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INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como propósito crear, mantener y mejorar un entorno seguro y

saludable para todas las personas asociadas a los laboratorios como docentes,

estudiantes, personal administrativo y visitantes del Departamento Académico de

Química, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa, el cual está dividido en cuatro secciones

académicas: Química General e Inorgánica, Química Orgánica, Físico Química y

Química Analítica, contribuyendo a la prevención de daños a la salud por las

condiciones del trabajo de los riesgos inherentes a los agentes nocivos, entre otros, de

manera segura a la exposición de personal de laboratorio a sustancias químicas

peligrosas.

Los laboratorios son responsabilidad del docente al momento de realizar sus prácticas

de laboratorio y/o investigación; por lo que cualquier trabajo docente, de investigación

o mantenimiento que se realice dentro de los mismos deberá ser notificado por el

responsable asignado.

Los laboratorios están acondicionados, como mínimo, con lo siguiente:

a) Un control maestro para energía eléctrica.

b) Un botiquín de primeros auxilios, el cual deberá estar abierto o indicar

claramente el lugar en el cual se encuentra la llave de acceso.

c) Extintores (en número suficiente según distribución y dimensiones del

laboratorio).

d) Un sistema de ventilación adecuado.

e) Agua corriente.

f) Drenaje.

g) Un control maestro para suministro de gas (según requerimiento de las

asignaturas prácticas o trabajos de investigación que se realicen en él).

h) Señalética de seguridad.
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i) Ducha y lavaojos.

j) Contenedores para el desecho de las sustancias o reactivos.

Las puertas de acceso y salidas de emergencia deberán estar siempre libres de

obstáculos, deben ser accesibles y en posibilidad de ser utilizadas ante cualquier

eventualidad.

Los sistemas de extracción de gases (campanas de laboratorio) deberán mantenerse

siempre sin obstáculos que impidan el cumplimiento de su función. No deben usarse

como zonas de almacenamiento.
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, DE SALUD Y SEGURIDAD DEL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA.

El Departamento Académico de Química se compromete a proporcionar un entorno

seguro y saludable para sus docentes, estudiantes, personal administrativo y visitantes

de una manera responsable y respetuosa con el medio ambiente. Además, reconoce la

obligación de demostrar liderazgo en seguridad y medio ambiente manteniendo los más

altos estándares y sirviendo de ejemplo a sus estudiantes y a la comunidad en general.

El Departamento Académico de Química se esforzará por mejorar continuamente su

desempeño en materia de seguridad y medio ambiente al adherirse a los siguientes

objetivos de política: 

● Desarrollar, mejorar programas y procedimientos para asegurar el cumplimiento

de todas las leyes y regulaciones aplicables.

● Asegurar que el personal esté adecuadamente capacitado y dotado de seguridad

y equipo de emergencia apropiado.

● Tomar las medidas adecuadas para corregir peligros o condiciones que pongan

en peligro la salud, la seguridad o el medio ambiente.

● Tener en cuenta los factores ambientales y de seguridad en todas las decisiones

operativas, incluida la planificación y la adquisición.

● Participar en prácticas sólidas de reutilización y reciclaje y explorar

oportunidades viables para minimizar la cantidad y la toxicidad de los desechos

generados.

● Usar la energía de manera eficiente en todas sus operaciones.

● Fomentar la responsabilidad personal y enfatizar el cumplimiento de los

estándares y la conformidad con las políticas y mejores prácticas del

Departamento durante la capacitación de los colaboradores y en las evaluaciones

de desempeño.

● Comunicar el deseo de mejorar continuamente su desempeño y fomentar la

expectativa de que todos los colaboradores, estudiantes y visitantes en las
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instalaciones del Departamento seguirán esta política e informarán cualquier

inquietud ambiental, de salud o de seguridad a la dirección del mismo.

● Seguimiento de su progreso a través de evaluaciones periódicas.
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CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

El Departamento Académico de Química tiene un plan de acción de emergencia y ha

designado un coordinador de emergencia y un punto de reunión. El coordinador de

emergencias es el primer punto de contacto para preguntas sobre los procedimientos de

emergencia y el plan de acción de emergencia. El punto de reunión designado es donde

los ocupantes del edificio deben reunirse en el caso de una evacuación del edificio.

Asegúrese de estar contabilizado antes de salir del punto de reunión. Se requiere que el

personal de rescate ingrese a un edificio y busque personas que se cree que todavía

están en el edificio.

Asegúrese de familiarizarse con el plan de acción de emergencia del departamento.

1.1. Fuego.

En caso de incendio, se recomiendan las siguientes acciones:

● La política de la Universidad establece que las personas no están obligadas a

combatir incendios, pero que quienes decidan hacerlo, pueden combatir

incendios en etapas pequeñas e incipientes siempre que hayan sido capacitados

en el uso adecuado de extintores.

○ Si ha sido entrenado en el uso de un extintor de incendios, combata el

fuego desde una posición en la que pueda escapar, solo si está seguro de

que tendrá éxito.

○ Un fuego contenido en un recipiente pequeño generalmente se puede

sofocar cubriendo el recipiente con una tapa de algún tipo.

● Si su ropa se incendia, tírese al piso y ruede para sofocar el fuego. Si la ropa de

un compañero de trabajo se incendia, lleve a la persona al piso y hágala rodar

para sofocar las llamas. Utilice una ducha de seguridad inmediatamente.
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● Si el fuego es grande o se está extendiendo, active la alarma contra incendios

para alertar a los ocupantes del pabellón. Si la alarma contra incendios no

funciona, o si el pabellón no está equipado con una, notifique verbalmente a los

ocupantes del edificio la necesidad de evacuar. Si es posible, apague cualquier

equipo que pueda agregar combustible al fuego. No apague ninguna campana en

el área inmediata, ya que tenderán a mantener el área libre de humo y vapores.

Cierre la puerta detrás de usted para evitar que el fuego se propague.

● Evacuar el edificio y esperar la llegada de los bomberos. Esté preparado para

informarles sobre la ubicación exacta, los detalles del incendio y los productos

químicos que se almacenan y utilizan en el área.

● No vuelva a ingresar al edificio hasta que se lo indique el bombero a cargo.

1.2. Emergencias médicas.

En caso de cualquier lesión o enfermedad que requiera asistencia, comuníquese con el

centro de salud más cercano.

1.2.1. Botiquines de primeros auxilios.

Los botiquines de primeros auxilios mantenidos por los laboratorios y oficinas

del Departamento Académico de Química deben:

● Mantenerse en condiciones sanitarias.

● Su contenido debe estar compuesto para la atención de primeros auxilios

y deben realizarse revisiones periódicas para un buen mantenimiento y

desecharse los insumos vencidos.
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1.3. Exposiciones químicas.

Se deben seguir los siguientes procedimientos en caso de exposición química. En todos

los casos, el incidente debe informarse al responsable de laboratorio,

independientemente de la gravedad.

1.3.1. Productos químicos en la piel o la ropa.

● Enjuague inmediatamente con agua durante no menos de 15

minutos (a excepción de ácido fluorhídrico, sólidos inflamables o

> 10% de fenol ). Para derrames más grandes, se debe usar la

ducha de seguridad.

● Mientras se enjuaga, quítese rápidamente toda la ropa o joyas

contaminadas.

● Tenga cuidado al quitarse las camisetas o los suéteres para evitar

la contaminación de los ojos.

● Consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS) para determinar

si se deben esperar efectos retardados.

● Deseche la ropa contaminada o lávela por separado de otras

prendas. Las prendas o accesorios de cuero no se pueden

descontaminar y deben desecharse.

● No utilice disolventes para lavarse la piel. Eliminan los aceites

protectores naturales de la piel y pueden causar irritación e

inflamación. En algunos casos, el lavado con un solvente puede

facilitar la absorción de una sustancia química tóxica.

● Para los sólidos inflamables en la piel , primero cepille la mayor

cantidad de sólido posible, luego proceda como se describe

arriba.

● Para ácido fluorhídrico, enjuague con agua durante 5 minutos.

Aplique gel de gluconato cálcico al 2.5%. Si no está disponible,

continúe enjuagando durante 15 minutos. En todos los casos,
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busque atención médica de inmediato. Vaya inmediatamente a

University Health Services en McCosh o Princeton Medical

Center .

● Para concentraciones de fenol superiores al 10%, enjuague con

agua durante 15 minutos o hasta que el área afectada cambie de

blanco a rosado. Aplique una solución de polietilenglicol de peso

molecular 400, si está disponible. No use etanol. Proceda como

se describe arriba.

1.3.2. Productos químicos en los ojos.

● Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15

minutos. Los ojos deben mantenerse abiertos a la fuerza para

lavarse, y los globos oculares deben rotarse para enjuagar toda la

superficie. Es deseable el uso de una fuente de lavado de ojos

para que las manos estén libres para mantener los ojos abiertos.

Si no dispone de un colirio, vierta agua en el ojo, enjuagando

desde la nariz hacia afuera para evitar la contaminación del ojo

sano.

● Quítese los lentes de contacto mientras se enjuaga. No pierda

tiempo quitándose las lentillas antes de enjuagar . No intente

enjuagar y volver a colocar los lentes de contacto.

● Busque atención médica independientemente de la gravedad o

aparente falta de gravedad.

1.3.3. Inhalación de productos químicos.

● Cierre los contenedores, abra las ventanas o aumente la

ventilación de cualquier otro modo y salga al aire libre.

● Si los síntomas, como dolores de cabeza, irritación de nariz o

garganta, mareos o somnolencia persisten, busque atención
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médica y explique detenidamente qué productos químicos

estuvieron involucrados.

● Revise la MSDS para determinar qué efectos sobre la salud se

esperan, incluidos los efectos retardados.

1.3.4. Ingestión accidental de productos químicos.

● Comuníquese con algún proveedor de atención médica para

recibir instrucciones.

● No induzca el vómito a menos que lo indique el proveedor de

atención médica.

1.3.5. Notificación de accidentes y lesiones.

Todos los accidentes, lesiones o cuasi accidentes deben informarse al docente

responsable .

Si un docente, estudiante, trabajador administrativo o visitante de laboratorio

cree que ha estado sobreexpuesto a una sustancia química, debe comunicarse

con el comité de seguridad y salud en el trabajo del Departamento Academico

de Quimica de la Universidad Nacional de San Agustín, independientemente de

si se observan o no signos o síntomas. El comité se comunicará con la persona y

el responsable del laboratorio para realizar una investigación del incidente.
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CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROS

Los fabricantes de productos químicos deben realizar una evaluación de los peligros

físicos y para la salud de los productos químicos que producen. Esta información debe

estar disponible en dos lugares: la etiqueta del producto químico y la hoja de datos de

seguridad del material (MSDS). Por lo tanto, la información que se encuentra en la

etiqueta del envase original y la MSDS puede proporcionar una gran cantidad de

información sobre la identidad de los componentes químicos y sus peligros físicos y

para la salud.

2.1. Etiquetas.

La etiqueta del fabricante debe mantenerse intacta. No estropee u oscurezca

intencionalmente la etiqueta o las advertencias de peligro hasta que el recipiente se haya

vaciado por completo. Cuando un producto químico se transfiere del contenedor

original a un contenedor secundario para su almacenamiento, el nuevo contenedor debe

etiquetarse con el nombre del producto, los componentes químicos y las advertencias de

peligro primarias según el Sistema Global Armonizado (SGA) de clasificación y

etiquetado de productos químicos.

2.2. Fichas de datos de seguridad.

Todos los fabricantes o distribuidores de productos químicos deben realizar una

evaluación de peligros de sus productos e incluir la información en una hoja de datos de

seguridad (MSDS). El fabricante o distribuidor debe proporcionar una MSDS con el

envío inicial de sus productos.

Todos los laboratorios del Departamento Académico de Química deben contar con las

hojas de seguridad (MSDS), ordenados y ubicados en una carpeta visible.

19



2.3. Otros recursos de información química.

Varios libros con información sobre seguridad química están disponibles a través de la

Biblioteca de la Universidad.

20



CAPÍTULO III

PELIGROS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA SALUD

3.1. Introducción.

Las decisiones que tome con respecto al uso de productos químicos en el laboratorio

deben basarse en un análisis objetivo de los peligros, y no simplemente en la percepción

de los riesgos involucrados. Una vez que esto se haya logrado, se puede determinar un

medio razonable para controlar los peligros a través de un protocolo experimental,

prácticas de trabajo, ventilación, uso de ropa protectora, etc.

Para evaluar los peligros de una sustancia química en particular, se deben considerar

tanto los peligros físicos como los peligros para la salud.

Antes de usar cualquier producto químico, se debe revisar la hoja de datos de seguridad

(MSDS) u otro recurso apropiado para determinar qué condiciones de uso podrían

representar un peligro. Los accidentes con productos químicos peligrosos pueden

ocurrir rápidamente y pueden ser bastante graves. La clave para la prevención de estos

accidentes es la conciencia. Una vez que se conocen los peligros, el riesgo de accidente

puede reducirse significativamente mediante el uso de prácticas laborales seguras.

3.2. Toxicología básica.

Los efectos sobre la salud de los productos químicos peligrosos suelen ser menos claros

que los peligros físicos. Los datos sobre los efectos en la salud de la exposición a

sustancias químicas, especialmente por exposición crónica, a menudo son incompletos.

Cuando se habla de los efectos de las sustancias químicas en la salud, a menudo se

utilizan dos términos indistintamente: toxicidad y peligro. Sin embargo, los significados

reales de estas palabras son bastante diferentes. La toxicidad es una propiedad inherente

de un material, similar a sus constantes físicas. Es la capacidad de una sustancia
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química de provocar un efecto indeseable en un sistema biológico. El peligro es la

probabilidad de que un material ejerza sus efectos tóxicos en las condiciones de uso.

Por lo tanto, con un manejo adecuado, los productos químicos altamente tóxicos se

pueden usar de manera segura. Por el contrario, los productos químicos menos tóxicos

pueden ser extremadamente peligrosos si se manipulan incorrectamente.

RIESGO = TOXICIDAD X EXPOSICIÓN

El riesgo real para la salud de una sustancia química es una función de la toxicidad y la

exposición real. No importa cuán tóxico pueda ser el material, hay poco riesgo

involucrado a menos que ingrese al cuerpo. Una evaluación de la toxicidad de los

productos químicos y las posibles rutas de entrada ayudarán a determinar qué medidas

de protección deben tomarse.

3.3. Rutas de entrada.

3.3.1. Contacto con la piel y los ojos.

La forma más sencilla de que los productos químicos entren en el cuerpo es a

través del contacto directo con la piel o los ojos. El contacto de la piel con una

sustancia química puede provocar una reacción local, como una quemadura o

sarpullido, o la absorción en el torrente sanguíneo. La absorción en el torrente

sanguíneo puede permitir que la sustancia química cause efectos tóxicos en otras

partes del cuerpo. La MSDS generalmente incluye información sobre si la

absorción cutánea es o no una vía de exposición significativa.

