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1.1.- Introducción. 

 Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos 

de origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las instalaciones, los 

productos que se manipulan (y también con las energías y organismos vivos) y las operaciones 

que se realizan con ellos. Con respecto a los productos debe tenerse en cuenta que suelen ser 

muy peligrosos, aunque normalmente se emplean en pequeñas cantidades y de manera 

discontinua. 

 En consecuencia, la prevención de los riesgos en el laboratorio presenta unas 

características propias que la diferencian de otras áreas productivas. 

 En los laboratorios, el riesgo de incendio proviene esencialmente de las fuentes de 

ignición no controladas, de errores de manipulación y de almacenamiento incorrecto.  

El resultado de una reacción química no siempre se conoce por adelantado, es posible que 

produzca un calor considerable y que pueda prender fuego a los líquidos inflamables que se 

encuentran cerca. 

 

 El presente texto tiene como objetivo informar y servir de apoyo a la formación de los 

trabajadores acerca del riesgo de incendio y explosión en los laboratorios. Así mismo se 

considera necesario dar unas nociones básicas sobre la química del fuego, inicio, procesos para 

comprender mejor el riesgo y la prevención sobre el mismo. Así mismo se reseña que no se 

tendrán en consideración solamente el riesgo de incendio y explosión, no siendo objeto del 

presente trabajo otros riesgos distintos a  
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2.- Química del Fuego. 

 El fuego se produce como consecuencia de un proceso químico de oxidación – 

reducción en el que se libera gran cantidad de energía. Para comprender este proceso es 

necesario estudiar los factores que influyen en él. 

 

2.1.- Reacciones Químicas 

 Las reacciones químicas implican 

transformaciones entre sustancias, dando 

lugar a otras nuevas con propiedades 

diferentes. 

 Las reacciones de oxidación – 

reducción son aquellas en las que se produce 

un intercambio de electrones entre un 

oxidante que los gana y un reductor que los 

pierde. Al reductor se le denomina 

combustible y la mezcla gaseosa que contiene el oxidante en concentración suficiente para que 

en su seno se desarrolle la reacción, recibe el nombre de comburente. 

2.2.- Energías de activación. 

 Para que un pequeño fuego se inicie es necesario que combustible y comburente se 

encuentren en un estado energético suficiente y así se verifique la reacción. 

 La energía necesaria para que dicha reacción se inicie se denomina energía de 

activación y es aportada por los focos de ignición. 

  

 Cuando una mezcla es inflamable, la ignición puede provocarse aplicando una fuente 

de ignición de pequeñas dimensiones (chispa eléctrica). La mezcla de tipo estequiométrico es la 

que arde con mayor facilidad, pues la proporción de oxígeno presente es la adecuada para 

quemar toda la sustancia combustible y transformarla en dióxido de carbono y agua (véase la 

ecuación siguiente, que demuestra que, aunque el nitrógeno está presente en la misma proporción 

que en el aire, no participa en la reacción). En esta reacción el material de combustión es el 

propano (C3H8): 
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C3H8 +5O2 +18,8N2 = 3CO2 +4H2O +18,8N2 

En este caso, para que arda una mezcla estequiométrica de propano y aire basta una simple 

descarga eléctrica de 0,3 mJ, es decir, una chispa estática casi imperceptible como la que puede 

provocar una persona al caminar por una alfombra sintética y tocar un objeto conectado a tierra. 

Para determinados gases reactivos como el hidrógeno, etileno o etino, bastarían cantidades 

aún menores de energía. En una atmósfera de oxígeno puro (como en la reacción anterior, pero 

sin nitrógeno como diluyente) la energía necesaria sería incluso menor. 

 

El calor de reacción es la energía que se gana o se pierde cuando tiene lugar una reacción  

 Según el grado de calor de la reacción, las reacciones pueden ser.: 

Endotérmicas.: Para que se produzcan han de recibir una determinada cantidad de calor. 

Exotérmicas.: Son las que al producirse desprenden calor.  

De ambas reacciones las más frecuentes son las exotérmicas. 

 

2.3.- Reacción en Cadena. 

 Cuando una sustancia se calienta , ésta desprende unos vapores o gases, los cuales se 

combinan con el oxígeno del aire que en presencia de una fuente de ignición arden.  En el 

momento en que estos vapores arden, se libera gran cantidad de calor. 

 Si la cantidad de calor desprendida es elevada, el material combustible seguirá 

descomponiéndose y desprenderán más vapores que se combinarán con el oxígeno, se inflamarán 

y el fuego aumentará , verificándose la reacción en cadena. 
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A nivel molecular la energía de activación permite que los productos reaccionantes distiendan 

sus enlaces formándose partículas de gran actividad que reciben el nombre de radicales libres y 

que provocan la reordenación de átomos y partículas activas, dando lugar a los productos de 

reacción. 

 

2.4.- Tetraedro del fuego. 

 Para que el fuego se inicie es necesario que estén presentes tres factores: combustible, 

comburente y energía de activación, representados mediante el triángulo en la figura 2. 

 Para que el fuego se mantenga es necesario que la energía sea suficiente para mantener 

la reacción en cadena dando lugar al tetraedro del fuego (Fig.3 ). 
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2.5.- Velocidad de Propagación. 

 Las distintas velocidades de propagación permite dividir las combustiones en: 

a) Oxidación lenta 

 La reacción se produce de forma que la energía desprendida se disipa en el medio y no 

es suficiente para generar una reacción en cadena, como por ejemplo en la oxidación del hierro. 

b) Combustión simple 

 Cuando la velocidad lineal de propagación de una combustión es menor a 1m/seg. la 

energía desprendida en parte se disipa en el ambiente, pero el resto es suficiente para mantener la 

reacción en cadena. Los incendios “normales” son de este tipo. Los ejemplos clásicos son la 

combustión de sólidos, papel, madera, etc. 

c) La deflagración 

 La velocidad de propagación es superior a 1m/seg. e inferior a la velocidad del sonido 

en el medio en que se produce la combustión. Aumenta la presión entre 1 y 10 veces la inicial, 

con efectos sonoros o flashes. Son deflagraciones las combustiones de vapores de líquidos infla-

mables. 

d) Detonación 

 La velocidad de propagación es superior a la del sonido en el medio. Las ondas de 

presión aumentan hasta 100 veces la presión inicial. Los efectos sonoros son muy fuertes. Como 

ejemplo claro se pueden indicar los explosivos industriales detonantes. 

e) Explosiones 

 Son las que llevan aparejadas unas ondas de presión que causan destrucciones. 

Realmente puede denominarse explosión a toda reacción que por su velocidad de propagación 

produce aumento de presión. La Deflagración y la Detonación, son explosiones. Tanto una como 

otra pueden producir destrucciones, dependiendo de la capacidad de resistencia a la presión del 

recinto. 
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3.- Estudio de los Factores que concurren en el tetraedro del fuego. 

3.1.- Combustible. 

 Se define como toda sustancia susceptible de combinarse con el oxígeno de forma 

rápida y exotérmica. 

 Todos los combustibles queman en fase gas o vapor. Cuando un combustible es sólido o 

líquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. La peligrosidad 

respecto a una posible ignición depende de varios factores. 

Concentración combustible – aire preciso.  

 

 

 

 

 

 

Temperatura mínima a la que el combustible emite suficientes vapores para 

alcanzar dicha concentración. 

Energía de activación que es necesario aportar a la mezcla para que se inicie el 

proceso y se desarrolle la reacción en cadena. 

Estos factores se pueden analizar por medio de unas constantes físicas propias de cada 

combustible. 

Punto de inflamación (Flash-point).  

o Es la menor temperatura a la que un combustible ,en presencia de aire, puede 

emitir suficiente cantidad de gases para que la mezcla sea susceptible de 

inflamarse, en presencia de un foco de ignición. 

Punto de auto ignición.  

o Es la menor temperatura a la que debe calentarse un combustible en presencia de 

aire para producir su combustión espontánea, sin aporte de una energía de 

activación. 

c) Límites de inflamabilidad o explosividad.  

o La proporción en que una mezcla de combustible-aire es capaz de inflamarse se 

denomina “Rango de Inflamabilidad”. Este rango está comprendido entre dos 

límites que se denominan.: 

Límite Inferior de Inflamabilidad (LII) y Límite Superior de Inflamabilidad (LSI). 

Por debajo del LII la mezcla es demasiado pobre en combustible como para arder o explotar. 

Por encima del LSI la mezcla es demasiado pobre en oxígeno como para arder o explotar. 

Potencia calorífica.  
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o Es la cantidad de calor que puede emitir un combustible, por unidad de masa al 

arder. Cuanto mayor sea la Potencia Calorífica de un combustible, mayor será su 

peligrosidad. 

Peligrosidad de un combustible respecto a la energía y productos emitidos.  

o Toxicidad. 

o Velocidad de combustión. 

3.2.- Comburente. 

