilizar cualquier material de vidrio hay que verificar su buen estado, y 

en caso negativo, desecharlo. 

 Cuando el material utilizado sufre algún golpe violento, desecharlo, aunque no se 

detecte ninguna anomalía de consideración. 

 El vidrio debe ser calentado interponiendo una malla metálica entre la llama y el 

material. 

 Cuando se realizan montajes de vidrio se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

- Evitar que los materiales utilizados queden tensionados. 

- Utilizar soportes y abrazaderas. 

- Usar grasa de silicona en todas las fijaciones y tapones de plástico (siempre 

que sea posible) para evitar atascos. 
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 Los balones de vidrio han de ser introducidos en los baños de forma lenta y 

progresiva y su secado debe ser mediante aire comprimido a bajas presiones. 

 Para desatascar el material de vidrio se debe utilizar un equipo de protección 

individual adecuado, realizándose esta operación bajo una campana con pantalla 

protectora. 

 La manipulación de las varillas de vidrio implica una serie de consejos que se 

detallan a continuación: 

- Hay que contarlas sujetándolas con un trapo cerca de la señal por donde se va 

a realizar el corte. 

- Una vez cortadas se moldean las puntas mediante calentamiento. 

- Cuando se introducen por el por el orificio de un tapón, hay que mojar éste 

con agua para lubricar. 

 Manipulación de pipetas: 

- Está terminantemente prohibido pipetear con la boca. 

  

16.- Manipulación de equipos e instrumental 

*Siga las instrucciones de seguridad que indica la ficha del equipo. Si tiene duda pregunte 

al profesor. 

*Se debe mantener perfectamente limpio y seco el lugar dónde se encuentre situado  cualquier 
instrumento con contactos eléctricos. Siempre se deben leer las instrucciones de uso de los 
instrumentos. 
•Debe revisarse el material de vidrio para comprobar posibles fisuras, especialmente antes de su 
uso a vacío o presión. 

•En las operaciones con manta calefactora se ha de extremar las medidas de seguridad. No hay 
que tener nunca en marcha mantas o placas calefactoras sin un recipiente que calentar. 

•En los montajes de reflujo y destilación hay que añadir el germen de ebullición (plato poroso) en 
frío, las juntas esmeriladas deben estar bien ajustadas. No abandonar nunca el puesto de trabajo 
mientras se esté llevando a cabo alguna reacción, destilación. 
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SEÑALIZACIÓN  

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LABORATORIOS/TALLERES 
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ETIQUETADO Y FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
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II. ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  
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PRIMEROS AUXILIOS EN EL LABORATORIO: 
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CONSEJOS DE ACTUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS ANTE 

UNA EMERGENCIA 

 

  



 
 

12 

 
 

 III EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA LABORATORIO 

Los equipos de protección colectiva más habituales en los laboratorios químicos son 

las vitrinas de gases, las duchas y lavaojos de emergencia, mantas ignífugas, extintoras y 

neutralizadoras. 

1.- VITRINA DE GASES 

Aunque la misión principal de estos elementos es la de 

realizar una extracción localizada que permite captar los 

contaminantes liberados por un foco, pueden proporcionar otro 

tipo de protecciones: 

 Protección contra proyecciones y salpicaduras (si 

disponen de mampara anterior de protección, 

habitualmente transparente). 

 Pueden permitir trabajar en un recinto a prueba de 

incendio (si los elementos eléctricos son de seguridad 

intrínseca y si no se utilizan elementos de calefacción 

con llama). 

 Facilitan la renovación de aire limpio del laboratorio. 

 Evitan la salida de contaminantes hacia el laboratorio al crear una depresión 

localizada. 

 Puede diseñarse incluso para proteger contra pequeñas explosiones. 

Tanto si se utilizan vitrinas comerciales como si se construyen en el propio laboratorio, 

algunas de las características constructivas más importantes son las siguientes: 

 Materiales resistentes a los ataques de los productos químicos habituales 

(materiales cerámicos vidriados, lozas, vidrios, ciertos plásticos, etc.), no sólo en 

la superficie de trabajo o en el recinto de la cabina, también en la mampara frontal 

de protección, en los conductos de extracción y en los elementos de impulsión del 

aire. En el caso de trabajar con reactivos especialmente agresivos se deben 

analizar con cuidado sus materiales; por ejemplo, para el trabajo con ácido 

fluorídrico, es necesario eliminar los elementos de cristal, debiendo utilizarse 

ciertos materiales cerámicos (porcelana) y determinados plásticos (PVC). 

 Materiales resistentes a la temperatura, a los choques térmicos (vidrios de 

seguridad) y al fuego. 

 Material eléctrico de seguridad intrínseca, que evitará así los focos de ignición. 