La absorción de una sustancia química a través de la piel intacta está

influenciada por la salud de la piel y las propiedades de la sustancia química. La

piel seca, agrietada o con laceraciones ofrece menos resistencia. Las sustancias

liposolubles, como muchos disolventes orgánicos, pueden penetrar fácilmente en
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la piel y, en algunos casos, pueden alterar la capacidad de la piel para resistir la

absorción de otras sustancias.

Use guantes y otra ropa protectora para minimizar la exposición de la piel. Los

síntomas de la exposición de la piel incluyen piel seca y blanqueada,

enrojecimiento e hinchazón, erupciones o ampollas y picazón. En caso de

contacto químico en la piel, enjuague la zona afectada con agua durante al

menos 15 minutos, quitando la ropa mientras enjuaga, si es necesario. Busque

atención médica si los síntomas persisten.

Evite el uso de disolventes para lavarse la piel. Eliminan los aceites protectores

naturales de la piel y pueden causar irritación e inflamación. En algunos casos,

el lavado con un solvente puede facilitar la absorción de una sustancia química

tóxica.

El contacto químico con los ojos puede ser particularmente peligroso y provocar

lesiones dolorosas o pérdida de la vista. El uso de gafas de seguridad o un

protector facial puede reducir el riesgo de contacto visual. Los ojos que han

estado en contacto con productos químicos deben enjuagarse inmediatamente

con agua continuamente durante al menos 15 minutos. Los lentes de contacto

deben quitarse mientras se enjuagan; no demore el enjuague para quitarse los

lentes. Es necesaria atención médica si los síntomas persisten.

3.3.2. Inhalación.

El tracto respiratorio es la vía de entrada más común de gases, vapores,

partículas y aerosoles (humo, nieblas y humos). Estos materiales pueden

transportarse a los pulmones y ejercer efectos localizados o ser absorbidos por el

torrente sanguíneo. Los factores que influyen en la absorción de estos materiales

pueden incluir la presión de vapor del material, la solubilidad, el tamaño de las

partículas, su concentración en el aire inhalado y las propiedades químicas del
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material. La presión de vapor es un indicador de qué tan rápido se evapora una

sustancia en el aire y qué tan alta puede llegar a ser la concentración en el aire;

concentraciones más altas en el aire provocan una mayor exposición en los

pulmones y una mayor absorción en el torrente sanguíneo.

La mayoría de los productos químicos tienen un olor que es perceptible a una

determinada concentración, denominado umbral de olor; sin embargo, no existe

relación entre olor y toxicidad. Existe una considerable variabilidad individual

en la percepción del olor. La fatiga olfativa puede ocurrir cuando se expone a

altas concentraciones o después de una exposición prolongada a algunas

sustancias. Esto puede hacer que el olor parezca disminuir o desaparecer,

mientras persiste el peligro de sobreexposición.

Los síntomas de sobreexposición pueden incluir dolores de cabeza, aumento de

la producción de moco e irritación de ojos, nariz y garganta. Los efectos

narcóticos, que incluyen confusión, mareos, somnolencia o colapso, pueden

resultar de la exposición a algunas sustancias, en particular a muchos

disolventes. En caso de exposición, cierre los recipientes o aumente la

ventilación de otro modo y salga al aire libre. Si los síntomas persisten, busque

atención médica.

Los materiales peligrosos volátiles deben usarse en un área bien ventilada,

preferiblemente una campana extractora, para reducir el potencial de exposición.

Ocasionalmente, la ventilación puede no ser adecuada y una campana extractora

puede no ser práctica, lo que requiere el uso de un respirador.

3.3.3.  Ingestión

El tracto gastrointestinal es otra posible vía de entrada de sustancias tóxicas.

Aunque es poco probable la ingestión directa de una sustancia química de

laboratorio, la exposición puede ocurrir como resultado de la ingestión de
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alimentos o bebidas contaminados, de tocarse la boca con los dedos

contaminados o de la ingestión de partículas inhaladas que han sido eliminadas

del sistema respiratorio. La posibilidad de exposición por esta vía puede

reducirse al no comer, beber, fumar o almacenar alimentos en el laboratorio y al

lavarse bien las manos después de trabajar con productos químicos, incluso con

guantes.

La ingestión directa puede ocurrir como resultado de la práctica obsoleta y

peligrosa de pipetear con la boca. No induzca el vómito a menos que lo indique

un proveedor de atención médica.

3.3.4. Inyección

La última vía posible de exposición a los productos químicos es la inyección. La

inyección evita eficazmente la protección proporcionada por la piel intacta y

proporciona acceso directo al torrente sanguíneo y, por lo tanto, a los sistemas

de órganos internos. La inyección puede ocurrir por contratiempos con las

agujas de las jeringas, por accidentes con pipetas, cristalería rota u otros objetos

punzantes contaminados con sustancias tóxicas.

Si ha ocurrido una inyección, lave el área con agua y jabón y busque atención

médica, si es necesario. El uso cauteloso de cualquier objeto afilado es siempre

importante. La sustitución de jeringas por cánulas y el uso de guantes también

pueden reducir la posibilidad de inyección.

3.4. Efectos tóxicos de la exposición química

La forma en que una exposición química afecta a una persona depende de muchos

factores. La dosis es la cantidad de una sustancia química que realmente ingresa al

cuerpo. La dosis real que recibe una persona depende de la concentración de la
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sustancia química y de la frecuencia y duración de la exposición. Se debe considerar la

suma de todas las vías de exposición al determinar la dosis.

Además de la dosis, el resultado de la exposición está determinado por (1) la forma en

que la sustancia química ingresa al cuerpo, (2) las propiedades físicas de la sustancia

química y (3) la susceptibilidad del individuo que recibe la dosis.

3.4.1. Efectos tóxicos de los productos químicos

Los efectos tóxicos de una sustancia química pueden ser locales o sistémicos .

Las lesiones locales involucran el área del cuerpo en contacto con el químico y

generalmente son causadas por químicos reactivos o corrosivos, como ácidos

fuertes, álcalis o agentes oxidantes. Las lesiones sistémicas involucran tejidos u

órganos no relacionados o extraídos del sitio de contacto cuando las toxinas se

han transportado a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, el metanol que ha

sido ingerido puede causar ceguera, mientras que una exposición significativa de

la piel al nitrobenceno puede afectar el sistema nervioso central.

Ciertos productos químicos pueden afectar un órgano diana. Por ejemplo, el

plomo afecta principalmente al sistema nervioso central, los riñones y los

glóbulos rojos; los isocianatos pueden inducir una reacción alérgica (sistema

inmunológico); y el cloroformo puede causar tumores en el hígado y los riñones.

Es importante distinguir entre exposición y toxicidad aguda y crónica. La

toxicidad aguda resulta de una sola exposición corta. Los efectos suelen

aparecer rápidamente y, a menudo, son reversibles. La toxicidad crónica resulta

de la exposición repetida durante un largo período de tiempo. Los efectos suelen

ser retardados y graduales, y pueden ser irreversibles. Por ejemplo, el efecto

agudo de la exposición al alcohol (ingestión) es la intoxicación, mientras que el

efecto crónico es la cirrosis del hígado. Los efectos agudos y crónicos se
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distinguen en la MSDS, generalmente con más información sobre exposiciones

agudas que crónicas.

Se han evaluado relativamente pocos productos químicos para detectar efectos

crónicos, dada la complejidad de ese tipo de estudio. La exposición crónica

puede tener efectos muy diferentes a los de la exposición aguda. Por lo general,

los estudios de exposición crónica evalúan el cáncer que causa problemas de

salud potenciales o de otro tipo a largo plazo.

3.4.2. Evaluación de datos de toxicidad

La mayoría de las estimaciones de toxicidad humana se basan en estudios en

animales, que pueden estar relacionados o no con la toxicidad humana. En la

mayoría de los estudios con animales, el efecto medido suele ser la muerte. Esta

medida de toxicidad a menudo se expresa como LD50 (dosis letal 50), la dosis

requerida para matar al 50% de la población de prueba. El LD 50 se mide

generalmente en miligramos del material por kilogramo de peso corporal del

animal de prueba. La concentración en el aire que mata a la mitad de la

población es la LC 50 .

Para estimar una dosis letal para un ser humano en base a pruebas con animales,

el LD 50 debe multiplicarse por el peso de una persona promedio. Usando este

método, es evidente que unas pocas gotas de una sustancia altamente tóxica,

como la dioxina, pueden ser letales, mientras que para el mismo efecto serían

necesarias cantidades mucho mayores de una sustancia ligeramente tóxica, como

la acetona.

3.4.3. Susceptibilidad de los individuos

Los factores que influyen en la susceptibilidad de un individuo a los efectos de

las sustancias tóxicas incluyen los hábitos nutricionales, la condición física, la

obesidad, las afecciones médicas, el consumo de alcohol y tabaco y el embarazo.
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Debido a la variación individual y las incertidumbres en la estimación de los

peligros para la salud humana, es difícil determinar una dosis de una sustancia

química que esté totalmente libre de riesgos.

La exposición regular a algunas sustancias puede provocar el desarrollo de una

erupción alérgica, dificultad para respirar u otras reacciones. Este fenómeno se

conoce como sensibilización. Con el tiempo, estos efectos pueden ocurrir con la

exposición a cantidades cada vez más pequeñas de la sustancia química, pero

desaparecerán poco después de que cese la exposición. Por razones que no se

comprenden completamente, no todas las personas expuestas a un sensibilizador

experimentarán esta reacción. Los ejemplos de sensibilizadores incluyen resinas

epoxi, sales de níquel, isocianatos y formaldehído.

3.4.4. Sustancias particularmente peligrosas

Son sustancias particularmente peligrosas los "carcinógenos selectos", toxinas

reproductivas y sustancias que tienen un alto grado de toxicidad aguda.

3.4.5. Dónde encontrar información sobre toxicidad

La información de toxicidad se puede encontrar en las hojas de datos de

seguridad de las sustancias químicas, en la sección "Datos de peligro para la

salud", y también en las etiquetas de los productos químicos.

3.5. Determinación de la exposición química: Monitoreo de exposición.

Se debe realizar un monitoreo de la exposición si hay motivos para creer que los niveles

de exposición para una sustancia en particular pueden exceder rutinariamente el nivel de

acción o el límite de exposición permisible.
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CAPÍTULO IV

CONTROL DE EXPOSICIONES QUÍMICAS

4.1. Principios generales.

Hay tres métodos generales para controlar la exposición a sustancias peligrosas:

● Controles de ingeniería.

● Prácticas laborales y controles administrativos.

● Equipo de protección personal.

En el laboratorio, estos métodos o una combinación de ellos pueden usarse para

mantener la exposición por debajo de los límites de exposición permisibles.

4.1.1. Controles de ingeniería.

Los controles de ingeniería incluyen lo siguiente:

● Sustitución de un material menos tóxico.

● Cambio de proceso para minimizar el contacto con productos químicos

peligrosos.

● Aislamiento o encierro de un proceso u operación.

● Uso de métodos húmedos para reducir la generación de polvos u otras

partículas.

● Ventilación de dilución general.

● Extracción local, incluido el uso de campanas extractoras.

● El uso de controles de ingeniería es el método preferido para reducir la

exposición de los trabajadores a sustancias químicas peligrosas, pero con

la excepción de las campanas de extracción de sustancias químicas, es

posible que no sea factible en el laboratorio.
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Campanas de extracción y ventilación de laboratorio.

Uno de los principales dispositivos de seguridad de un laboratorio es una

campana extractora de productos químicos. Una campana bien diseñada, cuando

se instala y mantiene adecuadamente, puede ofrecer un grado sustancial de

protección al usuario, siempre que se use de manera apropiada y se comprendan

sus limitaciones.

Esta sección cubre una serie de temas destinados a ayudar a los trabajadores de

laboratorio a comprender las limitaciones y las prácticas laborales adecuadas

para el uso seguro de campanas extractoras y otros dispositivos de ventilación

local.

Básicamente, existen dos tipos de campanas de extracción, que son:

a) Volumen constante: Donde el caudal de escape o la cantidad de aire

extraído a través de la campana es constante. Por lo tanto, cuando se baja la

hoja y el área de la sección transversal de la abertura del capó disminuye, la

velocidad del flujo de aire (velocidad frontal) a través del capó aumenta

proporcionalmente. Por lo tanto, se pueden obtener velocidades frontales

más altas bajando la hoja.

b) Volumen de aire variable (VAV): Donde el caudal de escape o la cantidad

de aire extraído a través del capó varía a medida que se ajusta la hoja para

mantener una velocidad frontal establecida. Por lo tanto, cuando se baja la

hoja y el área de la sección transversal de la abertura de la campana

disminuye, la velocidad del flujo de aire (velocidad frontal) a través de la

campana permanece igual mientras se descarga menos volumen de aire

total.
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Una campana extractora es un recinto ventilado en el que se contienen gases,

vapores y humos. Un extractor situado en la parte superior del edificio del

laboratorio extrae el aire y los contaminantes transportados por el aire en la

campana a través de los conductos conectados a la campana y los expulsa a la

atmósfera.

La campana de humos típico encontrado en los laboratorios de la Universidad de

Princeton está equipado con un frontal móvil faja y un interior deflector .

Dependiendo de su diseño, la hoja puede moverse verticalmente,

horizontalmente o una combinación de las dos y brinda cierta protección al

usuario de la campana al actuar como una barrera entre el trabajador y el

experimento.

Las ranuras y los deflectores dirigen el aire que se expulsa. En muchas campanas

se pueden ajustar para permitir un flujo más uniforme. Es importante que los

deflectores no estén cerrados ni bloqueados, ya que esto bloquea la ruta de

escape.

El perfil aerodinámico o el marco biselado alrededor de la cara del capó

permiten un flujo de aire más uniforme hacia el interior del capó al evitar curvas

cerradas que pueden crear turbulencias.

En la mayoría de las instalaciones de campana, el caudal de escape o la cantidad

de aire que se extrae a través de la campana es constante. Por lo tanto, cuando se

baja la hoja y el área de la sección transversal de la abertura del capó disminuye,

la velocidad del flujo de aire (velocidad frontal) a través del capó aumenta

proporcionalmente. Por lo tanto, se pueden obtener velocidades frontales más

altas bajando la hoja.

Uso de campanas de extracción de humos químicos.
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Una campana extractora se utiliza para controlar la exposición del usuario de la

campana y de los ocupantes del laboratorio a productos químicos peligrosos u

olorosos y evitar su liberación al laboratorio. Un propósito secundario es limitar

los efectos de un derrame cerrando parcialmente el área de trabajo y aspirando

aire al interior del recinto por medio de un extractor de aire. Este flujo de aire

hacia adentro crea una barrera dinámica que minimiza el movimiento de material

fuera de la campana y dentro del laboratorio.