 Se denomina comburente a toda aquella mezcla de gases en la cual el oxígeno está en 

proporción suficiente para que en su seno se produzca la combustión. Debido a ello, el aire, que 

contiene un 21 por 100 en volumen de O2 es el comburente más común en todos los fuegos. 

 El aire es la principal fuente de oxígeno, si bien existen materiales que tienen tal 

composición química que pueden aportar oxígeno en ausencia de aire. 

 Algunas sustancias químicas, como el nitrato de sodio o clorato potásico , son agentes 

oxidantes que pueden provocar la combustión en ausencia de comburente. 

 La combustión puede ocurrir en una atmósfera de cloro, dióxido de carbono, nitrógeno y 

otros gases sin oxigeno, por ejemplo, el polvo de zirconio puede incendiarse en presencia de 

dióxido de carbono. 

 

 

3.3.- Energía de activación. 

 Es la energía mínima necesaria para que se inicie la reacción. 

Depende de la naturaleza del combustible y de las condiciones en las que éste se manipule ( 

presión, temperatura, concentración, grado de subdivisión, etc.. ). 

Podemos decir que un foco puede provocar la ignición de un material combustible, si su energía 

en intensidad y cantidad, es suficiente para aumentar la temperatura de una parte del combustible 

por encima de su punto de auto inflamación. 

 En función de su naturaleza, los focos de ignición se pueden clasificar en .: 

Focos eléctricos F. Químicos F. Térmicos F. Mecánicos F. Nucleares 

Cortocircuitos 

Arco eléctrico 

Cargas estáticas 

Reacciones exotérmicas 

Sustancias reactivas 

Sustancias auto-

C. térmicas ambientales 

Procesos de soldadura 

Chispas de combustión 

Chispas 

herramientas 

Roces mecánicos 

R. de Fisión 

R. de Fusión. 
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Descargas eléctricas 

atmosféricas 

oxidantes Superficies calientes 

Radiaciones solares 

 

3.4.- Reacciones en cadena. 

 Como se mencionó anteriormente, la reacción en cadena es el proceso que permite la 

propagación del incendio, siempre que la energía de activación sea suficiente y se produzca la 

mezcla combustible – comburente. 

 

 

Transmisión de calor 

La transferencia del calor determina la ignición, combustión y extinción de la mayoría de los 

incendios. El calor se transmite por uno o más medios de los tres métodos siguientes: 

1. Conducción 

Es la transferencia de calor por contacto directo entre dos cuerpos. 

Por ejemplo, una tubería de vapor en contacto con una pieza de 

madera. En este caso la tubería es el conductor. 

La conducción del calor no puede impedirse totalmente por ningún 

material termo aislante.  

 

2. Convección 

 En un medio fluido circulante -líquido o gas-el calor se transmite 

por convección. Por ejemplo, el calor generado por una estufa es 

distribuido por la habitación calentando el aire inmediato por conducción. 

El aire caliente se expande y se eleva, por ello la transmisión por 

convección es en sentido ascendente, aunque se pueden conseguir otras 

direcciones utilizando ventiladores.  

 

 

3. Radiación 

La radiación es una forma de energía desplazándose a través del espacio 

o de los materiales en forma de ondas electromagnéticas, como la luz, 
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las ondas de radio o los rayos X. Cuando dos cuerpos se sitúan frente a frente y uno tiene mayor 

temperatura que el otro, la energía radiante pasará del más caliente al más frío hasta que los dos 

alcancen la misma temperatura. 

 

3.5.- Tipos de fuegos. 

a) Clasificación de los fuegos 

El agente extintor en un incendio depende fundamentalmente de los elementos en combustión. 

Para poder hacer una elección adecuada, clasificamos los fuegos en la siguientes categorías: 

Clase A: Son fuegos de materiales sólidos ordinarios, como, madera, papel, trapos, cartón , 

plásticos de alto punto de fusión, etc. Se caracterizan por la formación de brasas, grandes 

elevaciones de la temperatura y necesidad de una elevada aportación inicial de calor. 

La propagación del calor es de dentro hacia 

fuera. 

Clase B: Son fuegos de materiales líquidos 

inflamables o combustibles sólidos de bajo 

punto 

de fusión, tales como, gasolina, petróleo, 

aceites, grasas, pinturas, barnices, disolventes 

, etc. Son fuegos de tipo superficial, el calor se 

propaga de fuera hacia dentro y el calor 

necesario para iniciar la combustión es 

función del punto de inflamación del combustible. 

Clase C: Son los fuegos correspondientes a gases inflamables, como metano, propano, butano, 

gas natural, gas ciudad, etc. con gran desprendimiento de energía. 

Clase D: Son aquellos fuegos en los que se consumen metales combustibles y compuestos 

químicos, como magnesio, titanio, sodio, potasio, etc. 
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4.- Prevención de incendios en el laboratorio. Equipos y Procesos 

4.1. Material de vidrio 

  

 Es un elemento fundamental en el trabajo de 

laboratorio ya que presenta una serie de ventajas: 

transparencia, manejabilidad, facilidad de diseño y sencillez en 

la preparación de montajes, permitiendo, además, su 

moldeabilidad por calentamiento y la fabricación de piezas a 

medida. 

El riesgo más importante es el de explosión, implosión e 

incendio por rotura del material de vidrio en operaciones 

realizadas a presión o al vacío. 

Las medidas de prevención adecuadas frente a este riesgo es : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinar el estado de las piezas antes de utilizarlas y desechar las que presenten el más 

mínimo defecto. 

Desechar el material que haya sufrido un golpe de cierta consistencia, aunque no se 

observen grietas o fracturas. 

Efectuar los montajes para las diferentes operaciones (reflujos, destilaciones ambientales y 

al vacío, reacciones con adición y agitación, endo y exotérmicas, etc.) con especial cuidado, 

evitando que queden tensionados, empleando soportes y abrazaderas adecuados y fijando 

todas las piezas según la función a realizar. 

No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material capaz de difundir el 

calor (p. e ., una rejilla metálica). 

Introducir de forma progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños calientes. 

Utilizar aire comprimido a presiones bajas (0,1 bar) para secar los balones. 

Evitar que las piezas queden atascadas colocando una capa fina de grasa de silicona entre 

las superficies de vidrio y utilizando siempre que sea posible tapones de plástico. 

Para el desatascado de piezas deben utilizarse guantes espesos y protección facial o bien 

realizar la operación bajo campana con pantalla protectora. Si el recipiente a manipular 

contiene líquido, debe llevarse a cabo la apertura sobre un contenedor de material 
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compatible, y si se trata de líquidos de punto de ebullición inferior a la temperatura 

ambiente, debe enfriarse el recipiente antes de realizar la operación. 

4.2. Instalación eléctrica. Aparatos eléctricos. 

 La instalación eléctrica del laboratorio debe estar diseñada en el proyecto de obra de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y en función de sus líneas de 

trabajo, del tipo de instrumental utilizado y teniendo en cuenta las futuras necesidades del 

laboratorio. Este aspecto debe ser contemplado en todas las modificaciones que se realicen. Por 

otro lado, la incorporación de nuevo instrumental debe tener en cuenta sus requerimientos 

eléctricos. 

 Los conductores deben estar protegidos a lo largo de su recorrido y su sección debe ser 

suficiente para evitar caídas de tensión y calentamientos. Las tomas de corriente para usos 

generales deben estar en número suficiente y convenientemente distribuidas con el fin de evitar 

instalaciones provisionales. 

 En los locales o zonas donde se trabaje con líquidos inflamables la instalación eléctrica 

ha de ser de seguridad aumentada o antideflagrante y debe cumplir las normas específicas del 

REBT MIE-BT026 sobre Prescripciones Particulares para las Instalaciones de Locales con 

Riesgo de Incendio y 

Explosión. 

 

 De entre los distintos 

aparatos que tienen conexión 

eléctrica, es recomendable 

disponer de líneas específicas 

para los equipos de alto 

consumo. 

Los riesgos asociados a la 

utilización de instrumental 

eléctrico son: 

⌦ Inflamación o explosión de vapores inflamables por chispas o calentamiento del aparato 

eléctrico. 

Los consejos para la prevención de este riesgo es.: 
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Disponer de un cuadro general, preferiblemente en cada unidad de laboratorio, con 

diferenciales y magnetotérmicos. 

Disponer de interruptor diferencial adecuado, toma de tierra eficaz e interruptor automático 

de tensión (magnetotérmico). 

Distribución con protección (automático omnipolar) en cabeza de derivación. 

Instalar la fuerza y la iluminación por separado, con interruptores. 

Emplear instalaciones entubadas, siendo las > 750 V, rígidas. 

Aplicación del código de colores y grosores. 

No emplear de modo permanente alargaderas y multiconectores (ladrones). 

Mantener las distancias al suelo según las características del local. 

Usar circuitos específicos para aparatos especiales. 

En áreas especiales (húmedas y laboratorios de prácticas) emplear bajo voltaje (24 V), 

estancos, tapas, etc. Emplear seguridad aumentada para el trabajo de manera permanente con 

inflamables. 