 Instalación en el interior de desagües y tomas eléctricas, de agua, gases o aire 

comprimido necesarios; los elementos de control pueden estar en la parte exterior 

de la vitrina, en especial los mandos eléctricos. También iluminación interna. 

 Capacidad de extracción adecuada, que debe estar entre 1300 m3/hora y 2300 

m3/hora por cada m2 de abertura, según la peligrosidad de los productos 
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manejados. Esta capacidad puede verse influida por la longitud y sección de los 

conductos de extracción, que implican determinada perdida de carga. 

2.- DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA 

Es recomendable la instalación de duchas y lavaojos de 

emergencia en cualquier laboratorio con riesgos de contacto 

con sustancias corrosivas, tóxicas o peligrosas. Pueden estar 

juntos o colocarse separadamente. También es recomendable 

la existencia de lavaojos portátiles, que pueden colocarse 

cerca de los puestos de trabajo y permiten continuar el 

proceso de lavado mientras se realiza el traslado de un 

accidentado a un centro sanitario. 

Situación: 

 Instalación en lugar bien visible y accesible; suelen 

ser de color amarillo brillante para facilitar su 

localización. 

 Situación a menos de 8 metros de los puestos de 

trabajo para que puedan ser utilizadas con rapidez. 

También es recomendable que se sitúen en la 

dirección de salida. 

 Lejos de enchufes, aparatos eléctricos o de otro tipo; 

deberán estar libres de materiales y productos. 

Características de las duchas de seguridad:  

 Válvula de apertura rápida y con dispositivo de fácil 

accionamiento, preferiblemente mediante un triángulo unido por una barra al 

grifo; nunca grifos estándar ni pulsadores de pie (salvo si son tarimas). Es 

recomendable que su activación conecte un sistema de alarma acústica, para que 

se facilite auxilio rápido. 

 Caudal de agua suficiente para empapar al sujeto completa e inmediatamente, con 

agua potable; es recomendable que el agua sea templada. 

 Cabezal de suficiente diámetro (20 cm o más) y con agujeros grandes que eviten 

su obstrucción. 

 Con desagüe. 

Características de las fuentes lavaojos: 

 Con dos rociadores que suministren agua potable para 

lavar la cara o los ojos, con una separación entre 

boquillas de 10 a 20 cm. 

 Chorro de salida de baja presión que evite el dolor o 

el daño a los ojos. 

 Con pileta provista de desagüe. 
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 Sistema de fijación al suelo. 

 Accionamiento rápido, manual o mediante pedal.  

Mantenimiento de la instalación. Debe revisarse periódicamente: 

 El estado general de la instalación. 

 Estado de las válvulas y verificación de que se accionan suavemente. 

 Que el suministro de agua es adecuado y que no hay depósitos u obstrucciones. 

 El estado de los desagües. 

3.- MANTAS IGNÍFUGAS 

Las mantas permiten una acción eficaz en el caso de 

fuegos pequeños y sobre todo cuando se prende fuego en la 

ropa, como alternativa a las duchas de seguridad. La 

utilización de la manta puede en ciertos casos evitar el 

desplazamiento del sujeto en llamas, lo que ayuda a limitar 

el efecto y desarrollo de éstas. 

4.- EXTINTORES 

Si no es factible controlar los pequeños incendios con 

mantas ignífugas o textiles mojados, por su ubicación, 

características, persistencia o extensión, hay que recurrir a 

los extintores. Los extintores son aparatos que contienen un 

agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre el 

fuego por una acción de una presión interna. 

 

 

Clases de fuego  

Agentes extintores 

Agua 
chorro 

Agua 
pulverizada 

Espuma 
física 

Polvo seco 
Polvo 

polivalente 

Nieve  
carbónica 

CO2 

“A” SÓLIDOS  SI  SI  SI  Si  SI  Si  

“B” LÍQUIDOS  NO  Si  SI  SI  SI  Si  

“C” GASES  NO extinguen, Si: Limita propagación.  Si  Si  Si  

“D” METALES  NO*  NO*  NO*  NO*  NO*  NO*  

CLAVES: SI Bueno; Si Aceptable; NO Inaceptable o Peligroso  
* REQUIERE AGENTES ESPECIALES  

5.- NEUTRALIZADORES 

Los neutralizadores y absorbentes necesarios estarán en 

función de la actividad del laboratorio y de los productos 

utilizados. Normalmente debe disponerse de agentes 

específicos para ácidos, bases, disolventes orgánicos y 

mercurio, lo que constituye el denominado “equipo básico”. 
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DOCUMENTACIÓN 
Documento 1: Normas para acceder al laboratorio 
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Documento 2: Instrucciones de seguridad para alumnos en laboratorios 
/talleres. 
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Documento 3: Prevencion en el Laboratorio 
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