En una campana de extracción bien diseñada y que funciona correctamente, solo

alrededor del 0,0001% al 0,001% del material liberado al aire dentro de la

campana realmente escapa de la campana y entra al laboratorio.

¿Cuándo es necesaria una campana extractora?

La determinación de que una campana extractora es necesaria para un

experimento en particular debe basarse en un análisis de peligros del trabajo

planificado. Dicho análisis debería incluir:

● Una revisión de las características físicas, cantidad y toxicidad de los

materiales que se utilizarán;

● El procedimiento experimental;

● La volatilidad de los materiales presentes durante el experimento;

● La probabilidad de su liberación;

● El número y la sofisticación de las manipulaciones; y

● La habilidad y experiencia de la persona que realiza el trabajo.

Buenas prácticas.

El nivel de protección proporcionado por una campana extractora se ve afectado

por la forma en que se utiliza la campana extractora. Ninguna campana

extractora, por bien diseñada que esté, puede proporcionar una contención
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adecuada a menos que se utilicen buenas prácticas de laboratorio, como se

indica a continuación:

● La planificación y preparación adecuadas son fundamentales. El usuario

de la campana debe conocer la configuración operativa estándar (SOC)

de la campana y debe diseñar experimentos para que se pueda mantener

el SOC siempre que se puedan liberar materiales peligrosos. El SOC se

refiere a la posición de la hoja.

● Antes de usar la campana, el usuario debe revisar la etiqueta de

inspección de la campana para determinar dónde debe colocarse la hoja

para una contención óptima para esa unidad en particular.

● El usuario debe verificar el indicador de rendimiento de la campana y

comparar su lectura con la lectura indicada en la etiqueta de inspección

de la campana. Si la lectura difiere significativamente (15% o más) de la

etiqueta, es posible que el capó no esté funcionando correctamente.

Los artículos contaminados con materiales olorosos o peligrosos deben retirarse

de la campana solo después de la descontaminación o si se colocan en un

recipiente exterior cerrado para evitar la liberación de contaminantes al aire del

laboratorio.

Cuando utilice cilindros que contengan gases altamente tóxicos o

extremadamente olorosos, obtenga solo la mínima cantidad práctica. Considere

usar un orificio de restricción de flujo para limitar la tasa de liberación en caso

de falla del equipo.

En algunas circunstancias, los dispositivos de control del sistema de escape o el

monitoreo de emisiones en la chimenea de escape pueden ser apropiados.

Para optimizar el rendimiento de la campana extractora, siga las prácticas que se

enumeran a continuación:
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● Marque una línea con cinta a 6 pulgadas detrás de la hoja y mantenga

todos los productos químicos y el equipo detrás de esa línea durante los

experimentos. Esto ayudará a evitar que los materiales se escapen de la

campana cuando perturbaciones como las corrientes de aire de personas

que pasan por la campana, etc., interfieran con el flujo de aire en la cara

de la campana.

● Proporcionar sumideros para los contenedores que podrían romperse o

derramarse, para reducir al mínimo la propagación de líquidos

derramados.

● Mantenga la hoja completamente bajada siempre que se esté realizando

un experimento y el capó esté desatendido. Bajar la hoja no solo

proporciona protección personal adicional, sino que también resulta en

una importante conservación de energía.

● Nunca use una campana para controlar la exposición a sustancias

peligrosas sin antes verificar que esté funcionando correctamente .

● Inspeccione visualmente los deflectores (aberturas en la parte superior y

trasera del capó) para asegurarse de que las ranuras estén abiertas y sin

obstrucciones. Para un rendimiento óptimo, ajuste los deflectores cuando

trabaje con equipos de alta temperatura y/o gases o vapores pesados.

Consulte la figura siguiente para ver las posiciones sugeridas de los

deflectores.

● No bloquee las ranuras. Si se debe colocar equipo grande en la campana,

colóquelo sobre bloques para levantarlo aproximadamente 2 pulgadas

por encima de la superficie para que el aire pueda pasar por debajo.

● Coloque equipos grandes o voluminosos cerca de la parte trasera de la

campana de extracción. Los artículos grandes cerca de la cara de la

campana pueden causar turbulencias de aire excesivas y variaciones en la

velocidad de la cara.

● No utilice la campana como dispositivo de almacenamiento. Mantenga

solo los materiales necesarios para el experimento dentro de la campana.

Si los productos químicos deben almacenarse en la campana durante un
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período de tiempo, instale estantes a los lados de la campana, lejos de los

deflectores.

● Mantenga la hoja de la campana limpia y despejada.

● Revise el área alrededor de la campana en busca de fuentes de corrientes

de aire cruzadas, como ventanas abiertas, rejillas de suministro de aire,

ventiladores y puertas. Las corrientes de aire cruzadas pueden causar

turbulencias que pueden permitir fugas desde la campana hacia el

laboratorio.

● Extienda solo las manos y los brazos hacia la capucha y evite apoyarse

en ella. Si el usuario de la capucha se para contra la cara de la capucha,

las corrientes de aire producidas por el flujo de aire turbulento pueden

transportar contaminantes a la zona de respiración del experimentador.

● Limpie todos los residuos químicos de la cámara de la campana después

de cada uso.

● Todos los dispositivos eléctricos deben conectarse fuera de la campana

para evitar un arco eléctrico que pueda encender un químico inflamable

o reactivo.

● NO USE UNA CAMPANA PARA CUALQUIER FUNCIÓN PARA LA

QUE NO FUE DESTINADA. Ciertos productos químicos o reacciones

requieren campanas especialmente construidas. Algunos ejemplos son el

ácido perclórico o las reacciones a alta presión. La mayoría de las

campanas de uso especial están etiquetadas con los usos para los que

están diseñadas.

Limitaciones y usos inadecuados.

Si se usa adecuadamente, una campana extractora puede ser un dispositivo muy

eficaz para contener materiales peligrosos, además de brindar cierta protección

contra salpicaduras y explosiones menores. Aun así, la campana extractora

promedio tiene varias limitaciones.

35

https://ehs.princeton.edu/laboratory-research/laboratory-safety/laboratory-safety-manual/sec6b#perchloric
https://ehs.princeton.edu/laboratory-research/laboratory-safety/laboratory-safety-manual/sec6b#perchloric


● Partículas: Una campana extractora no está diseñada para contener

emisiones de partículas contaminantes a alta velocidad a menos que la

hoja esté completamente cerrada.

● Sistemas presurizados: Los gases o vapores que escapan de los sistemas

presurizados pueden moverse a una velocidad suficiente para escapar de

la campana de humo.

● Explosiones: El capó no es capaz de contener explosiones, incluso

cuando la hoja está completamente cerrada. Si existe un peligro de

explosión, el usuario debe proporcionar barreras ancladas, escudos o

cerramientos de suficiente resistencia para desviarlo o contenerlo. Tales

barreras pueden afectar significativamente el flujo de aire en la campana.

● Ácido perclórico: No se debe utilizar una campana de extracción

convencional para el ácido perclórico. Los vapores de ácido perclórico

pueden depositarse en los conductos, dando como resultado la deposición

de cristales de perclorato. Los percloratos pueden acumularse en las

superficies y se sabe que detonan al contacto, causando lesiones graves a

los investigadores y al personal de mantenimiento. Para tal trabajo se

deben utilizar campanas especializadas de ácido perclórico, fabricadas en

acero inoxidable y equipadas con un sistema de lavado.

● Alféizares de láminas de aire: Muchas campanas de extracción están

equipadas con alféizares o láminas de aire planos o redondeados que

dirigen el flujo de aire suavemente a través de la superficie de trabajo. El

usuario de la campana no debe quitar ni modificar los umbrales. Nunca

se deben colocar objetos en estos umbrales. Es posible que los materiales

liberados de los contenedores colocados en los umbrales no se capturen

adecuadamente. Además, un objeto en el umbral puede impedir el cierre

rápido y completo de la hoja en caso de emergencia.

● Labios de contención de derrames: La mayoría de las campanas

extractoras modernas tienen superficies de trabajo empotradas o labios de

contención de derrames para ayudar a contener los derrames de líquidos

menores. En muchos casos, estos labios tienen varios centímetros de

36



ancho. No se deben colocar recipientes de líquidos en el borde de la

campana.

● Fajas deslizantes horizontales: El usuario de la campana nunca debe

quitar las hojas deslizantes. Las campanas de guillotina horizontales

están diseñadas y equilibradas con no más de la mitad de la cara abierta

en cualquier momento. La eliminación de las hojas puede reducir la

velocidad frontal por debajo de los niveles aceptables.

● Tubería de escape: La tubería se usa con frecuencia para canalizar el

escape hacia la campana desde el equipo ubicado a cierta distancia. Este

no es un método de control efectivo.

● Conexiones al sistema de escape: Ocasionalmente, un investigador

puede necesitar ventilación de extracción local distinta a la

proporcionada por una campana de extracción existente. No se puede

conectar un nuevo dispositivo a una campana de extracción existente sin

la aprobación explícita del gerente de instalaciones del departamento o

del supervisor de instalaciones especiales. Agregar dispositivos incluso al

sistema de escape más simple sin una evaluación y un ajuste adecuados

generalmente dará como resultado una disminución del rendimiento de la

campana existente y/o un rendimiento inadecuado del dispositivo

adicional.

● Sustancias altamente peligrosas: Una campana extractora bien diseñada

contendrá entre el 99,999 y el 99,9999% de los contaminantes liberados

en su interior cuando se use correctamente. Cuando trabaje con

sustancias altamente peligrosas que necesitan más contención de la que

ofrece una campana de extracción, considere usar una guantera.

● Control de la contaminación: Una campana extractora sin filtro no es

un dispositivo de control de la contaminación. Todos los contaminantes

que son eliminados por el sistema de ventilación se liberan directamente

a la atmósfera. Los aparatos utilizados en las campanas deben estar

equipados con condensadores, trampas o depuradores para contener y

recoger los disolventes de desecho o los vapores o polvos tóxicos.
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● Eliminación de desechos: No se debe utilizar una campana extractora

para la eliminación de desechos. Es una violación de las regulaciones

ambientales enviar intencionalmente desechos a la campana. Como se

describió anteriormente, la campana no es un dispositivo de control de la

contaminación.

La campana extractora como dispositivo de almacenamiento.

Las campanas de extracción están diseñadas específicamente para proporcionar

ventilación para la protección de los ocupantes del laboratorio durante las

manipulaciones químicas. El flujo de aire que proporcionan es muy superior al

necesario para el almacenamiento de contenedores cerrados incluso de los

materiales volátiles más tóxicos. El almacenamiento de materiales de esta

manera es, por lo tanto, un mal uso de un equipo costoso.

En general, se desaconseja encarecidamente el almacenamiento de productos

químicos en campanas extractoras.

Las realidades del espacio y el equipo disponibles en algunos laboratorios

pueden hacer que sea difícil o imposible prohibir por completo el uso de

espacios de trabajo de campana para almacenamiento.

Campanas en uso activo para experimentación.

El almacenamiento de materiales debe minimizarse o eliminarse por completo.

Los materiales almacenados en la campana pueden afectar negativamente la

contención proporcionada. Además, la campana suele ser el centro de las

actividades más peligrosas que se realizan en el laboratorio. La presencia de

materiales altamente tóxicos inflamables o volátiles almacenados sólo puede

exacerbar los problemas resultantes de una explosión o incendio en la campana.

Incluso si no están directamente involucrados en tal evento, los intentos de
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controlar o extinguir un incendio pueden resultar en el derrame de los materiales

almacenados.

Campanas fuera de uso.

Los materiales que requieren almacenamiento ventilado (por ejemplo, sustancias

volátiles y altamente tóxicas u olorosas) pueden almacenarse en una campana si

están debidamente separados y la campana está colocada para prohibir su uso

para trabajos experimentales.

Campanas equipadas con alarma.

Muchas campanas están equipadas con alarmas de posición de la hoja. Estas

campanas están diseñadas para funcionar con la hoja de la campana bajada a

aproximadamente 20 pulgadas por encima de la base de la campana, a fin de

conservar energía al expulsar el aire a un caudal más bajo de lo que sería

necesario de otra manera.

Cuando la hoja se eleva por encima de las 20 pulgadas, sonará un timbre y una

luz roja comenzará a parpadear, alertando al usuario de la campana y a otros

ocupantes del laboratorio que es probable que la velocidad frontal de la campana

ahora sea inferior a 100 pies por minuto. En el caso de que la hoja deba elevarse

por encima de las 20 pulgadas, como cuando se debe instalar o quitar un equipo

grande, el timbre se puede apagar manualmente, pero la luz continuará

parpadeando hasta que la hoja se baje por debajo de la marca de 20 pulgadas.

Todas las manipulaciones químicas realizadas en una campana equipada con

alarma deben realizarse con la apertura de la hoja a 20 pulgadas o menos.

Programas de evaluación y mantenimiento.
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El Departamento Académico de Química inspecciona cada campana extractora

anualmente. La velocidad frontal de la campana extractora se mide con la hoja

en la configuración de funcionamiento estándar (SOC). La etiqueta de

inspección está colocada en el capó de modo que la flecha esté en la ubicación

adecuada para la posición máxima segura de la hoja. La lectura del dispositivo

de monitoreo continuo se registra en la etiqueta de la campana. Después de cada

encuesta de desempeño, se entrega un informe escrito de los resultados a la

persona responsable de la campana (por ejemplo, el investigador principal).

Si se encuentra un problema durante la inspección de la campana, se

proporcionará un aviso por escrito en el lugar al laboratorio o se pegará con

cinta adhesiva a la hoja de la campana de extracción. Si el problema requiere la

necesidad de cambios en las prácticas laborales (p. Ej., Ranuras de escape

bloqueadas o almacenamiento excesivo), el docente del laboratorio debe realizar

los cambios recomendados.

Si el mantenimiento es necesario, el docente responsable del laboratorio puede

enviar una copia del aviso por escrito a la secretaría del Departamento

Académico de Química para solicitar el mantenimiento.

El mantenimiento de las campanas de extracción es una función del

Departamento Académico de Química. Dado que el usuario de la campana es la

persona más consciente de cómo se utiliza una campana en el día a día, es

responsabilidad del usuario de la campana determinar que el mantenimiento es

necesario y solicitar que se realice.

Si un usuario de campana cree que la campana no está funcionando

adecuadamente, se deben seguir los siguientes pasos:

● Una velocidad frontal inadecuada puede resultar de obstrucciones al flujo

de aire en la campana. Estos pueden ser causados   por grandes cantidades
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de equipo en la campana o por papel u otro material atraído por las

ranuras de escape. El usuario primero debe comprobar si hay tales

obstrucciones y eliminarlas o modificarlas.

● La hoja del capó debe bajarse hasta que se completen las reparaciones.

Coloque un letrero en el capó que recuerde a los usuarios que no deben

usar el capó.