Efectuar el mantenimiento adecuado y realizar inspecciones y comprobaciones periódicas. 

 

4.3. Frigoríficos 

Deben emplearse frigoríficos de seguridad aumentada cuando se 

guarden en su interior sustancias que puedan presentar peligro de 

inflamación o explosión y antideflagrantes cuando el frigorífico 

esté, además, situado en un área con atmósfera inflamable. 

Aunque en general no es recomendable, sólo pueden utilizarse 

frigoríficos domésticos para guardar productos inertes. 

Los frigoríficos presentan riesgos de incendio y 

explosión/deflagración, cuando se guardan en su interior 

productos que pueden desprender vapores inflamables si los 

frascos que los contienen no están bien cerrados (ocurre a 

menudo) o tiene lugar un fallo de corriente que pueda producir un 

recalentamiento de algún producto o propiciar la explosión de 

algún recipiente. Cualquier chispa del motor (no antiexplosivo) del frigorífico puede producir un 

incendio o explosión si hay vapores inflamables en el ambiente del laboratorio en que se halla 

ubicado. 
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Para la prevención de estos riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplear frigoríficos de seguridad aumentada que no dispongan de instalación eléctrica 

interior y, preferiblemente, los especialmente preparados para guardar productos inflamables 

que estén homologados (EEX/d/2C/T6). 

No guardar recipientes abiertos o mal tapados en el frigorífico. 

Utilizar recipientes capaces de resistir la sobrepresión interna en caso de recalentamiento 

accidental. 

Controlar de modo permanente la temperatura interior del frigorífico. 

 

4.4.- Aparatos con llama 

 El trabajo con llama abierta genera riesgos de incendio y explosión por la presencia de 

gases comburentes o combustibles, o de productos inflamables en el ambiente próximo donde se 

utilizan. 

Para la prevención de estos riesgos son acciones adecuadas: 

Suprimir la llama o la sustancia inflamable, aislándolas, o garantizar una ventilación 

suficiente para que no se alcance jamás el límite inferior de 

inflamabilidad. 

Calentar los líquidos inflamables mediante sistemas que trabajen a 

una temperatura inferior a la de auto ignición (p.e., baño maría). 

Utilizar equipos con dispositivo de seguridad que permita 

interrumpir el suministro de gases en caso de anomalía.  

Mantenimiento adecuado de la instalación de gas. 

 

4.5.- Estufas 

 Presentan riesgos de explosión, incendio e 

intoxicación si se desprenden vapores inflamables en 

la estufa, de sobrecalentamiento si se produce un fallo 

en el termostato y de contacto eléctrico indirecto. 

El control del riesgo en la utilización de las estufas se 

basa en las siguientes recomendaciones: 

Si se utiliza una estufa para evaporar líquidos 
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volátiles debe disponerse de un sistema de extracción y retención por filtrado o por 

condensación de los vapores producidos. Si los vapores que se desprenden son inflamables, 

es recomendable emplear estufas de seguridad aumentada o con instalación antideflagrante. 

 

 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

 

 

 

 

Emplear estufas con sistemas de seguridad de control de temperaturas (doble termostato, 

por ejemplo). 

Efectuar un mantenimiento adecuado, comprobando además la ausencia de corrientes de 

fuga por envejecimiento del material y correcto estado de la toma de tierra. 

 

4.6.- Botellas e instalación de gases 

 En el laboratorio se suelen utilizar gases a presión suministrados a través de una 

instalación fija o directamente de la botella (bombona). En ambos casos hay que observar 

determinadas precauciones y disponer de un protocolo de utilización. Las posibles situaciones de 

fugas e incendios deben estar contempladas en el plan de emergencia del laboratorio. La 

utilización de botellas, aún disponiendo de instalación de gases fija, es relativamente corriente. 

Son situaciones de riesgo características en el 

empleo de gases a presión, disueltos o licuados: 

Fuga de un gas explosivo. 

Fuga de un gas inerte. 

Incendio en la boca de una botella de un 

gas inflamable. 

Control del riesgo: 

La primera medida que debe adoptarse 

sería en la fase de diseño del laboratorio. Las botellas y botellones deben estar instaladas 

fuera del mismo, en un recinto específico. Separando los combustibles de los comburentes, y 

dotando de una instalación de tuberías al laboratorio de manera que los gases lleguen al 

mismo a través de esas canalizaciones. Para el diseño de las instalaciones , es imprescindible 

seguir las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los gases las cuales deben ser 

facilitadas por el fabricante. Ésta recomendación también es aplicable para el uso. 

Mantener las botellas fijas sujetándolas con una cadena a un soporte sólido. 

Disponer de un plan de actuación para casos de fugas e incendio en la boca de la botella. 

Observar las precauciones adecuadas a las características del gas manipulado. Disponer de 

la ficha del gas utilizado. 
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4.7. -Autoclave 

Riesgo: 

⌦ 

 

 

 

 

Explosión del aparato con proyecciones violentas. 

Control del riesgo: 

Asegurarse documentalmente (homologación, certificación) de que el autoclave resiste la 

presión a la que tiene que trabajar. 

Debe estar equipado con un manómetro. 

Los autoclaves que trabajan a presiones muy elevadas deben estar ubicados en locales 

preparados para el riesgo de explosión. 

 El aumento de presión debe ser progresivo, así como la descompresión. 
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5.- Prevención en los laboratorios. Vertidos y fugas. 

 La manipulación de gases puede tener lugar, básicamente, en dos circunstancias 

concretas: operando directamente con las botellas de gases a presión o bien con una instalación 

fija que incluye una estación de expansión. En el primer caso las precauciones a tener en cuenta 

son mayores ya que implica una serie de operaciones que deben estar protocolizadas: fijación de 

la botella, purga, conexión, apertura del grifo, operaciones con el manorreductor, etc., y que se 

realizan más frecuentemente que cuando se dispone de una instalación de gases. 

En ambos casos se pueden presentar una serie de emergencias, que deben estar contempladas en 

el plan de seguridad y emergencia del laboratorio, que se resumen en el cuadro siguiente. 
Situaciones de emergencias 

 

1. Fugas de gases corrosivos, 
irritantes o tóxicos. 

2. F. gases asfixiantes 
químicos. 

3. F. gases asfixiantes inertes. 
4. F. gases inflamables. 
5. F. de O2 
6. Llama en la boca de una 

botella de gas inflamable. 
7. Calentamiento de una botella 

de acetileno. 
8. Incendio de un local con 

botellas de gases a presión.. 

 

Fugas de gases 

 La revisión periódica de las conexiones de las botellas y de la instalación de gases en su 

caso, es la medida preventiva más eficaz para la prevención de fugas que puedan ser causa de 

una situación de emergencia. Esta revisión debe realizarse con agua jabonosa o productos o 

detectores específicos para el gas; nunca empleando focos de ignición (cerillas, mecheros). De 

manera general, caso de detectarse una fuga en una botella, se recomienda la secuencia de 

actuación indicada en el cuadro 2. 

Si la fuga tiene lugar en una instalación, se recomienda la secuencia resumida en el cuadro 3. 

A continuación se exponen unas pautas a seguir en el caso de  fuga de productos inflamables o 

que pudieran producir una explosión. 
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Fuga de gas de una botella 

               

Fuga de gas de una instalación 
fija 

 

1. Aprox a la botella siempre 
con el viento ( corriente de 
aire ) a la espalda. 

2. Verificar que el no está 
encendido. Si no fuera 
continuar. 

3. Cerrar el grifo si es posible. 
4. Trasladar al exterior. 
5. Si no O2 o G. Inerte ,avisar a 

los bomberos. 
6. Señalizar la zona ( no F. 

Ignición, personas ). 
7. Control de la misma 
8. Avisar a suministrador. 

1. Cerrar los grifos de la botella 
o botellas conectadas a la 
instalación. 

2. Comunicar incidencia. 
3. Estudiar conveniencia de 

actuaciones de emergencia. 
4. Purgar la instalación antes 

de reparar. 
5. Realizar reparación sin P. 
6. Comprobar fuga ( aire o gas 

inerte ). 
7. Poner en funcionamiento ( 

purgar ). 
 

 

Gases inflamables 

Supóngase una botella de hidrógeno tipo B50 que contiene 50 l de gas a 200 kg/cm2 de la cual se 

vacía un 50% a causa de una fuga en el cromatógrafo al cual está conectada para usar el gas 

como portador para columnas capilares y para el detector. La fuga representaría el 

desprendimiento de unos 5 m3 de gas, que en un laboratorio de 100 m3 llevaría a una 

concentración ambiental de H2 ligeramente superior al 4%, que es el límite inferior de 

inflamabilidad (Lll) del gas. Por ello, en este caso, habría que suprimir inmediatamente cualquier 

foco de ignición y cortar, mediante un interruptor externo, la energía eléctrica del laboratorio, 

ventilándolo a continuación. La concentración alcanzada de hidrógeno no representa ningún 

problema a nivel de asfixia por reducción del oxígeno presente. 