● Si los esfuerzos de mantenimiento no son suficientes para corregir la

deficiencia, pueden ser necesarios cambios de ingeniería. Cuando se le

notifique de tal situación, el usuario debe solicitar una evaluación del

problema por parte del Departamento Académico de Química.

4.1.2. Prácticas laborales y controles administrativos.

El uso de buenas prácticas de trabajo de laboratorio, como las que se describen

en este manual, ayuda a reducir el riesgo de exposición a sustancias químicas.

Los controles administrativos implican la rotación de asignaciones de trabajo y

el ajuste de los horarios de trabajo para que los docentes, estudiantes, personal

administrativo y visitas no estén sobreexpuestos a un químico. Dada la

naturaleza del trabajo en un laboratorio, los controles administrativos no suelen

ser un enfoque realista para controlar la exposición.

4.1.3. Equipos de Protección Personal.

El equipo de protección personal (EPP) es un equipo especial que se utiliza para

proteger al usuario de los peligros específicos de una sustancia peligrosa. Es un

sistema de protección de último recurso, que se utilizará cuando la sustitución o

los controles de ingeniería no sean factibles. El EPP no reduce ni elimina el

peligro, protege solo al usuario y no protege a nadie más.
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El EPP incluye guantes, protección respiratoria, protección para los ojos y ropa

protectora. La necesidad de EPP depende del tipo de operaciones y de la

naturaleza y cantidad de los materiales en uso, y debe evaluarse caso por caso.

Los trabajadores que dependen del EPP deben comprender el funcionamiento, el

uso adecuado y las limitaciones del EPP utilizado.

4.1.3.1. Protección para los ojos.

Lentes de seguridad.

Los anteojos de seguridad se parecen mucho a los anteojos normales que

se compran, tienen lentes que son resistentes a los impactos y marcos

mucho más resistentes que los anteojos estándar. Los anteojos de

seguridad deben tener protectores laterales y deben usarse siempre que

exista la posibilidad de que objetos golpeen el ojo, como partículas,

vidrio o fragmentos de metal. Se han evitado muchas lesiones oculares

potenciales mediante el uso de anteojos de seguridad.

Los anteojos estándar equipados con protectores laterales no son

suficientes. Los anteojos de seguridad vienen en una variedad de estilos

para brindar el mejor ajuste y comodidad, incluidos algunos diseñados

para colocarse sobre anteojos recetados.

Los anteojos de seguridad no brindan la protección adecuada contra

salpicaduras químicas importantes. No se sellan en la cara, lo que da

como resultado espacios en la parte superior, inferior y laterales, por

donde los productos químicos pueden filtrarse. Las gafas de seguridad

pueden ser adecuadas cuando las posibles salpicaduras son mínimas,

como cuando se abren los tubos Eppendorf.
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Los anteojos de seguridad tampoco son apropiados para polvos y polvos,

que pueden pasar por los anteojos de formas similares a las descritas

anteriormente. Las gafas de seguridad se utilizan mejor para este tipo de

exposición potencial.

Gafas contra salpicaduras químicas.

Se deben usar gafas de protección contra salpicaduras de productos

químicos cuando existe la posibilidad de que se produzcan salpicaduras

de un material peligroso. Al igual que las gafas de seguridad, las gafas

protectoras son resistentes a los impactos. Las gafas contra salpicaduras

de productos químicos deben tener ventilación indirecta para que las

sustancias peligrosas no puedan drenar en el área de los ojos. Algunos

pueden usarse sobre anteojos recetados.

Las gafas vienen en una variedad de estilos para máxima comodidad y

protección contra salpicaduras.

Caretas.

Los protectores faciales están en regla cuando se trabaja con grandes

volúmenes de materiales peligrosos, ya sea para protección contra

salpicaduras en la cara o partículas voladoras. Los protectores faciales

deben usarse junto con anteojos de seguridad o antiparras.

Lentes de contacto.

Los lentes de contacto pueden usarse en el laboratorio, pero no ofrecen

ninguna protección contra el contacto químico. Si una lente de contacto

se contamina con una sustancia química peligrosa, enjuague los ojos con

un colirio y quítese la lente inmediatamente. Los lentes de contacto que

han sido contaminados con un químico deben desecharse.
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4.1.3.2. Ropa y calzado de protección.

Ropa protectora.

Cuando exista la posibilidad de contaminación química, se debe usar

ropa protectora que resista a los peligros físicos y químicos sobre la ropa

de calle. Las batas de laboratorio son apropiadas para salpicaduras

químicas leves y contaminación de sólidos, mientras que los delantales

de plástico o goma son los mejores para protegerse de líquidos corrosivos

o irritantes. Las prendas exteriores desechables (es decir, los trajes

Tyvek) pueden ser útiles cuando es difícil limpiar y descontaminar la

ropa reutilizable.

La ropa suelta (como batas de laboratorio o corbatas demasiado grandes),

la ropa escasa (como pantalones cortos), la ropa rasgada y el cabello

suelto pueden representar un peligro en el laboratorio.

Calzado.

Se deben usar zapatos con punta cerrada en todo momento en los

edificios donde se almacenan o usan productos químicos. No se deben

usar zapatos perforados, sandalias o zapatillas de tela en los laboratorios

o donde se realicen trabajos mecánicos. Estos zapatos no ofrecen ninguna

barrera entre el trabajador del laboratorio y los productos químicos o

vidrios rotos.

Se pueden usar cubrezapatos o botas resistentes a productos químicos

para evitar la posible exposición a productos químicos corrosivos o

grandes cantidades de solventes o agua que puedan penetrar el calzado

normal (por ejemplo, durante la limpieza de un derrame). Los zapatos de
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cuero tienden a absorber productos químicos y es posible que deban

desecharse si se contaminan con un material peligroso.

Aunque generalmente no se requieren en la mayoría de los laboratorios,

los zapatos de seguridad con punta de acero pueden ser necesarios

cuando existe el riesgo de que objetos pesados   caigan o rueden sobre los

pies, como en operaciones de lavado de botellas o instalaciones de

cuidado de animales.

4.1.3.3. Guantes.

Elegir la protección adecuada para las manos puede ser un desafío en un

entorno de laboratorio. Teniendo en cuenta el hecho de que la dermatitis

o la inflamación de la piel representan el 40-45% de todas las

enfermedades relacionadas con el trabajo, es importante seleccionar el

guante adecuado para el trabajo.

Muchos productos químicos no solo pueden causar irritación o

quemaduras en la piel, sino que también la absorción a través de la piel

puede ser una vía importante de exposición a ciertos productos químicos.

El dimetilsulfóxido (DMSO), el nitrobenceno y muchos disolventes son

ejemplos de sustancias químicas que pueden absorberse fácilmente a

través de la piel hacia el torrente sanguíneo, donde la sustancia química

puede causar efectos nocivos.
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¿Cuándo se deben usar guantes?

Se deben usar guantes protectores al manipular materiales peligrosos,

productos químicos de toxicidad desconocida, materiales corrosivos,

objetos ásperos o afilados y materiales muy calientes o muy fríos.

Cuando se manipulan productos químicos en un laboratorio, los guantes

de examen de látex, vinilo o nitrilo desechables suelen ser adecuados

para la mayoría de las circunstancias. Estos guantes ofrecerán protección

contra salpicaduras o contacto accidentales.

Cuando se trabaja con productos químicos con alta toxicidad aguda, se

trabaja con corrosivos en altas concentraciones, se manipulan productos

químicos durante períodos prolongados de tiempo o se sumerge toda o

parte de la mano en un producto químico, se debe seleccionar el material

de guantes apropiado, en función de la compatibilidad química.

Selección del material de guantes adecuado

Al seleccionar el guante apropiado, se deben considerar las siguientes

características:

● índice de degradación.

● tiempo de avance.

● tasa de permeabilidad.

La degradación es el cambio en una o más de las propiedades físicas de

un guante provocado por el contacto con una sustancia química. La

degradación suele aparecer como endurecimiento, rigidez, hinchazón,

encogimiento o agrietamiento del guante. Los índices de degradación

indican qué tan bien resistirá un guante cuando se exponga a una
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sustancia química. Al mirar una tabla de compatibilidad química, la

degradación generalmente se informa como E (excelente), G (buena), F

(regular), P (deficiente), NR (no recomendado) o NT (no probado).

El tiempo de penetración es el tiempo transcurrido entre el contacto

inicial de la sustancia problema en la superficie del guante y la detección

analítica de la sustancia química en el interior del guante.

La tasa de permeabilidad es la tasa a la que la sustancia problema pasa a

través del material de los guantes una vez que se ha producido la

penetración y se alcanza el equilibrio. La permeación implica la

absorción de la sustancia química en la superficie del guante, la difusión

a través del guante y la desorción de la sustancia química en el interior

del guante. La resistencia a la tasa de permeación generalmente se

informa como E (excelente), G (buena), F (regular), P (deficiente) o NR

(no recomendado). Si no se produce una penetración química, no se mide

la tasa de permeación y se informa ND (no se detecta).

Los fabricantes enfatizan que las pruebas de permeación y degradación

se realizan en condiciones de prueba de laboratorio, que pueden variar

significativamente de las condiciones reales en el entorno de trabajo. Los

usuarios pueden optar por realizar sus propias pruebas, especialmente

cuando trabajan con materiales altamente tóxicos.

Para mezclas, se recomienda que el material de los guantes se seleccione

en función del tiempo de penetración más corto.

La siguiente tabla incluye los principales tipos de guantes y sus usos

generales.
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Material del

guante

Usos generales

Butilo Ofrece la mayor resistencia a la permeación

de la mayoría de los gases y vapor de agua.

Especialmente indicado para su uso con

ésteres y cetonas.

Neopreno Proporciona una resistencia a la abrasión

moderada pero una buena resistencia a la

tracción y al calor. Compatible con muchos

ácidos, cáusticos y aceites.

Nitrilo Excelente guante de uso general. Brinda

protección contra una amplia variedad de

solventes, aceites, productos derivados del

petróleo y algunos corrosivos. Excelente

resistencia a cortes, desgarros, pinchazos y

abrasiones.

Cloruro de

polivinilo

Proporciona una excelente resistencia a la

abrasión y protección contra la mayoría de

grasas, ácidos e hidrocarburos del petróleo.

PVA Altamente impermeable a los gases.

Excelente protección frente a disolventes

aromáticos y clorados. No se puede utilizar

en agua o soluciones a base de agua.

Viton Excepcional resistencia a los disolventes

clorados y aromáticos. Buena resistencia a

cortes y abrasiones.

Escudo de plata Resiste una amplia variedad de productos

químicos tóxicos y peligrosos. Proporciona
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el nivel más alto de resistencia química

general.

Caucho natural Proporciona flexibilidad y resistencia a una

amplia variedad de ácidos, cáusticos, sales,

detergentes y alcoholes.

Información de compatibilidad.

La mayoría de los fabricantes de guantes tienen tablas de compatibilidad

química disponibles para sus guantes. Estos cuadros se pueden encontrar

en catálogos de suministros de seguridad de laboratorio como Fisher

Scientific. Best Gloves ofrece copias de sus tablas de compatibilidad de

guantes a petición.

La mayoría de las hojas de datos de seguridad (MSDS) recomiendan el

material de guantes más protector en su sección Equipo de protección.

Otras consideraciones.

Hay varios factores, además del material de los guantes, a considerar al

seleccionar el guante apropiado. La cantidad de destreza necesaria para

realizar una manipulación en particular debe sopesarse con el material de

guantes recomendado para una máxima resistencia química. En algunos

casos, particularmente cuando se trabaja con objetos delicados donde la

destreza fina es crucial, un guante voluminoso puede ser más peligroso.

Cuando se requiera destreza fina, considere usar guantes dobles con un

material menos compatible, quitándose y reemplazando inmediatamente

el guante exterior si hay signos de contaminación.
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El grosor del guante, generalmente medido en milésimas de pulgada o

calibre, es otra consideración. Un guante de calibre 10 equivale a 10

milésimas de pulgada o 0,01 pulgadas. Los guantes más finos y livianos

ofrecen una mejor sensibilidad al tacto y flexibilidad, pero pueden

proporcionar tiempos de penetración más cortos. Generalmente, duplicar

el grosor del guante cuadriplica el tiempo de penetración.

La longitud del guante debe elegirse en función de la profundidad a la

que se sumergirá el brazo o donde es probable que se produzcan

salpicaduras de productos químicos. Los guantes de más de 14 pulgadas

brindan protección adicional contra salpicaduras o inmersión.

El tamaño de los guantes también puede ser importante. Una talla no

sirve para todos. Los guantes demasiado ajustados tienden a causar

fatiga, mientras que los guantes demasiado sueltos tendrán las puntas de

los dedos sueltas, lo que dificultará el trabajo. La circunferencia de la

mano, medida en pulgadas, es aproximadamente equivalente al tamaño

del guante informado. El color de los guantes, el diseño de los puños y el

forro también deben tenerse en cuenta para algunas tareas.

Inspección, uso y cuidado de los guantes.

Todos los guantes deben inspeccionarse para detectar signos de

degradación o perforaciones antes de su uso. Pruebe si hay agujeros de

alfiler soplando o atrapando aire dentro y extendiéndose. No los llene

con agua, ya que esto hace que los guantes sean incómodos y puede

dificultar la detección de una fuga al usarlos.

Los guantes desechables deben cambiarse cuando exista algún signo de

contaminación. Los guantes reutilizables deben lavarse con frecuencia si

se usan durante un período de tiempo prolongado.
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Mientras usa guantes, tenga cuidado de no manipular nada más que los

materiales involucrados en el procedimiento. Tocar equipos, teléfonos,

papeleras u otras superficies puede causar contaminación. Tenga cuidado

de tocarse la cara, el cabello y la ropa también.

Antes de quitárselos, lave el exterior del guante. Para evitar la exposición

accidental de la piel, quítese el primer guante agarrando el puño y

despegando el guante de la mano para que quede al revés. Repite este

proceso con la segunda mano, tocando el interior del puño del guante, en

lugar de tocar el exterior. Lávese las manos inmediatamente con agua y

jabón.

Siga las instrucciones del fabricante para lavar y cuidar los guantes

reutilizables.

Retirado adecuado de los guantes.

Los guantes deben quitarse evitando el contacto de la piel con el exterior

del guante y una posible contaminación. Los guantes desechables deben

quitarse de la siguiente manera:

● Agarre el exterior de un guante con la otra mano enguantada.

● Retire con cuidado el guante de su mano, dándole la vuelta. La

contaminación está ahora en el interior.

● Enrolle el guante y sostengalo con la otra mano enguantada.

● Desliza tu dedo sin guante en la abertura del otro guante. Evite

tocar el exterior.

● Retire con cuidado el guante de su mano, volviéndolo del revés

nuevamente. Toda la contaminación está contenida.

● Desechar apropiadamente.
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Guantes de látex y alergias relacionadas.