Si se trata de una botella de acetileno del tipo B40, que contiene 7 kg de gas disuelto en acetona 

a 15 kg/cm2 y se vacía un 50% a causa de una fuga en la conexión a un aparato de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica ello representará el paso a la atmósfera de unos 3,5 

m3 de gas, que en el laboratorio tomado como ejemplo representaría una concentración superior 

al 3% y, en consecuencia al Lll, que es de 2,5%. Deberá actuarse como en el caso anterior. 

Respecto a los ejemplos que se acaban de exponer, no debe perderse de vista que los cálculos 

son aproximados, pudiéndose alcanzar concentraciones diferentes a las calculadas en función de 

la ventilación del laboratorio, que en los ejemplos, para simplificar, se ha supuesto inexistente. 

También se producirán gradientes de concentración (en el punto de fuga habrá una concentración 
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del 100%), que dependerán de las corrientes de aire existentes y del coeficiente de difusión del 

gas. 

 

Oxígeno 

El principal riesgo de una fuga de oxígeno consiste en que el aumento de su concentración 

ambiental puede alterar las características de inflamabilidad y de corrosión de las sustancias y 

materiales presentes. Varía el punto de inflamación, el de auto inflamación y los límites de 

inflamabilidad de las substancias, pudiendo éstas inflamarse o auto inflamarse con mayor 

facilidad. Igual ocurre con la corrosión; materiales resistentes en condiciones normales de 

composición del aire atmosférico pueden sufrir corrosión con el aumento de la concentración de 

oxígeno. 

Desde el punto de vista de la salud, el aumento en la concentración inhalada de oxígeno, durante 

períodos de tiempo no excesivamente largos, no presenta riesgo. 

 

Llama en la boca de una botella de gas inflamable 

 Si se produce una llama en la boca de una botella, se procederá a cerrar el grifo. Si ello 

no es posible, la actuación a seguir dependerá del tipo de local en que esté situada la botella. Si 

está en una caseta de gases y ésta está adecuadamente acondicionada, se apagará la llama con un 

extintor, preferiblemente de polvo, se señalizará la zona indicando el peligro y se enfriará el grifo 

para poder cerrarlo. Si la botella se halla en el propio laboratorio deberá valorarse si el riesgo 

derivado del escape de gases inflamables, una vez se haya apagado la llama, no es mayor que el 

de la propia llama. Si se toma la decisión de no apagar la llama, deberá actuarse para que la 

llama no provoque un incendio, separando de la botella con llama todo lo susceptible de ello. Se 

dará inmediatamente aviso a los bomberos, al servicio de prevención y al suministrador. 
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Calentamiento espontáneo de una botella de acetileno 

 Si se produce un calentamiento espontáneo de una 

botella de acetileno se recomienda la secuencia de actuación 

indicada en el cuadro 4. Debe tenerse en cuenta que el personal 

que no intervenga directamente en la emergencia debe hallarse 

lo más lejos posible o resguardado por un muro. 

Cuadro 4: Actuación en caso 
de calentamiento espontáneo 
de una botella de acetileno 

Cuadro 4: Actuación en caso de calentamiento espontáneo de 

una botella de acetileno 

 

  

 

 

Incendio en un local con botellas de gases a presión 

 Si se produce un incendio en un laboratorio o almacén en el se hallan botellas de gases 

comprimidos, licuados o disueltos, se deberán retirar del mismo las botellas con la máxima 

celeridad. Si no se pueden retirar, se refrigerarán regándolas con agua, comunicando la 

circunstancia al servicio de prevención, a los bomberos y al suministrador. Después del incendio 

deben revisarse cuidadosamente las botellas que no se hayan retirado para comprobar si existen 

en ellas marcas claras de exposición al fuego. 

 

Actuación en caso de vertidos. Procedimientos generales 

 En caso de vertidos de productos líquidos en el laboratorio debe actuarse rápidamente 

para su neutralización, absorción y eliminación. La utilización de los equipos de protección 

personal se llevará a cabo en función de las características de peligrosidad del producto vertido 

(consultar con la ficha de datos de seguridad). De manera general se recomienda la utilización de 

guantes y delantal impermeables al producto, y gafas de seguridad. 

Líquidos inflamables 

Los vertidos de líquidos inflamables deben absorberse con carbón activo u otros absorbentes 

específicos que se pueden encontrar comercializados. No emplear nunca serrín, a causa de su 

inflamabilidad. 

- 21 - 



                                                                                     Prevención de incendios en laboratorios. Riesgo de incendio y explosión. 

El vertido de 500 ml de éter etílico (350 g) por rotura de una botella, por ejemplo, que no se 

recogiera adecuadamente, podría llevara unas concentraciones ambientales de este compuesto, 

en un laboratorio de 100 m3, del orden de 1250 ppm (3550 mg/m3), superiores al valor TLV-

TWA (400 ppm, 1210 mg/m3), pero no alcanzarían el Lll, fijado en el 1,9% (19000 ppm). 

Recordar lo expuesto respecto a estos cálculos al hablar de los gases inflamables. 
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6.- Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas. 

 Como norma general se etiquetarán todos los productos existentes en el laboratorio. 

Trasvases de líquidos 

 Los trasvases se pueden realizar por vertido libre, con sifón o con la ayuda de una 

bomba. 

Desde el punto de vista del riesgo de incendio y explosión, para la prevención de este riesgo, es 

aconsejable.: 

 

 

 

Suprimir las fuentes de calor, llamas y chispas en la proximidad de un puesto donde se 

realicen trasvases de líquidos inflamables. Si la cantidad de producto a trasvasar es 

importante, debe realizarse la operación en un lugar específico acondicionado especialmente 

y con ventilación suficiente. 

Volver a tapar los frascos una vez utilizados. 

 

Cuando la operación de trasvase es mediante sifón o bombeo puede haber riesgo de explosión 

por sobrepresión. Para evitar este riesgo, la alternativa es, evidentemente , la utilización del 

vaciado por gravedad. Si se emplea una bomba puede equiparse con dispositivos de seguridad 

para evitarlo. También en este caso deberá comprobarse siempre la adecuación de la bomba al 

producto a trasvasar: Compatibilidad de materiales, corrosión, contaminación, riesgo de 

explosión, etc. 

Al trasvasar cantidades importantes de líquidos no conductores debe valorarse siempre el 

problema de la electricidad estática. 

Operaciones con vacío 

 Entre las diferentes operaciones en que se puede utilizar el vacío destacan la 

evaporación, la destilación, la filtración y el secado (en desecadores) Estas operaciones presentan 

riesgos de implosión del aparato y proyección de material, aspiración de un líquido y mezcla 

imprevista de productos que reaccionen violentamente. 

Para el control de estos riesgos es recomendable: 

Utilizar recipientes de vidrio especiales capaces de soportar el vacío (paredes gruesas o 

formas esféricas) e instalar el aparato en un lugar donde no haya riesgo de que sufra un 

choque mecánico. 
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Recubrir con una cinta adhesiva o una red metálica el recipiente en depresión.  

 

 

 

 

 

El paso de vacío a presión atmosférica debe hacerse de manera gradual y lentamente. 

Tener en cuenta que cuando se utiliza para el vacío una trompa de agua y se cierra 

lentamente el grifo de alimentación, puede tener lugar un retorno de agua al recipiente donde 

se hace el vacío; si este recipiente contiene algún producto capaz de reaccionar con el agua, 

la reacción puede ser violenta. Para evitarlo hay que cerrar primero el grifo que debe 

colocarse entre el aparato sometido a vacío y la trompa. También es útil colocar entre ellos 

un recipiente de seguridad. 

 

Evaporación al vacío 

 Se llevan a cabo normalmente en evaporadores rotativos (rotavapor) que permiten el 

calentamiento y la agitación por rotación de la muestra tratada al vacío, debiéndose tener en 

cuenta las siguientes precauciones. 

Los balones no deben llenarse excesivamente y debe evitarse un sobrecalentamiento de la 

mezcla tratada por evaporación. Si existe la posibilidad de que se formen productos 

inestables (p.e., peróxidos) no se llevará la mezcla a sequedad. 

Debe esperarse el enfriamiento del balón que contenga la mezcla antes de eliminar el vacío. 

Este enfriamiento progresivo se puede lograr apartando la muestra del baño, mientras se 

mantiene la agitación. 

Para evitar que los vapores eliminados deterioren la bomba de vacío o bien contaminen el 

agua en caso de emplear trompas de agua se puede colocar una trompa refrigerada. 

 

 

Destilación al vacío 

 En las destilaciones a vacío, la ebullición del líquido debe regularse mediante un tubo 

capilar que haga borbotear aire o un gas inerte, en función de los requerimientos de ausencia de 

oxígeno o humedad. Conviene verificar que en el transcurso de la operación no se produzca una 

obturación del capilar por inicio de cristalización, por ejemplo. Si se utiliza refrigerante de paso 

estrecho también debe vigilarse que no ocurra la obturación en él. 
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La calefacción no debe empezar hasta que el vacío se ha establecido, a fin de evitar el 

desencadenamiento espontáneo de la ebullición, con riesgo de la pérdida de producto y 

contaminación general del sistema. 

Al concluir la destilación debe enfriarse el sistema antes de detener el vacío, ya que la 

introducción del aire en un balón caliente podría producir inflamaciones o explosiones del 

residuo obtenido en la destilación. El paso del vacío a la presión normal debe hacerse de manera 

lenta, pudiéndose emplear para ello el capilar usado en la regulación del vacío. 

 

Secado al vacío 

 Los desecadores deben colocarse en lugares poco expuestos a golpes y caídas, fuera del 

alcance de la luz solar, especialmente cuando contienen productos inestables. Cuando se hallan 

al vacío no deben ser jamás transportados. Cuando se emplee un desecador al vacío debe 

protegerse mediante redes metálicas o de un material cuya resistencia haya sido contrastada. 

Deben lubrificarse adecuadamente los bordes de contacto y las llaves. Entre el desecador y la 

trompa de vacío debe colocarse un matraz o borboteador de seguridad a fin de evitar los posibles 

retornos del agua que podrían afectar los productos que tiene el desecador y reaccionar 

violentamente con los deshidratantes colocados en éste. 

 

Mezcla de productos o adición de un producto 

 Puede tener lugar una reacción imprevista acompañada de un fenómeno peligroso 

(explosión, proyección). 

 Para el control de este riesgo es recomendable disponer de un protocolo de actuación y 

de información sobre la identidad y peligrosidad de los productos que se manipulan. Por otro 

lado, cuando se trata de la adición de un reactivo, la velocidad debe de ser proporcionada a la 

reacción producida. Debe ser especialmente lenta si la reacción es exotérmica, provoca espuma, 

ocurre o puede ocurrir una polimerización rápida, etc. 

Reacciones químicas 

 La peligrosidad de las reacciones químicas se puede evaluar a partir de los grupos 

químicos de las moléculas que intervienen, haciendo un balance de oxígeno para conocer el 

comportamiento de un compuesto durante su oxidación o a partir de los datos termodinámicos 
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conocidos o medidos de los elementos, grupos químicos o moléculas que constituyen los 

productos o reactivos. 

De una manera general, todas las reacciones exotérmicas están catalogadas como peligrosas ya 

que pueden ser incontrolables en ciertas condiciones y dar lugar a derrames, emisión brusca de 

vapores o gases tóxicos o inflamables o provocar la explosión de un recipiente. 

Para controlar estos riesgos cuando se trabaja a una temperatura a la que las sustancias 

reaccionan inmediatamente, es recomendable controlar la reacción adicionando los reactivos en 

pequeñas cantidades. También es recomendable emplear un termostato para controlar y no 

sobrepasar la temperatura indicada. Si la reacción es muy peligrosa, se emplean en ella 

cantidades importantes de producto (nivel planta piloto) o bien requiere un control muy ajustado 

de la temperatura, los termostatos se colocan en cascada para reforzar la seguridad. En todo caso 

debe existir un protocolo de actuación para el caso de pérdida del control de la reacción. 

Otros tipos de reacciones consideradas peligrosas son las siguientes: 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

⌦ 

Compuestos que reaccionan violentamente con el agua. 

Compuestos que reaccionan violentamente con el aire o el oxígeno (inflamación 

espontánea) 

Sustancias incompatibles de elevada afinidad. 

Reacciones peligrosas de los ácidos. 

Formación de peróxidos y sustancias fácilmente peroxidables 

Reacciones de polimerización. 

Reacciones de descomposición. 

 

Extracción con disolventes volátiles 

Extracción en caliente 

 La extracción líquido-sólido o líquido-líquido en caliente es una operación 

relativamente rutinaria en los laboratorios de química. El caso más habitual es la extracción con 

el sistema soxhlet. Dado que para ella se suelen emplear líquidos volátiles inflamables, cualquier 

sobrepresión en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un incendio. Téngase en cuenta 

que siempre que se manipulen substancias de estas características se presenta riesgo de incendio 

y explosión. 

Los sistemas para el control de estos riesgos son: 
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⌦ 

⌦ 

⌦ 

 

 

Calentar el sistema de extracción empleando un baño maría o en un baño de aceite a una 

temperatura suficiente, pero no más alta, para asegurar la ebullición del disolvente. 

Realizar la operación en vitrina. 

Disponer de un sistema de actuación (extintor manual adecuado, manta ignífuga, etc.) 

próximo al lugar de la operación. 

Cuando la extracción sea de larga duración es recomendable disponer de un sistema de 

control del agua de refrigeración frente a posibles cortes. 

Extracción líquido-líquido 

 En la mayor parte de los procesos de extracción líquido líquido a temperatura ambiente, 

una de las fases es un compuesto orgánico volátil, normalmente un disolvente inflamable, por lo 

que habrá que aplicarle las recomendaciones generales frente a la utilización de este tipo de 

compuestos que ya se han citado (sobrepresión, presencia de vapores inflamables). 

Destilación 

 La destilación es una de las operaciones más habituales en los laboratorios. En ella hay 

que tener en cuenta los posibles riesgos de: 

Rotura del recipiente e inflamación. 

Paro de la refrigeración provocando la emisión de vapores y generación de una atmósfera 

inflamable. 

Ebullición irregular con posibilidad de desprendimiento de vapores y proyecciones y 

salpicaduras. 

Las pautas de actuación para el control del riesgo son: 

El aparato o el montaje de destilación debe estar adaptado a las cantidades y características 

de los productos a destilar. 

Si el producto a destilar puede contener subproductos de descomposición de características 

peligrosas o desconocidas, debe llevarse a cabo la destilación con muchas precauciones 

(vitrina, apantallamiento, protecciones personales, material de intervención, etc.) y en 

cantidades pequeñas, que pueden aumentarse paulatinamente en caso de que no se observen 

anomalías. La utilización de pequeñas cantidades de productos en todas aquellas operaciones 

sobre las que no se tiene información previa del posible comportamiento de las substancias 

presentes es una norma general a aplicar en la reducción de riesgos en el laboratorio. 
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El calentamiento debe hacerse preferentemente mediante mantas calefactoras o baños (aceite, 

arena) que deben colocarse encima de sistemas móviles (elevadores) con el fin de permitir un 

cese rápido del aporte de calor en caso de necesidad. 

Para los líquidos inflamables puede ser ventajoso utilizar un recipiente metálico que evita los 

riesgos de rotura aunque presenta el inconveniente de que no permite ver la cantidad de 

líquido que queda en le recipiente. 

Examinar siempre el material y la estanqueidad del montaje de destilación, sobretodo en el 

caso de líquidos inflamables, antes de cada operación para evitar un fallo eventual o una fuga. 

Regularizar la ebullición introduciendo antes de iniciar la aplicación de calor algunos trocitos 

de porcelana porosa o de vidrio en el líquido a destilar. 

Trabajar, siempre que sea posible, en vitrinas. 

Disponer de equipos de protección personal (sobretodo, gafas de seguridad). 

Utilizar dispositivos de control de temperatura, de aporte de calor y de la refrigeración. 

Prestar atención a la temperatura de auto inflamación (autoignition point) de las substancias 

presentes en la mezcla de destilación. 

La aplicación de vacío, que puede representar problemas añadidos, se ha comentado en el 

apartado de operaciones con vacío. 

 

Riesgos en la destilación de éteres 

 Los éteres, por envejecimiento a lo largo de su almacenamiento así como por acción de 

la luz, se oxidan a peróxidos explosivos. La oxidación de un éter recientemente destilado puede 

ser rápida (tres días para el tetrahidrofurano, una semana para el éter etílico). En el transcurso de 

una destilación de un éter peroxidado, el peróxido poco volátil se concentra y la explosión se 

produce cuando sólo queda el peróxido en el recipiente. Éste es un accidente descrito muy 

corrientemente. También hay que destacar que el éter isopropílico es aún más peligrosos que el 

éter etílico. 

 Para el control del riesgo, antes de destilación de un éter es conveniente realizar una 

prueba para detectar la presencia de peróxido (con yoduro de potasio o tiocianato ferroso). Para 

eliminar el peróxido existen diferentes métodos dentro de los cuales se elegirá el más apropiado. 

Después de la operación se volverá a realizar la prueba de peróxidos para verificar la 

desaparición del mismo. La adición de un inhibidor a un producto recientemente obtenido puede 

ralentizar su peroxidación. 
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Evaporación - secado 

 Las operaciones de evaporación y secado, cuando se trata de disolventes, presentan el 

riesgo de desprendimiento de vapores tóxicos o inflamables. Para su prevención son acciones 

adecuadas: 

Efectuar la operación en el interior de una vitrina o emplear un evaporador rotatorio.  