Las reacciones alérgicas al látex de caucho natural han ido en aumento

desde 1987, cuando los Centros para el Control de Enfermedades

recomendó el uso de precauciones universales para protegerse contra

materiales potencialmente infecciosos, patógenos transmitidos por la

sangre y el VIH. El aumento de la demanda de guantes también resultó

en niveles más altos de alérgenos debido a cambios en el proceso de

fabricación. Además del contacto de la piel con los alérgenos del látex, la

inhalación es otra posible vía de exposición. Las proteínas de látex

pueden liberarse al aire junto con los polvos utilizados para lubricar el

interior del guante.

En junio de 1997, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud

Ocupacional (NIOSH) emitió una alerta para prevenir reacciones

alérgicas al látex en el lugar de trabajo (número de publicación DHHS

(NIOSH) 97-135).
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Los síntomas de exposición al látex incluyen erupción cutánea e

inflamación, irritación respiratoria, asma y shock. Se desconoce la

cantidad de exposición necesaria para sensibilizar a un individuo al látex

de caucho natural, pero cuando se reducen las exposiciones, la

sensibilización disminuye.

NIOSH recomienda las siguientes acciones para reducir la exposición al

látex:

● Siempre que sea posible, sustituya los guantes por otro material.

● Si se deben usar guantes de látex, elija guantes de látex sin polvo

y con contenido reducido de proteínas.

● Lávese las manos con agua y jabón suave después de quitarse los

guantes de látex.

4.1.3.4. Protección auditiva.

La mayoría de los equipos y operaciones de laboratorio no producen

niveles de ruido que requieran el uso de protección auditiva, con la

excepción de algunos túneles de viento.

Los usuarios de laboratorio que deseen utilizar protección auditiva para

niveles de ruido por debajo del nivel de acción pueden hacerlo. El uso de

protección auditiva, como tapones para los oídos, orejeras o bandas

auditivas, puede mejorar la comunicación o brindar comodidad al

trabajador en un entorno ruidoso.

Los equipos ruidosos más habituales en los laboratorios son los

ultrasonicadores y los túneles de viento.

53

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html


4.1.3.5. Protección respiratoria

Un respirador solo se puede usar cuando los controles de ingeniería,

como la ventilación general o una campana extractora, no son factibles o

no reducen la exposición de un químico a niveles aceptables.

Los respiradores de ajuste hermético generalmente están hechos de

silicona o caucho y tienen cartuchos de filtro o aire suministrado para

respirar.
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CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO SEGURAS

5.1. Prácticas generales de laboratorio.

5.1.1. Antes de comenzar.

Todo docente, estudiante o personal administrativo de laboratorio debe acatar las

siguientes reglas:

● Conozca los peligros potenciales y las precauciones de seguridad

adecuadas antes de comenzar a trabajar. Pregunte y responda las

siguientes preguntas:

○ ¿Cuáles son los peligros?

○ ¿Cuáles son las peores cosas que pueden pasar?

○ ¿Qué debo hacer para estar preparado?

○ ¿Qué prácticas de trabajo, instalaciones o equipo de protección

personal se necesitan para minimizar el riesgo?

● Conozca la ubicación y cómo usar el equipo de emergencia, incluidas las

duchas de seguridad y las estaciones de lavado de ojos.

● Nunca bloquee el equipo de seguridad o las puertas y mantenga los

pasillos despejados y libres de peligros de tropiezos.

● Familiaricese con los procedimientos de respuesta a emergencias, las

alarmas de las instalaciones y las rutas de evacuación del edificio.

● Conozca los tipos de equipos de protección personal disponibles y cómo

usarlos para cada procedimiento.
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● Esté alerta a las condiciones y acciones inseguras y comuníquelas al

responsable de laboratorio de inmediato para que se puedan hacer las

correcciones lo antes posible.

● Prevenga la contaminación siguiendo los procedimientos de eliminación

de desechos. Las reacciones químicas pueden requerir trampas o

dispositivos de limpieza para evitar la liberación de sustancias tóxicas al

laboratorio o al medio ambiente.

● Coloque y sujete cuidadosamente el aparato de reacción para permitir la

manipulación sin necesidad de mover el aparato hasta que se complete la

reacción completa. Combine los reactivos en el orden apropiado y evite

agregar sólidos a líquidos calientes.

5.1.2. Almacenamiento de productos químicos.

Muchas regulaciones locales y estatales tienen requisitos específicos que afectan

el manejo y almacenamiento de productos químicos en los laboratorios.

5.1.2.1. Consideraciones generales.

En general, almacene los materiales y equipos en gabinetes y estanterías

provistas para tal almacenamiento.

● Evite almacenar materiales y equipos encima de los gabinetes.

Sin embargo, si debe colocar cosas allí, debe mantener un espacio

libre de al menos 18 pulgadas de las cabezas de los rociadores o

(si no hay cabezas de rociadores presentes) 24 pulgadas del

techo.

● Asegúrese de que el peso de los productos químicos no exceda la

capacidad de carga del estante o gabinete.
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● Las estanterías montadas en la pared deben tener soportes y

estándares resistentes. Este tipo de estantería no se recomienda

para el almacenamiento de productos químicos.

● Los gabinetes para el almacenamiento de productos químicos

deben ser de construcción sólida y resistente, preferiblemente de

madera o metal.

● No almacene materiales encima de gabinetes altos donde sea

difícil verlos o alcanzarlos.

● No almacene líquidos corrosivos por encima del nivel de los ojos.

● Proporcione una ubicación de almacenamiento específica para

cada tipo de producto químico y devuelva los productos químicos

a esos lugares después de cada uso.

● Evite almacenar productos químicos en el espacio de trabajo

dentro de una campana de laboratorio, a excepción de los

productos químicos que se están utilizando.

● Si un producto químico no requiere un gabinete ventilado,

guárdelo dentro de un gabinete que se pueda cerrar o en un

estante que tenga un reborde para evitar que los contenedores se

resbalen en caso de accidente o incendio.

● No exponga los productos químicos al calor ni a la luz solar

directa.

● Observe todas las precauciones relativas al almacenamiento de

productos químicos incompatibles.

● Use bandejas de almacenamiento resistentes a la corrosión o

contenedores secundarios para recolectar materiales si el

contenedor primario se rompe o tiene fugas.

● Distinga entre refrigeradores que se utilizan para el

almacenamiento de productos químicos y refrigeradores que se

utilizan para el almacenamiento de alimentos. Cada refrigerador

debe tener la etiqueta "Sin alimentos" o "Solo alimentos".
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● No almacene líquidos inflamables en un refrigerador a menos que

esté aprobado para tal almacenamiento. Estos refrigeradores están

diseñados con componentes que no producen chispas para evitar

una explosión.

5.1.2.2. Segregación de productos químicos.

Los productos químicos incompatibles no deben almacenarse juntos. El

almacenamiento de los productos químicos por orden alfabético, sin

tener en cuenta la compatibilidad, puede aumentar el riesgo de una

reacción peligrosa, especialmente en caso de rotura del recipiente.

Use el sentido común al configurar el almacenamiento de productos

químicos. La segregación que interrumpe el flujo de trabajo normal

puede aumentar la posibilidad de que se produzcan derrames.

Hay varios planes de almacenamiento posibles para la segregación. En

general, los reactivos secos, líquidos y gases comprimidos deben

almacenarse por separado, luego por clase de peligro y luego

alfabéticamente (si se desea).

Separe los reactivos secos de la siguiente manera:

● Sales oxidantes.

● Sólidos inflamables.

● Sólidos reactivos al agua.

● Todos los demás sólidos.

Separe los líquidos de la siguiente manera:
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● Ácidos: Separar los ácidos minerales (clorhídrico, sulfúrico) de

los ácidos orgánicos (pícrico, acético).

● Bases.

● Oxidantes.

● Percloratos.

● Líquidos inflamables o combustibles.

● Todos los demás líquidos.

Separe los gases comprimidos de la siguiente manera:

● Gases tóxicos.

● Gases inflamables.

● Gases oxidantes e inertes.

5.1.2.3. Tabla de incompatibilidad química.

Mezclar estos químicos a propósito o como resultado de un derrame

puede resultar en calor, fuego, explosión y/o gases tóxicos.

Ácido acético Ácido crómico, ácido nítrico, compuestos que

contienen hidroxilo, etilenglicol, ácido

perclórico, peróxidos y permanganatos.

Acetona Bromo, cloro, ácido nítrico, ácido sulfúrico y

peróxido de hidrógeno.

Acetileno Bromo, cloro, cobre, mercurio, flúor, yodo y

plata.
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Metales alcalinos y

alcalinotérreos como

calcio, litio,

magnesio, sodio,

potasio, aluminio en

polvo

Dióxido de carbono, tetracloruro de carbono y

otros hidrocarburos clorados, agua, bromo,

cloro, flúor y yodo. No utilice extintores de

CO2, agua o productos químicos secos. Utilice

un extintor de clase D (por ejemplo, Met-LX) o

arena seca.

Aluminio y sus

aleaciones

(especialmente

polvos)

Soluciones ácidas o alcalinas, persulfato de

amonio y agua, cloratos, compuestos clorados,

nitratos y compuestos orgánicos en baños de sal

de nitrato / nitrato.

Amoniaco (anhidro) Bromo, cloro, hipoclorito de calcio, ácido

fluorhídrico, yodo, mercurio y plata.

Nitrato de amonio Ácidos, polvos metálicos, líquidos inflamables,

cloratos, nitratos, azufre y compuestos

orgánicos finamente divididos u otros

combustibles.

Anilina Peróxido de hidrógeno o ácido nítrico.

Bromo Acetona, acetileno, amoníaco, benceno,

butadieno, butano y otros gases del petróleo,

hidrógeno, metales finamente divididos,

carburo de sodio, trementina.

Óxido de calcio Agua

Carbón (activado) Hipoclorito de calcio, todos los agentes

oxidantes.

Soda caustica) Ácidos (orgánicos e inorgánicos).
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Cloratos o

percloratos

Ácidos, aluminio, sales de amonio, cianuros,

fósforo, polvos metálicos, orgánicos oxidables

u otros combustibles, azúcar, sulfuros y azufre.

Cloro Acetona, acetileno, amoníaco, benceno,

butadieno, butano y otros gases del petróleo,

hidrógeno, metales finamente divididos,

carburo de sodio, trementina.

Dióxido de cloro Amoníaco, metano, fosfina, sulfuro de

hidrógeno.

Ácido crómico Ácido acético, naftaleno, alcanfor, alcohol,

glicerina, trementina y otros líquidos

inflamables.

Cobre Acetileno, peróxido de hidrógeno.

Hidroperóxido de

cumeno

Ácidos

Cianuros Ácidos

Líquidos inflamables Nitrato de amonio, ácido crómico, peróxido de

hidrógeno, ácido nítrico, peróxido de sodio,

bromo, cloro, flúor, yodo.

Flúor Aislar de todo.

Hidracina Peróxido de hidrógeno, ácido nítrico y otros

agentes oxidantes.

Hidrocarburos Bromo, cloro, ácido crómico, flúor, peróxido de

hidrógeno y peróxido de sodio.

Ácido cianhídrico Ácido nítrico, álcali.

Ácido fluorhídrico Amoníaco, acuoso o anhidro.
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Peróxido de

hidrógeno (anhidro)

Cromo, cobre, hierro, la mayoría de los metales

o sus sales, anilina, cualquier líquido

inflamable, materiales combustibles,

nitrometano y cualquier otro material orgánico.

Sulfuro de hidrógeno Ácido nítrico fumante, gases oxidantes.

Yodo Acetileno, amoníaco (acuoso o anhidro),

hidrógeno.

Mercurio Acetileno, metales alcalinos, amoníaco, ácido

fulmínico, ácido nítrico con etanol, hidrógeno,

ácido oxálico.

Nitratos Materiales combustibles, ésteres, fósforo,

acetato de sodio, cloruro estannoso, agua, polvo

de zinc.

Ácido nítrico

(concentrado)

Ácido acético, acetona, alcohol, anilina, ácido

crómico, gases y líquidos inflamables, ácido

cianhídrico y sulfuro de hidrógeno.

Nitritos Cianuro de potasio o sodio.

Nitroparafinas Bases inorgánicas, aminas.

Ácido oxálico Plata, mercurio y sus sales.

Oxígeno (líquido o

aire enriquecido)

Gases, líquidos o sólidos inflamables como

acetona, acetileno, grasa, hidrógeno, aceites,

fósforo.

Ácido perclórico Anhídrido acético, alcoholes, bismuto y sus

aleaciones, papel, madera, grasas, aceites o

cualquier materia orgánica y agentes reductores.
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Peróxidos (orgánicos) Ácido (inorgánico u orgánico). También evite la

fricción y almacene en frío.

Fósforo (blanco) Aire, oxígeno.

Pentóxido de fósforo Alcoholes, bases fuertes, agua.

Potasio Aire (humedad y / u oxígeno) o agua,

tetracloruro de carbono, dióxido de carbono.

Cloruro de potasio Ácidos sulfúricos y otros.

Perclorato de potasio Ácidos

Permanganato de

potasio

Benzaldehído, etilenglicol, glicerol, ácido

sulfúrico.

Sales de plata y plata Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, ácido

fulmínico, compuestos de amonio.

Clorato de sodio Ácidos, sales de amonio, materiales oxidables y

azufre.

Nitrito de sodio Compuestos de amoníaco, nitrato de amonio u

otras sales de amonio.

Peróxido de sodio Cualquier sustancia oxidable, como etanol,

metanol, ácido acético glacial, anhídrido

acético, benzaldehído, disulfuro de carbono,

glicerol, etilenglicol, acetato de etilo, acetato de

metilo, furfural, etc.

Sulfuros Ácidos

Azufre Cualquier material oxidante.

63



Ácido sulfúrico Cloratos, percloratos, permanganatos,

compuestos con metales ligeros como sodio,

litio y potasio.

Agua Cloruro de acetilo, metales alcalinos y

alcalinotérreos, sus hidruros y óxidos, peróxido

de bario, carburos, ácido crómico, oxicloruro de

fósforo, pentacloruro de fósforo, pentóxido de

fósforo, ácido sulfúrico, trióxido de azufre.

5.1.2.4. Ácidos.

Los ácidos minerales, incluidos el ácido fosfórico, clorhídrico, nítrico,

sulfúrico y perclórico se pueden almacenar en un armario diseñado para

ácidos corrosivos. Estos gabinetes no metálicos no tienen partes

metálicas internas, revestimiento resistente al ácido y un piso del

gabinete construido para poder contener derrames. Los ácidos volátiles,

como el oleum o el ácido nítrico fumante, deben almacenarse en un

gabinete de ácido o en un gabinete ventilado, como la base de la

campana extractora, particularmente después de que se hayan abierto.

Los ácidos minerales concentrados pueden ser muy reactivos, incluso

entre sí. Los ácidos concentrados pueden reaccionar vigorosamente con

soluciones diluidas del mismo ácido, si se mezclan rápidamente. Por

ejemplo: el ácido sulfúrico concentrado mezclado rápidamente con ácido

sulfúrico 1 molar generará mucho calor. Los diferentes ácidos

concentrados deben almacenarse aparte. Si se almacenan dentro del

mismo gabinete, las bandejas, tinas o cubos de plástico funcionan bien

para mantener los diferentes ácidos separados dentro del gabinete.
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El ácido acético es un ácido orgánico y debe almacenarse separado de los

ácidos minerales. Dado que también es inflamable, es mejor almacenarlo

con otros líquidos inflamables.

El ácido pícrico puede formar sales explosivas con muchos metales o por

sí solo cuando está seco.

El ácido perclórico es un oxidante extremadamente poderoso y debe

mantenerse alejado de todos los materiales orgánicos, incluida la madera.

5.1.2.5. Productos químicos inestables.

Los éteres y algunas cetonas y olefinas pueden formar peróxidos cuando

se exponen al aire o la luz. Dado que pueden haber sido envasados   en

una atmósfera de aire, se pueden formar peróxidos incluso si el

recipiente no se ha abierto.

Algunos productos químicos, como la dinitroglicerina, son sensibles a

los golpes, lo que significa que pueden descomponerse o explotar

rápidamente cuando se golpean, vibran o se agitan.

Para cualquier producto químico potencialmente inestable:

● En la etiqueta, escriba la fecha en que se recibió el recipiente y la

fecha en que se abrió.

● Deseche los envases dentro de los 6 meses posteriores a su

apertura.

● Deseche los envases sin abrir después de un año, a menos que se

haya agregado un inhibidor.

5.1.2.6. Áreas asignadas.
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Cualquier área donde se almacenen o utilicen sustancias particularmente

peligrosas, incluidos carcinógenos, productos químicos extremadamente

tóxicos y toxinas para la reproducción, se debe publicar como Área

Designada. Estos materiales deben almacenarse separados de otros

productos químicos, según lo permita el espacio.

5.1.2.7. Gases comprimidos.

Los gases comprimidos representan un peligro químico debido a los

propios gases y un alto riesgo de fuente de energía debido a la gran

cantidad de presión en el cilindro. Los cilindros grandes pueden pesar

130 libras o más y pueden representar un peligro de aplastamiento para

manos y pies.

● Todos los cilindros deben asegurarse a una pared, banco u otra

estructura de soporte con una cadena o correa. Alternativamente,

se puede utilizar un soporte de cilindro.

● Separe los cilindros por tipo de gas (p. Ej., Inflamable, inerte,

etc.).

● Almacene los cilindros lejos de fuentes de calor y condiciones

climáticas extremas.

5.1.2.8. Materiales combustibles.

Los materiales combustibles comunes, como papel, madera, cajas de

cartón corrugado y material de laboratorio de plástico, si se acumulan,

pueden crear un riesgo de incendio significativo en el laboratorio. Los

materiales combustibles que no se almacenen en armarios metálicos

deben reducirse al mínimo. Almacene grandes cantidades de dichos

suministros en un área separada, si es posible.
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5.1.3. Comportamiento personal.

Se requieren estándares profesionales de comportamiento personal en cualquier

laboratorio:

● Evite distraer o asustar a otras personas en el laboratorio.

● Utilice el equipo de laboratorio solo para el propósito designado.

● No permita visitantes, incluidos niños y mascotas, en laboratorios donde

se almacenan o se usan sustancias peligrosas o se realizan actividades

peligrosas.

● No prepare, almacene (ni siquiera temporalmente) ni consuma alimentos

o bebidas en ningún laboratorio químico.

● No fume en ningún laboratorio químico. Además, tenga en cuenta que

los productos de tabaco en paquetes abiertos pueden absorber vapores

químicos.

● No aplique cosméticos cuando esté en el laboratorio.

● Nunca use ni lleve batas o chaquetas de laboratorio a las áreas donde se

consumen alimentos.

● Confine el cabello largo y la ropa suelta en el laboratorio. Use zapatos en

todo momento. Los zapatos abiertos o sandalias no son apropiados.

● Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar la succión bucal para pipetear

productos químicos o para iniciar un sifón. Utilice una pera de pipeta o

un dispositivo de pipeteo mecánico para proporcionar un vacío.

● Lávese bien antes de salir del laboratorio.

● No utilice disolventes para lavarse la piel.

● Mantenga las áreas de trabajo limpias y libres de obstrucciones. Limpiar

los derrames inmediatamente.

● No bloquee el acceso a salidas, equipos de emergencia, controles,

paneles eléctricos, etc.

● Evite trabajar solo.

67

https://ehs.princeton.edu/node/1171
https://ehs.princeton.edu/node/1171


5.1.4. Transporte de productos químicos.

Los derrames y la exposición a sustancias químicas pueden ocurrir si las

sustancias químicas se transportan incorrectamente, incluso cuando se mueven

sustancias químicas de una parte del laboratorio a otra. Para evitar este tipo de

incidentes, considere lo siguiente:

● Utilice un carrito u otro contenedor secundario cuando transporte

productos químicos en contenedores frágiles (especialmente 250 ml o

más) a través de pasillos o entre laboratorios. Los contenedores

secundarios están hechos de caucho, metal o plástico, con asa (s) de

transporte y son lo suficientemente grandes para contener todo el

contenido de los contenedores de productos químicos en caso de rotura.

● Se desaconseja enérgicamente el transporte de productos químicos

peligrosos en contenedores individuales de más de cuatro litros entre

edificios.

● El transporte de productos químicos peligrosos en vehículos personales

está estrictamente prohibido.

● Cuando se mueva en el laboratorio, anticipe un retroceso repentino o

cambios de dirección por parte de otros. Si tropieza o cae mientras lleva

cristalería o productos químicos, intente proyectarlos lejos de usted y de

los demás.

● La persona que transporta la sustancia química debe conocer los peligros

de la sustancia química y debe saber cómo manejar un derrame del

material.

● Al transportar cilindros de gas comprimido, el cilindro siempre debe

estar sujeto a un carro para cilindros y la válvula debe protegerse con una

tapa protectora. No intente transportar o hacer rodar cilindros de un área

a otra.

● Transporte los productos químicos en ascensores de carga en lugar de

ascensores de pasajeros, si están disponibles.
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● Mantenga los productos químicos en su embalaje original cuando los

transporte, si es posible.

5.1.5. Trabajo con reacciones a gran escala.

La ampliación de las reacciones desde las que producen unos pocos miligramos

o gramos hasta las que producen más de 100 g de un producto puede representar

varios órdenes de magnitud de riesgo añadido. Las actitudes, procedimientos y

controles aplicables a las reacciones de laboratorio a gran escala son

fundamentalmente los mismos que los de los procedimientos a menor escala. Sin

embargo, las diferencias en la transferencia de calor, los efectos de agitación, los

tiempos de disolución y los efectos de la concentración y el hecho de que se

estén utilizando cantidades sustanciales de materiales introducen la necesidad de

una vigilancia especial para el trabajo a mayor escala. La planificación

cuidadosa y la consulta con personal experimentado para prepararse para

cualquier eventualidad son esenciales para el trabajo de laboratorio a gran

escala.

Aunque no siempre es posible predecir si una reacción a gran escala tiene un

mayor riesgo, los peligros deben evaluarse si existen las siguientes condiciones:

● El material de partida y/o los intermedios contienen grupos funcionales

que tienen un historial de ser explosivos (p. Ej.,Enlaces N — N, N — O,

N — halógeno, O — O y O — halógeno) o que podrían explotar para dar

una gran aumento de la presión.

● Un reactivo o producto es inestable cerca de la temperatura de reacción o

de tratamiento. Una prueba preliminar consiste en calentar una pequeña

muestra en un tubo de punto de fusión.

● Se retrasa una reacción; es decir, se requiere un período de inducción.

● Se forman subproductos gaseosos.
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● Una reacción es exotérmica. Considere lo que se puede hacer para

proporcionar enfriamiento si la reacción comienza a desvanecerse.

● Una reacción requiere un largo período de reflujo. Considere lo que

podría suceder si el solvente se pierde debido a un enfriamiento

deficiente del condensador.

● Una reacción requiere temperaturas por debajo de 0oC. Considere lo que

podría suceder si la reacción se calienta a temperatura ambiente.

Además, los fenómenos térmicos que producen efectos significativos a mayor

escala pueden no haberse detectado en reacciones a menor escala y, por lo tanto,

podrían ser menos obvios que los peligros tóxicos y/o ambientales. Se deben

utilizar técnicas de análisis térmico para determinar si es necesaria alguna

modificación del proceso.

5.1.6. Experimentos desatendidos.

Las operaciones de laboratorio que involucran sustancias peligrosas a veces se

llevan a cabo de manera continua o durante la noche sin nadie presente. Es

responsabilidad del docente diseñar estos experimentos para evitar la liberación

de sustancias peligrosas en caso de interrupciones en los servicios públicos

como electricidad, agua de refrigeración y gas inerte.

● Las luces del laboratorio deben dejarse encendidas y deben colocarse

carteles que identifiquen la naturaleza del experimento y las sustancias

peligrosas en uso.

● Si procede, se deberían hacer arreglos para que otras personas

inspeccionen periódicamente la operación.

● El cartel de información de emergencia debe incluir información de

contacto de la persona responsable en caso de una emergencia.
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● Examine cuidadosamente cómo se almacenan los productos químicos y

los aparatos, considerando la posibilidad de incendio, explosión o

reacciones no deseadas.

5.1.7. Trabajo individual en el laboratorio.

Las personas que utilizan productos químicos peligrosos no deben trabajar solas.

Otro individuo capaz de acudir en ayuda de la persona debe estar en contacto

visual o auditivo.

El responsable de laboratorio determinará si las actividades a realizarse

requieren precauciones especiales, como tener dos personas en la misma área

para operaciones particulares.

5.2. Materiales inflamables.

5.2.1. Propiedades de los líquidos inflamables y combustibles.

Los líquidos inflamables y combustibles se vaporizan y forman mezclas

inflamables con el aire cuando están en contenedores abiertos, cuando ocurren

fugas o cuando se calientan. Para controlar estos peligros potenciales, se deben

comprender varias propiedades de estos materiales, como volatilidad, punto de

inflamación, rango de inflamabilidad y temperaturas de autoignición. Aquí

encontrará una explicación de estos términos y otras propiedades de los líquidos

inflamables . La información sobre las propiedades de un líquido específico se

puede encontrar en la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) de ese

líquido u otro material de referencia.

5.2.2. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
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Los líquidos inflamables y combustibles deben almacenarse sólo en

contenedores aprobados. Los contenedores utilizados por los fabricantes de

líquidos inflamables y combustibles generalmente cumplen con estas

especificaciones.

5.2.3. Latas de seguridad y contenedores cerrados.

Se requieren muchos tipos de contenedores dependiendo de las cantidades y

clases de líquidos inflamables o combustibles en uso. Una lata de seguridad es

un recipiente aprobado de no más de 5 galones de capacidad que tiene una tapa

con cierre de resorte y una tapa de boquilla. Las latas de seguridad están

diseñadas para aliviar de manera segura la presión interna cuando se exponen a

condiciones de fuego. Un recipiente cerrado es uno sellado con una tapa u otro

dispositivo para que el líquido y el vapor no puedan escapar a temperaturas

normales.

5.2.4. Gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables.

Un gabinete de almacenamiento de líquidos inflamables es un gabinete aprobado

que ha sido diseñado y construido para proteger el contenido de incendios

externos. Los gabinetes de almacenamiento generalmente están equipados con

ventilaciones, que son tapadas por el fabricante del gabinete. Dado que la

ventilación no es requerida por ningún código o por los municipios locales y

dado que la ventilación puede realmente evitar que el gabinete proteja su

contenido, las ventilaciones deben permanecer tapadas en todo momento. Los

gabinetes de almacenamiento también deben tener una etiqueta visible

"INFLAMABLE - MANTENGA EL FUEGO ALEJADO".

5.2.5. Refrigeradores.
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Utilice únicamente refrigeradores que hayan sido diseñados y fabricados para el

almacenamiento de líquidos inflamables. Los refrigeradores domésticos estándar

no deben usarse para almacenamiento de productos inflamables porque las

partes internas pueden producir chispas y arder. Los refrigeradores deben estar

etiquetados de manera prominente para indicar si son adecuados o no para el

almacenamiento de líquidos inflamables.

5.2.6. Consideraciones de almacenamiento.

● Las cantidades deben limitarse a la cantidad necesaria para el trabajo en

curso.

● No se deben almacenar más de 10 galones de líquidos inflamables y

combustibles, combinados, fuera de un gabinete de almacenamiento

inflamable, a menos que se utilicen latas de seguridad. Cuando se usan

latas de seguridad, se pueden almacenar hasta 25 galones sin usar un

gabinete de almacenamiento inflamable.

● El almacenamiento de líquidos inflamables no debe obstruir ninguna

salida.

● Los líquidos inflamables deben almacenarse separados de oxidantes

fuertes, protegidos de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

5.2.7. Precauciones de manipulación.

El principal objetivo de trabajar de forma segura con líquidos inflamables es

evitar la acumulación de vapores y controlar las fuentes de ignición.

Además de las fuentes de ignición más obvias, como las llamas abiertas de los

mecheros Bunsen, los fósforos y el tabaquismo, deben considerarse las fuentes

menos obvias, como los equipos eléctricos, la electricidad estática y los

dispositivos de calefacción de gas.
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Algunos equipos eléctricos, incluidos interruptores, agitadores, motores y relés,

pueden producir chispas que pueden encender los vapores. Aunque algunos

equipos más nuevos tienen motores de inducción sin chispas, los interruptores

de encendido y apagado y los controles de velocidad pueden producir una chispa

cuando se ajustan porque tienen contactos expuestos. Una solución es quitar los

interruptores ubicados en el dispositivo e insertar un interruptor en el cable cerca

del extremo del enchufe.

Verter líquidos inflamables puede generar electricidad estática. El desarrollo de

electricidad estática está relacionado con los niveles de humedad de la zona. Es

más probable que las atmósferas frías y secas faciliten la electricidad estática.

Unir o usar correas de tierra para contenedores metálicos o no metálicos puede

prevenir la generación de electricidad estática.

● Controle todas las fuentes de ignición en áreas donde se utilizan líquidos

inflamables. No se deben utilizar equipos para fumar, llamas abiertas y

que produzcan chispas.

● Siempre que sea posible, utilice recipientes de plástico o metal o latas de

seguridad.

● Cuando trabaje con recipientes abiertos, use una campana extractora de

laboratorio para controlar la acumulación de vapor inflamable.

● Utilice portabotellas para transportar envases de vidrio.

● Utilice equipos con motores de inducción intrínsecamente seguros y sin

chispas o motores neumáticos para evitar que se produzcan chispas.