 

 

 

Si el aporte de calor mediante estufa es indispensable se utilizará una que esté ventilada, 

disponga de un sistema de aspiración de vapores y se trabajará siempre a temperaturas 

moderadas, asegurándose que en ningún punto del interior o exterior de la estufa se puede 

sobrepasar el punto de auto inflamación. 

La evaporación de un producto empapado de un líquido volátil se puede efectuar en frío. 

La evaporación y secado con aplicación de vacío se ha comentado en el apartado de 

operaciones con vacío. 

 

Desecación de un líquido 

 En muchos casos se utilizan compuestos sólidos peligrosos para eliminar el agua 

presente en líquidos orgánicos. Algunos de estos productos pueden presentar riesgo de 

explosión. Los más usuales son los que citan a continuación. 

Perclorato de magnesio 

La mayoría de las explosiones como consecuencia de la utilización de este producto en el 

transcurso de una operación de deshidratación se deben al residuo de ácido perclórico (contenido 

en la sal) que se combina para formar un perclorato orgánico explosivo. Como medida de 

prevención puede ser reemplazado por el pentóxido de fósforo aunque éste, a su vez, es 

corrosivo (provoca quemaduras graves). 

Sodio 

Sólo se debe utilizar para eliminar la humedad de un líquido ya secado previamente. No debe 

olvidarse que el sodio se transforma en hidróxido con la producción de hidrógeno a partir de la 

humedad. El hidrógeno puede crear una sobrepresión y es un gas muy inflamable. El peróxido de 

sodio es explosivo por simple frotación, igual que el peróxido de potasio. 
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Metanol 

 Es un alcohol tóxico por inhalación e ingestión y fácilmente inflamable. A corto plazo 

produce un efecto narcótico típico de todos los alcoholes. A largo plazo, provoca problemas 

visuales pudiendo entrañar la ceguera total. Para el aclarado y secado del vidrio se puede 

reemplazar por isopropanol que es menos tóxico. 

Transporte de recipientes conteniendo productos químicos 

Durante el transporte de productos químicos puede tener lugar la rotura del recipiente, con la 

consiguiente contaminación, intoxicación y riesgo de explosión. Para el control de estos riesgos 

se recomienda: 

 

 

 

Transportar los recipientes de vidrio en contenedores especiales. Si se transportan varios 

productos o mucha cantidad se deben emplear carros para evitar los choques y roturas. 

No utilizar el ascensor destinado a las personas. 

No transportar los recipientes que están bajo vacío. 
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7.- Prevención del riesgo en el laboratorio: elementos de actuación y protección 

en casos de emergencia. 

 Conscientes del riesgo de incendio y explosión en laboratorios, se detallan a 

continuación aquellos elementos más importantes para estas situaciones de emergencia. 

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. Ver figura . 

 
Fig. : Manta ignífuga 

 Existen en el mercado distintos mecanismos de almacenamiento que permiten su rápida 

utilización. Como material de la manta, descartada la utilización de amianto, existen actualmente 

alternativas basadas en fibra de vidrio y otros tejidos ignífugos o tratados con ignifugantes. 

Una alternativa a las mantas ignífugas es la utilización de prendas o textiles poco combustibles o 

previamente humedecidos. Téngase en cuenta que la acción de las mantas ignífugas para apagar 

fuegos está pensada para una actuación rápida, durante un espacio de tiempo muy corto, que 

normalmente será inferior al requerido para que entre en combustión cualquier prenda 

confeccionada con materiales M1, M2 o, incluso M3, especialmente si se ha humedecido 

previamente. 
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Extintores 

 Si no es factible controlar los pequeños incendios que se producen en el laboratorio, por 

su ubicación, características, persistencia o extensión, con mantas ignífugas o textiles mojados, 

hay que recurrir a los extintores. Los extintores son aparatos que contienen un agente o sustancia 

extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre el fuego por acción de una presión interna. 

Ver figura. 
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Extintores portátil 

 

 Dado que existen distintos tipos de fuego, que se clasifican según se trate de sólidos, 

líquidos, gases, metales o de origen eléctrico, debe decidirse en cada caso el agente extintor 

adecuado: agua pulverizada o a chorro, polvo, polvo polivalente, espuma, hidrocarburos 

halogenados o CO2 . Ver cuadro . 

 

Cuadro . Tipos de extintores según clases de fuego 

Clases de fuego Agentes extintores 

  Agua chorro Agua pulverizada Espuma física Polvo seco Polvo polivalente 
Nieve carbónica

CO2 
Halones 

A SÓLIDOS SI SI SI SI SI SI SI 

B LÍQUIDOS NO SI SI SI SI SI SI 

C GASES 
NO Extingue 

SI Limita propagación. 
SI SI SI SI 
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D METALES NO* NO* NO* NO* NO* NO* NO* 

E ELÉCTRICOS NO 
SI 

HASTA 20.000 V 
NO SI 

SI 

HASTA 1.000 V 
SI SI 

CLAVES: SI Bueno SI Aceptable  NO Inaceptable o Peligroso 

* REQUIERE AGENTES ESPECIALES 

 

 Para su uso en el laboratorio, la experiencia demuestra que los más prácticos y 

universales son los de CO2 , ya que, dada la presencia de instrumental eléctrico delicado y 

productos químicos reactivos, otros agentes extintores podrían producir agresiones irreparables a 

los equipos o nuevos focos de incendios. Debe tenerse en cuenta, además, que el extintor portátil, 

que debe ser de fácil manejo y poco peso, puede volcar, romper o proyectar el material de vidrio 

que se halla en las poyatas, generando, asimismo, nuevos focos de incendio, vertidos o 

reacciones imprevistas. Es totalmente desaconsejable la utilización de extintores no adecuados a 

las características del material que arde, ya que pueden favorecer el desarrollo del incendio. La 

utilización de extintores portátiles en los laboratorios debe valorarse cuidadosamente, sobretodo 

si se trata de fuegos muy localizados que afecten solamente a áreas reducidas de los mismos. 

Téngase en cuenta que, a los inconvenientes citados, deben añadirse los problemas de limpieza 

posterior. 

 

Neutralizadores 

Otros elementos de actuación y protección para actuaciones de emergencia en caso de derrames 

o vertidos accidentales son los agentes neutralizadores. Los neutralizadores y absorbentes o 

adsorbentes 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”.  

 

 Asimismo es recomendable disponer de materiales altamente adsorbentes para control 

físico de vertidos que no requieran tratamientos especiales o como complemento de éstos. 
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Equipo básico de neutralización 

Señalización, información y formación 

 La presencia en los laboratorios de diferentes elementos de actuación y protección no 

implica que los aspectos de seguridad por ellos cubiertos se den por resueltos. Su eficacia radica, 

no sólo en que estén en perfecto estado de utilización, sino que el personal de laboratorio 

conozca su ubicación y sus condiciones de utilización . Ello hace necesario que todos los 

elementos de actuación estén correctamente señalizados y que el personal de laboratorio este 

informado, formado y entrenado. 

 

 
Fig. 6: Señalización de los elementos de actuación 

  

 El personal debe conocer la utilidad, situación y condiciones de utilización de las 

duchas de seguridad y fuentes lavaojos, especialmente en aquellos aspectos tales como el tiempo 

mínimo que debe aplicarse agua a los ojos, habitualmente 20 minutos, tiempo de ducha o bien en 

qué casos es preferible quitar la ropa al accidentado, etc. En el caso de los derrames o vertidos 

accidentales el procedimiento de actuación establecido debe incluir la designación de 

responsables, así como la manera de reducir la exposición del personal y la dispersión de la 

contaminación. Todo ello estará contemplado en el plan de seguridad y emergencia del 

laboratorio y deberá existir constancia de su conocimiento por parte de los posibles afectados. 
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En el cuadro 3 se indican, a modo de ejemplo, riesgos asociados a una serie de actividades 

habituales en los laboratorios y los elementos de actuación a contemplar. 

OPERACIONES  RIESGOS (*) ELEMENTOS DE ACTUACIÓN 

Trasvase de líquidos. Salpicaduras/impregnación de la 

ropa, vertidos. 

Ducha, lavaojos, neutralizadores, ventilación de 

emergencia. 

Operaciones con vacío: 

evaporación, destilación, 

filtración, secado. 

Proyecciones, salpicaduras, vertidos, 

incendio. 

Ducha, lavaojos, neutralizadores, manta 

ignífuga, extintor. 

Reacciones químicas. Explosión, proyecciones, 

salpicaduras/ impregnación de la 

ropa, vertidos, incendio. 

Ducha, lavaojos, neutralizadores, manta 

ignífuga, extintor, ventilación de emergencia. 

Extracciones con 

líquidos. 

Salpicaduras, vertidos, incendios. Ducha, lavaojos, neutralizadores, manta 

ignífuga, extintor. 

Destilación. Proyecciones, salpicaduras, vertidos, 

incendio. 