● Evite el uso de equipos con motores devanados en serie, ya que es

probable que produzcan chispas.

● No caliente líquidos inflamables con una llama abierta. Son preferibles

los baños de vapor, los baños de sal y arena, los baños de aceite y cera,

las mantas calefactoras y los baños de aire caliente o nitrógeno.

● Minimice la producción de vapores y el riesgo asociado de ignición por

retroceso. Los vapores de los líquidos inflamables son más densos que el
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aire y tienden a descender hasta el nivel del suelo, donde pueden

extenderse por un área grande.

● Une eléctricamente recipientes de metal cuando transfiera líquidos

inflamables de uno a otro. La unión puede ser directa, como un cable

conectado a ambos contenedores, o indirecta, como a través de un

sistema de tierra común.

● Al conectar a tierra recipientes no metálicos, el contacto debe hacerse

directamente con el líquido, en lugar de con el recipiente.

● En el raro caso de que no se pueda evitar la estática, proceda lentamente

para que la carga tenga tiempo de dispersarse o realice el procedimiento

en una atmósfera inerte.

5.2.8. Aerosoles inflamables.

Los líquidos inflamables en recipientes presurizados pueden romperse y

formarse aerosol cuando se exponen al calor, creando una nube de vapor

altamente inflamable. Al igual que con los líquidos inflamables, estos deben

almacenarse en un armario de almacenamiento inflamable.

5.2.9. Sólidos inflamables y combustibles.

Los sólidos inflamables que se encuentran a menudo en el laboratorio incluyen

metales alcalinos, magnesio metálico, hidruros metálicos, algunos compuestos

organometálicos y azufre. Muchos sólidos inflamables reaccionan con el agua y

no se pueden extinguir con extintores de dióxido de carbono o químicos secos

convencionales.

● Asegúrese de que los extintores de Clase D, por ejemplo, Met-LX, estén

disponibles donde se utilicen o almacenen sólidos inflamables.

● Por lo general, se puede usar arena para sofocar un incendio que

involucre sólidos inflamables. Mantenga un recipiente con arena cerca

del área de trabajo.

75



● Si se derrama sobre la piel un sólido inflamable que reacciona con el

agua, cepille tanto como sea posible y luego enjuague con abundante

agua.

● NUNCA use un extintor de dióxido de carbono para incendios que

involucren hidruro de litio y aluminio (LAH). LAH reacciona

explosivamente con el dióxido de carbono.

5.2.10. Ignición del catalizador.

Algunos catalizadores hidrogenados, como el paladio, el óxido de platino y el

níquel Raney, cuando se recuperan de las reacciones de hidrogenación, pueden

saturarse con hidrógeno y presentar un riesgo de incendio o explosión.

● Filtre con cuidado el catalizador.

● No permita que la torta de filtración se seque.

● Coloque el embudo que contiene el catalizador húmedo en un baño de

agua inmediatamente.

Pueden usarse gases de purga, como nitrógeno o argón, de modo que el

catalizador se pueda filtrar y manipular en una atmósfera inerte.

5.3. Compuestos que forman peróxidos.

Ciertos productos químicos pueden formar peróxidos peligrosos al exponerse al aire y a

la luz. Dado que a veces se envasan en una atmósfera de aire, se pueden formar

peróxidos aunque no se hayan abierto los recipientes. Los peróxidos pueden detonar con

extrema violencia cuando se concentran por evaporación o destilación, cuando se

combinan con otros compuestos o cuando son perturbados por calor, choque o fricción
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inusuales. La refrigeración no evitará la formación de peróxido y los estabilizadores

sólo retrasarán la formación.

La formación de peróxido puede detectarse mediante inspección visual en busca de

sólidos cristalinos o líquidos viscosos, o mediante el uso de métodos químicos o kits

especializados para análisis cuantitativos o cualitativos. Si sospecha que se han formado

peróxidos, no abra el recipiente para realizar la prueba, ya que los peróxidos

depositados en las roscas de la tapa podrían detonar.

5.3.1. Recomendaciones para el control de peligros por peróxidos.

Se deben seguir las siguientes recomendaciones para controlar los peligros de

los peróxidos.

● Conozca las propiedades y los peligros de todos los productos químicos

que está utilizando mediante una investigación y un estudio adecuados,

incluida la lectura de la etiqueta y la MSDS.

● Haga un inventario de todo el almacenamiento de productos químicos al

menos dos veces al año para detectar artículos olvidados, contenedores

con fugas y aquellos que deben desecharse.

● Identifique los productos químicos que forman peróxidos o que se

deterioran o se vuelven más peligrosos con el tiempo o la exposición al

aire. Etiquete los recipientes con la fecha de recepción, la fecha en que se

abrió por primera vez y la fecha de eliminación según lo recomendado

por el proveedor.

● Minimice la formación de peróxido en los éteres almacenándolos en

recipientes herméticamente cerrados colocados en un lugar fresco en

ausencia de luz. No almacene los éteres a la temperatura o por debajo de

la cual el peróxido se congela o precipita la solución.
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● Elija el tamaño de contenedor que garantice el uso de todo el contenido

en un período corto de tiempo.

● Compruebe visual o químicamente si hay peróxidos en cualquier

recipiente abierto antes de usarlo.

● Limpiar los derrames inmediatamente. El método más seguro es absorber

el material sobre vermiculita o un absorbente suelto similar.

● Cuando trabaje con compuestos peroxidables, use gafas de seguridad y

protectores faciales resistentes a los impactos. Las especificaciones para

visitantes están destinadas solo para una exposición leve y breve, y no

deben usarse cuando se trabaja con compuestos peroxidables.

● No utilice soluciones de peróxidos en disolventes volátiles en

condiciones en las que el disolvente podría vaporizarse. Esto podría

aumentar la concentración de peróxido en la solución.

● No utilice espátulas de metal o barras de agitación magnéticas (que

pueden filtrar el hierro) con compuestos formadores de peróxido, ya que

la contaminación con metales puede provocar una descomposición

explosiva. Las espátulas de cerámica, teflón o madera y las cuchillas

para revolver suelen ser seguras de usar.

● No utilice recipientes de vidrio con tapas de rosca o tapones de vidrio. Se

pueden utilizar frascos de polietileno con tapas de rosca.

5.3.2. Ejemplos de compuestos peroxidables.

Peligro de peróxido durante el almacenamiento: desechar después de tres

meses

Divinil acetileno

Éter divinílico

Éter isopropílico

Metal potasio

Amida de sodio

Cloruro de vinilideno

Peligro de peróxido por concentración: desechar después de un año
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Acetal

Cumeno

Ciclohexeno

Ciclooxieno

Ciclopenteno

Diacetileno

Diciclopentadieno

Éter dietílico

Éter dimetílico de dietilenglicol

(diglyme)

Dioxano

Éter dimetílico de etilenglicol (glime)

Furano

Acetileno metílico

Metilciclopentano

Metil isobutil cetona

Tetrahidronaftaleno (tetralin)

Tetrahidrofurano

Éteres de vinilo

Peligroso debido a la iniciación de la polimerización con peróxido *: desechar

después de un año

Ácido acrílico

Acrilonitrilo

Butadieno

Cloropreno

Clorotrifluoroetileno

Metacrilato de metilo

Estireno

Tetrafluoroetileno

Acetileno de vinilo

Acetato de vinilo

Cloruro de vinilo

Piridina de vinilo

* En condiciones de almacenamiento en estado líquido, el potencial de

formación de peróxido aumenta y algunos de estos monómeros (especialmente

butadieno, cloropreno y tetrafluoroetileno) deben desecharse después de tres

meses.

5.3.3. Detección de peróxidos.

Si existe alguna sospecha de que haya peróxido, no abra el recipiente ni altere el

contenido. El recipiente y su contenido deben manipularse con sumo cuidado. Si

se observan sólidos, especialmente cristales, por ejemplo, en el líquido o
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alrededor de la tapa, lo más probable es que estén presentes peróxidos. Si no se

sospecha peróxido, pero el químico es un formador de peróxido, el laboratorio

puede probar el químico para asegurarse de que no se haya formado peróxido.

● Las tiras reactivas de peróxido, que cambian de color para indicar la

presencia de peróxidos, se pueden comprar a través de la mayoría de los

distribuidores de reactivos de laboratorio. Para realizar una prueba

adecuada, consulte las instrucciones del fabricante. No realice una

prueba de peróxido en materiales obsoletos que potencialmente tienen

niveles peligrosos de formación de peróxido

5.4. Materiales corrosivos.

Muchos productos químicos que se utilizan comúnmente en el laboratorio son

corrosivos o irritantes para los tejidos corporales. Presentan un peligro para los ojos y la

piel por contacto directo, para el tracto respiratorio por inhalación o para el sistema

gastrointestinal por ingestión.

5.4.1. Líquidos corrosivos.

Los líquidos corrosivos (por ejemplo, ácidos minerales, soluciones alcalinas y

algunos oxidantes) representan un peligro muy importante porque el contacto

con la piel o los ojos puede ocurrir fácilmente por salpicaduras y su efecto sobre

el tejido humano generalmente ocurre muy rápidamente. El bromo, el hidróxido

de sodio, el ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno son ejemplos de líquidos

altamente corrosivos.

Se debe considerar lo siguiente:

● Los ojos son particularmente vulnerables. Por lo tanto, es esencial que se

use protección para los ojos y la cara aprobada en todos los laboratorios

donde se manipulen productos químicos corrosivos.
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● Se deben usar guantes y otra ropa protectora químicamente resistente

para proteger contra el contacto con la piel.

● Para evitar una explosión de vapor flash debido a la gran cantidad de

calor desprendido, siempre agregue ácidos o bases al agua (y no al

revés).

● Los ácidos y las bases deben separarse para su almacenamiento.

● Los líquidos corrosivos deben almacenarse por debajo del nivel de los

ojos.

● Deberá disponerse fácilmente de cantidades adecuadas de materiales

para el control de derrames. Los kits de derrames especializados para

ácidos y bases están disponibles a través de la mayoría de los catálogos

de suministros de seguridad de laboratorio y químicos.

5.4.2. Gases y vapores corrosivos.

Los gases y vapores corrosivos son peligrosos para todas las partes del cuerpo;

ciertos órganos (por ejemplo, los ojos y el tracto respiratorio) son

particularmente sensibles. La magnitud del efecto está relacionada con la

solubilidad del material en los fluidos corporales. Los gases muy solubles (p.

Ej., Amoníaco, cloruro de hidrógeno) provocan irritación grave de la nariz y la

garganta, mientras que las sustancias de menor solubilidad (p. Ej. Dióxido de

nitrógeno, fosgeno, dióxido de azufre) pueden penetrar profundamente en los

pulmones.

● Las propiedades de advertencia como el olor o la irritación de los ojos, la

nariz o las vías respiratorias pueden ser inadecuadas con algunas

sustancias. Por lo tanto, no se debe confiar en ellos como una advertencia

de sobreexposición.

● Realice manipulaciones de materiales que presenten un peligro de

inhalación en una campana de extracción de productos químicos para

controlar la exposición o use protección respiratoria adecuada.
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● Proteja todas las superficies de la piel expuestas del contacto con gases y

vapores corrosivos o irritantes.

● Los reguladores y válvulas deben cerrarse cuando el cilindro no esté en

uso y lavarse con aire seco o nitrógeno después de su uso.

● Cuando se van a descargar gases corrosivos en un líquido, se debe

emplear una trampa, una válvula de retención o un dispositivo de ruptura

de vacío para evitar un flujo inverso peligroso.

5.4.3. Sólidos corrosivos.

Los sólidos corrosivos, como el hidróxido de sodio y el fenol, pueden provocar

quemaduras en la piel y los ojos. El polvo de sólidos corrosivos puede inhalarse

y causar irritación o quemaduras en el tracto respiratorio. Muchos sólidos

corrosivos, como el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, pueden

producir un calor considerable cuando se disuelven en agua.

● Use guantes y protección para los ojos cuando manipule sólidos

corrosivos.

● Al mezclar con agua, siempre agregue lentamente el sólido corrosivo al

agua, revolviendo continuamente. Puede ser necesario enfriar.

● Si existe la posibilidad de generar una cantidad significativa de polvo,

realice el trabajo en una campana extractora.

5.5. Gases comprimidos.

Los gases comprimidos pueden ser tóxicos, inflamables, oxidantes, corrosivos, inertes o

una combinación de peligros. Además de los peligros químicos, los gases comprimidos

pueden estar sometidos a una gran presión. La cantidad de energía en un cilindro de gas
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comprimido lo convierte en un cohete potencial . Es esencial el cuidado apropiado en el

manejo y almacenamiento de cilindros de gas comprimido.

5.5.1. Peligros.

La siguiente es una descripción general de los peligros que deben evitarse al

manipular y almacenar gases comprimidos:

a) Asfixia: La asfixia simple es el riesgo principal asociado con los gases

inertes. Debido a que los gases inertes son incoloros e inodoros, pueden

escapar a la atmósfera sin ser detectados y reducir rápidamente la

concentración de oxígeno por debajo del nivel necesario para mantener

la vida. Se recomienda encarecidamente el uso de equipos de control de

oxígeno para áreas cerradas donde se utilizan gases inertes.

b) Fuego y explosión: El fuego y la explosión son los principales peligros

asociados con los gases inflamables, el oxígeno y otros gases oxidantes .

Los gases inflamables pueden encenderse con electricidad estática o con

una fuente de calor, como una llama o un objeto caliente. El oxígeno y

otros gases oxidantes no se queman, pero favorecerán la combustión de

materiales orgánicos. El aumento de la concentración de un oxidante

acelera la velocidad de combustión. Los materiales que no son

inflamables en condiciones normales pueden arder en una atmósfera

enriquecida con oxígeno.

c) Quemaduras químicas: Los gases corrosivos pueden atacar

químicamente varios materiales, incluida la ropa resistente al fuego.

Algunos gases no son corrosivos en su forma pura, pero pueden volverse

extremadamente destructivos si se agrega una pequeña cantidad de

humedad. Los gases corrosivos pueden causar una rápida destrucción de

la piel y el tejido ocular.
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d) Envenenamiento químico: El envenenamiento químico es el principal

peligro de los gases tóxicos . Incluso en concentraciones muy pequeñas,

la exposición breve a estos gases puede provocar lesiones graves por

intoxicación. Los síntomas de la exposición pueden retrasarse.

e) Alta presión: Todos los gases comprimidos son potencialmente

peligrosos debido a la alta presión almacenada dentro del cilindro. Una

liberación repentina de presión puede causar lesiones y daños a la

propiedad al propulsar un cilindro o batir una línea.

f) Peso del cilindro: Un cilindro de tamaño completo puede pesar más de

130 libras. Mover un cilindro manualmente puede provocar lesiones en

la espalda o en los músculos. Dejar caer o arrastrar un cilindro podría

causar lesiones graves.