Ducha, lavaojos, neutralizadores, manta 

ignífuga, extintor. 

Desecado. Explosión, incendio. Ducha, lavaojos, manta ignífuga, extintor. 

Limpieza de vidrio. Salpicaduras. Ducha, lavaojos. 

Transporte de productos 

químicos. 

Vertidos, salpicaduras/impregnación 

de la ropa. 

Extintor, ducha, manta ignífuga. 

Uso de instrumentación 

química en general. 

Incendio, explosión. Neutralizadores, ducha. 

 

(*)  En esta valoración solo se citan, y no de manera exhaustiva, los riesgos relacionados con las técnicas y operaciones específicas 

del laboratorio, que es donde los elementos de actuación son útiles. No se han considerado los riesgos no específicos, como, por 

ejemplo, el eléctrico o el de caídas, ni los generados por las instalaciones específicas del laboratorio. 

  

 Para la instalación definitiva de los equipos debe considerarse la adaptación de las 

necesidades existentes a las disponibilidades de espacio, distribución, y de organización, 

excepto, evidentemente en las zonas de riesgo elevado, en las que primarán de manera absoluta 

las medidas de protección, aunque ello implique modificaciones estructurales u organizativas 

importantes. Los casos especiales deben considerarse de manera independiente, como sería el de 

los laboratorios docentes o de prácticas en donde en determinados momentos puede haber un 

elevado número de personas poco expertas en espacios relativamente grandes, o bien 
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laboratorios donde se manipulan substancias o fuentes radiactivas, con elevado riesgo biológico 

o de incendio y explosión. Paralelamente a la instalación de los equipos, debe elaborarse el 

programa de mantenimiento por escrito y, de acuerdo con los criterios descritos en los apartados 

anteriores, el de formación e información el personal. 
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8.- Bioseguridad relacionada con el manejo de sustancias químicas.Compuestos 

Químicos Altamente Reactivos y Explosivos 

 Algunos químicos altamente reactivos pueden ocasionar incrementos de la temperatura 

y, en ocasiones, volverse explosivos, sufriendo descomposición durante el período de reacción, 

como por ejemplo ciertos peróxidos. La luz, el choque mecánico y algunos catalizadores también 

pueden convertirse en agentes inicia dores de reacción explosiva. 

 Además, no todas las explosiones son el resultado de la reacción química propiamente 

dicha; ejemplo: explosión física ocasionada cuando un líquido caliente (como el aceite) se añade 

de forma brusca a uno de bajo punto de ebullición (como el agua). Dicha reacción es un alto 

riesgo para el equipo involucrado. A continuación citaremos los principales compuestos que 

representan riesgos de explosión en el laboratorio: 

• Peróxidos orgánicos: Se trata de un grupo de químicos que posee problemas de estabilidad, 

convirtiéndose en las sustancias de más alto riesgo, debido a que tienen rata de descomposición 

(RD) que los hacen muy inestables. Una baja RD puede autoacelerarse y causar explosión 

violenta, son los compuestos sensibles al calor, fricción, impacto y luz, así como al contacto con 

agentes oxidantes y reductores. Ejemplos de compuestos que forman peróxidos: 

• Aldehídos. 

• Éteres, especialmente los cíclicos y los que contienen grupos alcohólicos, tanto primarios como 

secundarios. 

• Compuestos que contienen átomos de hidrógeno bencílico, como el cumeno (isopropil 

benceno). 

• Compuestos que contienen estructuras CH 2 :CH 2 R, incluyendo muchos alquenos.  

• Vinilo y sus derivados, como el acetato de vinilo y el cloruro de vinilideno. 

3. Otros Compuestos Químicos Específicos Que Pueden Conducir a Incendios o Explosiones: 

• Cloruro de aluminio (Cl 3 Al): Debe considerarse como un reactivo de riesgo potencial; si llega 

a hidratarse o humedecerse sufre descomposición con desprendimiento de HCl, causando 

considerable presión. 

• Amonio (NH 3 ): Reacciona con soluciones acuosas de yodo, originando nitrógeno triyodado 

(explosivo); lo mismo sucede con hipocloritos, produciendo cloro. 

• Benzoil-peróxido-anhidro (C 6 H 5 CO 2 ) 2 : Es fácilmente inflamable y sensible a la 

agitación; se descompone espontáneamente a 50°C. 
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• Disulfito de carbono (CS 2 ): Es muy tóxico e inflamable; al mezclarse con aire y sus vapores, 

puede incendiarse al simple contacto con vapor de agua, planchas calientes o lámparas 

incandescentes. 

• Cloro (Cl 2 ): Puede reaccionar violentamente con hidrógeno o con hidrocarbonos cuando es 

expuesto a la luz solar.�• Complejo cromo-trióxido-piridina (CrO 3 .C 5 H 5 N): Puede 

ocasionar explosión si la concentración de CrO 3 es muy alta. 

• Diazometano (CH 2 N 2 ) y compuestos relacionados: Deben manejarse con extremo cuidado. 

Son sumamente tóxicos, y tanto el gas puro como su forma líquida son altamente explosivos. 

• Dimetil sulfóxido [(CH 3 ) 2 SO]: Se descompone violentamente en contacto con una amplia 

variedad de compuestos halogenados activos. 

• Dietil, di-isopropil y otros éteres: En oportunidades pueden explotar durante su calentamiento o 

reflujo, causado por la presencia de peróxidos. 

• Oxido de etileno (C 2 H 4 O): Se ha comprobado que es explosivo cuando se calienta en 

recipientes tapados. 

 • Compuestos halogenados: Cloroformo (CHCL 3 ), tetracloruro de carbono (CCl 4 ) y otros 

solventes halogenados, no deben ser secados con sodio, potasio u otros metales activos, pues 

pueden causar explosiones violentas. 

• Peróxido de hidrógeno (H 2 O 2 ): A concentración del 3% puede ser muy peligroso; en 

contacto con la epidermis causa severas quemaduras. Al 30% puede descomponerse 

violentamente si se contamina con hierro, cromo, cobre u otros metales y sus sales. 

• Hidruro de litio-aluminio (LiAlH 4 ): No debe ser empleado para secado de metil-éteres ni de 

tetrahidrofuranos, por ser altamente inflamable. En contacto con CO 2 resulta explosivo. 

• Ozono (O 3 ): Es un gas tóxico y altamente reactivo; se forma durante la acción de la luz 

ultravioleta, en contacto con el oxígeno del aire. 

• Percloratos: Deben ser evitados en lo posible; no deben utilizarse como agentes deshidratantes 

en caso de que exista la posibilidad de que entren en contacto con compuestos orgánicos o con 

ácidos lo suficientemente fuertes como para alcanzar una concentración de ácido perclórico 

(HClO 4 ) mayor del 70%. 

• Permanganatos: Son explosivos si se combinan con ácido sulfúrico. 

• Peróxidos inorgánicos: Cuando se mezclan con materiales combustibles (peróxido de bario, 

sodio o potasio) forman mezclas explosivas. 
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• Ácido sulfúrico (H 2 SO 4 ): Debe evitarse en lo posible su empleo como agente deshidratante 

en desecadores. 

• Tricloroeetileno (Cl 2 CCHCl): Es capaz de reaccionar bajo una serie de condiciones, en 

contacto con NaOH ó KOH, formando dicloroacetileno, el cual puede alcanzar ignición 

espontánea en contacto con el aire, aun a temperaturas de hielo seco. Además, es un agente 

tóxico para el operador. 

• Fósforo (P): Tanto el rojo como el blanco forman mezclas explosivas con agentes oxidantes; el 

segundo debe ser almacenado bajo agua, debido a su capacidad de inflamarse espontáneamente 

en contacto con el aire. 

• Tricloruro de fósforo (PCl 3 ): Reacciona con el agua, formando ácido fosfórico, que se 

descompone al calentarse, formando un compuesto químico que puede alcanzar ignición y/o 

explosión espontáneamente. 

• Potasio (K): Es, en general, más activo que el sodio; expuesto al aire húmedo, puede llegar a la 

ignición, debiendo manipularse con un solvente hidrocarbonado (aceite mineral o tolueno). 

• Sodio (Na): Debe almacenarse en contenedores cerrados, bajo kerosén, tolueno o aceite 

mineral. Tanto los residuos de Na como de K deben ser destruidos, haciéndolos reaccionar con 

�n-butil-alcohol. Debe evitarse su contacto con el agua, porque genera hidrógeno, pudiendo 

causar ignición. En caso de incendios ocasionados por metales alcalinos, deben ser evitados los 

extintores de incendio de CO 2 , bicarbonato o tetracloruro de carbono. 

• Compuestos acetilénicos: Son explosivos en mezclas que oscilan entre el 2,5 y el 80% en aire. 

A una presión de 2 o más atmósferas, el acetileno (C 2 H 2 ) se descompone, originando 

explosión violenta, tanto por altas temperaturas como por descarga eléctrica. 

• Compuestos empleados como catalizadores (de paladio, platino o níquel): Suelen saturarse de 

H 2 durante su reacción, pudiendo inflamarse con facilidad al contacto con el aire.  

Debemos mencionar que en los laboratorios biomédicos, además de todas las sustancias 

químicas citadas, existe una serie de equipos y/u objetos que conllevan a riesgo potencial, si no 

son manipulados adecuadamente. Cabe numerar entre ellos: tanques de nitrógeno líquido, 

cilindros de oxígeno y de anhídrido carbónico, residuos de trampas de vacío, serpentines, 

desecadores, etc. 

En las Tablas 1. Tipos de compuestos químicos incompatibles (a) y Tabla 2. Incompatibilidades 
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químicas específicas se ha resumido un serie de sustancias cuyo contacto puede ocasionar 

explosiones o provocar la formación de compuestos que resultan altamente tóxicos y/o 

inflamables. 

 
Tabla 1. Tipos de Compuestos químicos incompatibles (a). 

(a) Los compuestos de la columna A deben almacenarse separados de los B. 

(b) Los agentes oxidantes incluyen los tipos de compuestos citados en los álcalis y 

metales alcalinotérreos 

 

 
Tabla 2. Incompatibilidades químicas específicas (a). 

(a) Los compuestos de la columna A deben almacenarse separados de los B. 
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(b) Los agentes oxidantes incluyen los tipos de compuestos citados en los álcalis y 

metales alcalinotérreos. 

 

Apéndice 1. Características de Peligrosidad de los Productos Químicos más 

comunes. 
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  Indic. peligro Frases R Frases S 

A       

*ACETAL (1,1- DIETOXIETANO), CONC. ≥ 10% F, Xi 11-36/38 9-16-33 

ACETALDEHÍDO F+ ,Xn 12-36/37-40 16-33-36/37 

ACETATOS DE PROPILO E ISOPROPILO F 11 16-23-29-33 

ACETATO DE ETILO F 11 16-23-29-33 

ACETILENO (ETINO) F 5-6-12 9-16-33 

ACETONA (PROPANONA) F 11 9-16-23-33 

*ACETONITRILO (CIANURO DE METILO), CONC. ≥ 

20% 

F,T 11-23/24/25 16-27-45 

*ÁCIDO CIANHÍDRICO (CIANURO DE HIDRÓGENO) 

CONC.≥ 7% 

T+ 26/27/28 7/9-16-36/37-58-45 

*ÁCIDO CLORHÍDRICO (CLORURO DE HIDRÓGENO), 

CONC. ≥ 5% 

T,C 23-35 9-26-36/37/39-45 

*ÁCIDO FLUORHÍDRICO, CONC. ≥ 7% T+, C 26/27/28-35 7/9-26-36/37/39-45 

ÁCIDO SULFHÍDRICO F, T+ 12-26 7/9-16-45 

*ACRILATO DE METILO, CONC. ≥ 10% F,Xn 11-20/22-

36/37/38 

9-16-33 

*ACRILONITRILO, CONC. ≥ 20% F,T 45-11-23/24/25-

38 

53-45 

ACROLEÍNA (ALDEHÍDO ACRÍLICO) F, T+ 11-25-26-34 3/9/14-26-36/37/39-

38-45 

ALUMINIO EN POLVO (PIROFÓRICO) F 15-17 7/8-43 

2-AMINOBUTANO (sec-BUTILAMINA) F,C,N 11-20/22-35-50 9-16-26-28-36/37/39-

45-61 

2-AMINOPROPANO (ISOPROPILAMINA) F+, Xi 12-36/37/38 16-26-29 

ARSINA F+ ,T+ ,N 12-26-48/20-

50/53 

9-16-28-33-36/37-45-

60-61 

AZIDA SÓDICA (TRINITRURO DE SODIO) T+ 28-32 28-45 
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  Indic. peligro Frases R Frases S 

B       

1,3-BUTADIENO F+ , T 45-12 53-45 

BUTANO F+ 12 9-16 

*BUTANOL, TODOS LOS ISÓMEROS EXCEPTO terc, 

CONC.≥ 25% 

Xn 10-20 16 

*terc-BUTANOL (ALCOHOL terc-BUTÍLICO), CONC.≥ 25% F, Xn 11-20 9-16 

BUTANONA (METILETILCETONA) F, Xi 11-36/37 9-16-25-33 

BUTENOS F+ 12 9-16-33 

BUTILAMINA F, C 11-20/21/22-

35 

3-16-26-29-

36/37/39-45 

  Indic. peligro Frases R Frases S 

C       

CALCIO F 15 8-24/25-43 

CARBURO CÁLCICO F 15 8-43 

CICLOHEXANO Y METIL DERIVADOS F 11 9-16-33 

CICLOPROPANO F+ 12 9-16-33 

CINC EN POLVO (PIROFÓRICO) F 15-17 7/8-43 

CINC, ALQUIL DERIVADOS F,C 14-17-34 16-43 

2-CLORO-1,3-BUTADIENO (CLOROPRENO) F, Xn 11-20/22-36 16 

CLOROETANO (CLORURO DE ETILO) F+ ,Xn 12-40-52/53 9-16-33-36/37-61 

CLOROMETANO (CLORURO DE METILO) F+ , Xn 13-40-48/20 9-16-33 

CLORURO DE ACETILO F, C 11-14-34 9-16-26-45 

CLORURO DE VINILO (CLOROETILENO) F+ ,T 45-12 53-45 

CROTONALDEHíDO F, T 11-23-36/37/38 29-33-45 
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  Indic. peligro Frases R Frases S 

D       

*1,1-DICLOROETANO (DICLORURO DE ETILIDENO), 

CONC.≥ 20% 

F,Xn 11-22-36/37-

52/53 

16-23-61 

*1,2-DICLOROETANO (CLORURO DE ETILENO), 

CONC.≥ 25% 

F,T 45-11-22-

36/37/38 

53-45 

*1,1-DICLOROETILENO (CLORURO DE VENILIDENO), 

CONC.≥ 12,5% 

F+ ,Xn 12-20-40 7-16-29 

*1,2-DICLOROETILENO (DICLORURO DE ACETILENO), 

CONC.≥ 12,5% 

F,Xn 11-20-52/53 7-16-29-61 

*1,2-DICLOROPROPANO (DICLORURO DE 

PROPILENO), CONC.≥ 12,5% 

F, Xn 11-20/22 16-24 

1,1-DICLOROPROPENO F, T 11-25-52/53 16-29-33-45-61 

*DIETILAMINA, CONC≥ 25 % F,C 11-20/21/22-35 3-16-26-29-

36/37/39-45 

*DIISOPROPILAMINA, CONC≥ 25% F,C 11-20/22-34 16-26-36/37/39-45 

DIPROPILAMINA F,C 11-20/21/22-35 16-26-36/37/39-45 

*DISULFURO DE CARBONO, CONC.≥ 20% F,T 11-36/38-48/23-

62-63 

16-33-36/37-45 
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Apéndice 2. Accidentes Reales. 

Fecha de caducidad. 

 Habitualmente estamos acostumbrados a mirar la fecha de caducidad de los alimentos. 

Algunos productos químicos tambien tienen o deberían tener fecha de caducidad impresa en los 

envases. El caso más conocido son los éteres que en reposo terminan formando peróxidos, los 

cuales pueden explotar si se les somete a un choque. Los éteres no pueden estar almacenados 

más de uns tiempo limitado, seis meses en el caso del dimetil y otros éteres de peso molecular 

bajo. El accidente más trágico fue el de un químico investigador que intentó abrir una botella de 

isopropil éter, apoyando la base de la botella contra su estómago mientras desenroscaba el tapón. 

La botella explotó, causándole heridas graves. A las pocas horas falleció. 

Electricidad Estática 

 La electricidad estática ha sido muchas veces como causantes de imnumerables fuegos y 

explosiones. 

Han ocurrido explosiones debido a que las pinturas externas de los recipientes o bien los 

recubrimientos internos de éstos, impiden que el recipiente o su contenido descanguen la 

electricidad estática generada. 

Así mismo también han ocurrido explosiones por electricidad estática por prendas de vestir. 

Centrífugas 

 En las centrífugas han ocurrido muchas explosiones , algunas importantes, cuando se 

trabaja con disolventes inflamables, debido fundamentalmente a que la inertización del equipo 

no era todo lo efectiva que se pensaba. 

 En una ocasión se quitó una placa de la carcasa, situada entre el cuerpo de la centrífuga 

y la carcasa de su motor. El flujo de nitrógeno no era lo suficientemente grande para evitar la 

entrada de aire y se produjo una explosión que mató a dos hombres. La  causa de la ignición fue 

probablemente las chispas que produjo la polea motriz al desplazarse y rozar la carcasa. 
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Legislación1. 

 

 

                                                 
1 La legislación recopilada es toda aquella relacionada con Productos Químicos.  
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