5.5.2. Precauciones de manipulación.

● Evite dejar caer, arrastrar o deslizar los cilindros. Utilice una carretilla de

mano adecuada o un carro equipado con una cadena o correa para

asegurar el cilindro al carro, incluso en distancias cortas.

● No permita que los cilindros se golpeen violentamente entre sí. Los

cilindros no deben usarse como rodillos para mover material u otro

equipo.

● Las tapas de los cilindros deben dejarse en cada cilindro hasta que estén

aseguradas contra una pared o banco o colocadas en un soporte de

cilindros y estén listas para la instalación del regulador. Las tapas de los

cilindros protegen la válvula en la parte superior del cilindro contra

daños si se golpean.

● Nunca altere los dispositivos de alivio de presión en válvulas o cilindros.
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● Utilice únicamente llaves o herramientas proporcionadas por el

proveedor del cilindro para quitar la tapa del cilindro o para abrir una

válvula. Nunca use un destornillador o alicates.

● Mantenga la válvula del cilindro cerrada excepto cuando esté en uso.

● Coloque los cilindros de modo que la válvula del cilindro sea accesible

en todo momento.

● Use gases comprimidos solo en un área bien ventilada. Los gases

tóxicos, inflamables y corrosivos deben manipularse con cuidado en una

campana o gabinete de gas. Se deben utilizar sistemas de contención

adecuados y se deben mantener cantidades mínimas de estos productos

en el lugar.

● Al descargar gas en un líquido, se debe usar una trampa o una válvula de

retención adecuada para evitar que el líquido vuelva al cilindro o

regulador.

● Cuando se utilice más de un tipo de gas, etiquete las líneas de gas. Esto

es particularmente importante cuando el suministro de gas no está en la

misma habitación o área que la operación que usa los gases.

● No use la válvula del cilindro en sí para controlar el flujo ajustando la

presión.

5.5.3. Almacenamiento de cilindros de gas comprimido.

● Todos los cilindros deben estar asegurados a una pared, banco o soporte

fijo usando una cadena o correa colocada 2/3 del camino hacia arriba.

Los soportes cilíndricos son una alternativa a las correas.

● Los cilindros deben sujetarse individualmente.

● Los cilindros no deben almacenarse con un regulador adjunto. Asegure

la tapa de gasolina adecuada a la parte roscada en la parte superior del

cilindro para proteger la válvula.*

● No almacene cilindros llenos y vacíos juntos.

85

https://ehs.princeton.edu/sites/ehs/files/cylinder%20stand.jpg


● Los oxidantes y los gases inflamables deben almacenarse en áreas

separadas por al menos 20 pies o por una pared no combustible.

● Los cilindros no deben almacenarse cerca de radiadores u otras fuentes

de calor. Si el almacenamiento es al aire libre, proteja los cilindros de las

condiciones climáticas extremas y del suelo húmedo para evitar la

corrosión.

● Ninguna parte de un cilindro debe someterse a una temperatura superior

a 125 °F. Nunca se debe permitir que una llama entre en contacto con

cualquier parte de un cilindro de gas comprimido.

● No coloque cilindros donde puedan formar parte de un circuito eléctrico.

● Mantenga la cantidad de cilindros en un laboratorio al mínimo para

reducir los riesgos de incendio y toxicidad.

● Los frascos de lectura siempre deben devolverse al distribuidor o al

fabricante de inmediato cuando ya no se necesiten o desecharse si están a

presión atmosférica.

● Asegúrese de que el cilindro esté etiquetado de manera adecuada y

prominente en cuanto a su contenido.

● Nunca coloque cilindros de acetileno de lado.

*Air Liquide ofrece un nuevo tipo de dispositivo de protección de válvula que

permanece conectado permanentemente y aún permite el acceso a la válvula

principal. Consulte Air Liquide para obtener más información.

5.5.4. Uso de cilindros de gas comprimido.

Antes de usar cilindros, lea toda la información de la etiqueta y las hojas de

datos de seguridad (MSDS) asociadas con el gas que se está usando. Las

conexiones de salida de la válvula del cilindro están diseñadas para evitar la

mezcla de gases incompatibles. Los hilos de salida varían en diámetro; algunos

son internos y otros son externos; algunos son diestros y otros son zurdos.

Generalmente, las roscas a derechas se utilizan para gases combustibles.
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Para configurar y usar el cilindro, siga estos pasos:

a) Conecte el regulador cerrado al cilindro. Nunca abra la válvula del

cilindro a menos que el regulador esté completamente cerrado. Los

reguladores son específicos del gas involucrado. Se debe conectar un

regulador a un cilindro sin forzar las roscas. Asegúrese de que las roscas

tanto del regulador como de la válvula principal estén limpias. Si la

entrada de un regulador no encaja en la salida del cilindro, no se debe

hacer ningún esfuerzo para intentar forzar la conexión. Un mal ajuste

puede indicar que el regulador no está diseñado para usarse con el gas

elegido.

b) Gire el tornillo de ajuste de la presión de suministro en sentido

antihorario hasta que gire libremente. Esto evita el flujo de gas

involuntario al regulador.

c) Abra el cilindro lentamente hasta que el manómetro de entrada del

regulador registre la presión del cilindro. Si la lectura de presión del

cilindro es más baja de lo esperado, es posible que la válvula del cilindro

tenga una fuga.

d) Con la válvula de control de flujo en la salida del regulador cerrada, gire

el tornillo de ajuste de la presión de entrega en el sentido de las agujas

del reloj hasta alcanzar la presión de entrega requerida.

e) Compruebe si hay fugas con Snoop o una solución jabonosa. A

temperaturas de congelación o por debajo de ellas, use una solución de

glicerina y agua, como Snoop , en lugar de jabón. Nunca use una llama

abierta para detectar fugas.

f) Cuando termine con el gas, cierre la válvula del cilindro, libere la presión

del regulador y reemplace la tapa de la gasolina si no se usará en un

futuro cercano.

5.5.5. Montaje de equipos y tuberías.
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● No fuerce los hilos que no encajen exactamente.

● Utilice cinta de teflón o lubricante para roscas para el montaje. La cinta

de teflón solo debe usarse para roscas de tubería cónicas, no líneas rectas

o contactos de metal a metal.

● Evite las curvas cerradas de los tubos de cobre. La tubería de cobre se

endurece y se agrieta con la flexión repetida.

● Inspeccione la tubería con frecuencia y reemplácela cuando sea

necesario.

● Los tubos de plástico y Tygon no son adecuados para la mayoría de los

trabajos a presión. Estos materiales pueden fallar bajo presión o estrés

térmico.

● No mezcle diferentes marcas y tipos de accesorios de tubo. Las piezas de

construcción no suelen ser intercambiables.

● No utilice aceite o lubricantes en equipos que se utilicen con oxígeno .

● No utilice tuberías de cobre para acetileno .

● No utilice tuberías de hierro fundido para el cloro .

5.5.6. Cilindros con fugas.

La mayoría de las fugas ocurren en la válvula en la parte superior del cilindro y

pueden involucrar las roscas de la válvula, el vástago de la válvula, la salida de

la válvula o los dispositivos de alivio de presión. El personal del laboratorio no

debe intentar reparar los cilindros con fugas.

Donde se pueden tomar medidas sin una exposición grave al personal del

laboratorio: Mueva el cilindro a un área aislada y bien ventilada (lejos de

materiales combustibles si el cilindro contiene un gas inflamable u oxidante).

5.5.7. Cilindros vacíos.
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● Retire el regulador y vuelva a colocar la tapa del cilindro.

● Marque el cilindro como "vacío" y guárdelo en un área designada para

devolverlo al proveedor.

● No almacene cilindros llenos y vacíos juntos.

● No tenga cilindros llenos y vacíos conectados al mismo colector. El flujo

inverso puede ocurrir cuando un cilindro vacío está conectado a un

sistema presurizado.

● No rellene cilindros vacíos. Solo el proveedor del cilindro debe rellenar

los gases.

● No vacíe los cilindros a una presión inferior a 25 psi (172 Kpa). El

contenido residual puede contaminarse con aire.

● Los frascos de lectura siempre deben devolverse al distribuidor o al

fabricante de inmediato cuando ya no se necesiten. No compre frascos de

conferencias que no puedan devolverse.

5.5.8. Gases inflamables.

● Mantenga las fuentes de ignición alejadas de los cilindros.

● Los oxidantes y los gases inflamables deben almacenarse en áreas

separadas por al menos 20 pies o por una pared no combustible.

● Conecte y conecte a tierra todos los cilindros, líneas y equipos utilizados

con gases comprimidos inflamables.

5.5.9. Gases altamente tóxicos.

Los gases altamente tóxicos, como la arsina, el trifluoruro de boro, el diborano,

el óxido de etileno, el flúor, el cianuro de hidrógeno, el fosgeno y el silano,

pueden representar un riesgo significativo para la salud en caso de una fuga.

Deben tomarse las siguientes precauciones adicionales:
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● Use y almacene en un gabinete de gas especialmente ventilado o

campana extractora.

● Use tubería coaxial (de doble pared) con nitrógeno entre las paredes para

las líneas de alimentación que operan por encima de la presión

atmosférica.

● Los reguladores deben estar equipados con un cierre automático para

cortar el suministro de gas en caso de una pérdida repentina de presión

en la línea de suministro.

● Se debe instalar un sistema de alarma para verificar si hay fugas en los

gases de uso rutinario con malas propiedades de advertencia. El nivel de

alarma debe establecerse en o por debajo del límite de exposición

permisible de la sustancia.

● Los aparatos de respiración autónomos (SCBA) pueden ser apropiados

para cambiar cilindros de gases altamente tóxicos.

● Asegúrese de que las áreas de almacenamiento y uso estén señalizadas

con letreros de área designada.

5.5.10. Gases que requieren un manejo especial.

Los siguientes gases presentan peligros especiales debido a su toxicidad o

propiedades físicas. Revise esta información antes de usar estos gases.

● Acetileno.

● Arsina.

● Trifluoruro de boro.

● Diborano.

● Óxido de etileno.

● Flúor.

● Cianuro de hidrógeno.

● Oxígeno.

● Fosgeno.
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● Silano.

5.6. Seguridad eléctrica.

Los equipos eléctricos, como placas calientes, agitadores, bombas de vacío, aparatos de

electroforesis, láseres, mantas calefactoras, ultrasonicadores, fuentes de alimentación y

hornos microondas son elementos esenciales de muchos laboratorios. Estos dispositivos

pueden representar un peligro significativo para los usuarios de laboratorio,

particularmente cuando se manejan incorrectamente o no se les da mantenimiento.

Muchos dispositivos eléctricos de laboratorio tienen requisitos de alta tensión o alta

potencia, lo que conlleva un riesgo aún mayor. Los condensadores grandes que se

encuentran en muchas lámparas de destello láser y otros sistemas son capaces de

almacenar cantidades letales de energía eléctrica y representan un peligro grave incluso

si la fuente de alimentación se ha desconectado.

5.6.1. Peligros eléctricos.

Los principales peligros asociados con la electricidad son las descargas

eléctricas y los incendios. La descarga eléctrica ocurre cuando el cuerpo se

convierte en parte del circuito eléctrico, ya sea cuando una persona entra en

contacto con ambos cables de un circuito eléctrico, un cable de un circuito

energizado y la tierra, o una parte metálica que se ha energizado por contacto

con un conductor eléctrico.

La gravedad y los efectos de una descarga eléctrica dependen de varios factores,

como la vía a través del cuerpo, la cantidad de corriente, la duración de la

exposición y si la piel está húmeda o seca. El agua es un gran conductor de

electricidad, lo que permite que la corriente fluya más fácilmente en condiciones

de humedad y a través de la piel húmeda. El efecto de la descarga puede variar

desde un ligero hormigueo hasta quemaduras graves y paro cardíaco. El cuadro

a continuación muestra la relación general entre el grado de lesión y la cantidad
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de corriente para una trayectoria de 60 ciclos de mano a pie de un segundo de

duración de la descarga. Tenga en cuenta que la mayoría de los circuitos

eléctricos pueden proporcionar, en condiciones normales, hasta 20.000

miliamperios de flujo de corriente.

Actual Reacción

1 miliamperio Nivel de percepción

5 miliamperios Ligero impacto; no doloroso pero

perturbador

6-30 miliamperios Shock doloroso; rango de "soltar"

50-150 miliamperios Dolor extremo, paro respiratorio,

contracción muscular severa

1000-4,300 miliamperios Fibrilación ventricular

10,000+ miliamperios Paro cardíaco, quemaduras graves y

probable muerte

Además de los peligros de descargas eléctricas, las chispas de los equipos

eléctricos pueden servir como fuente de ignición para vapores o materiales

combustibles inflamables o explosivos.

5.6.2. Prevención de peligros eléctricos.

Hay varias formas de proteger a las personas de los peligros causados   por la

electricidad, incluido el aislamiento, la protección, la conexión a tierra y los

dispositivos de protección eléctrica. Los usuarios de laboratorio pueden reducir

significativamente los peligros eléctricos siguiendo algunas precauciones

básicas:
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● Inspeccione el cableado del equipo antes de cada uso. Reemplace

inmediatamente los cables eléctricos dañados o deshilachados.

● Utilice prácticas de trabajo seguras cada vez que utilice equipos

eléctricos.

● Conozca la ubicación y cómo operar los interruptores de apagado y/o los

paneles de disyuntores. Utilice estos dispositivos para apagar el equipo

en caso de incendio o electrocución.

● Limite el uso de cables de extensión. Úselo sólo para operaciones

temporales y luego solo por períodos cortos de tiempo. En todos los

demás casos, solicite la instalación de una nueva toma de corriente.

● Los adaptadores de enchufes múltiples deben tener disyuntores o

fusibles.

● Coloque los conductores eléctricos expuestos (como los que a veces se

usan con dispositivos de electroforesis) detrás de los protectores.

● Minimice la posibilidad de que se produzcan derrames de agua o

productos químicos sobre o cerca de equipos eléctricos.

5.6.2.1. Aislamiento.

Todos los cables eléctricos deben tener suficiente aislamiento para evitar

el contacto directo con los cables. En un laboratorio, es particularmente

importante comprobar todos los cables antes de cada uso, ya que los

productos químicos corrosivos o los disolventes pueden erosionar el

aislamiento.

Los cables dañados deben repararse o ponerse fuera de servicio

inmediatamente, especialmente en ambientes húmedos como cuartos

fríos y cerca de baños de agua.

5.6.2.2. Toma de tierra.
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En el laboratorio solo se deben utilizar equipos con enchufes de tres

clavijas. La tercera clavija proporciona un camino a tierra para

cortocircuitos eléctricos internos, protegiendo así al usuario de una

posible descarga eléctrica.

5.6.2.3. Dispositivos de protección de circuitos.

Los dispositivos de protección de circuitos están diseñados para limitar o

cortar automáticamente el flujo de electricidad en caso de falla a tierra,

sobrecarga o cortocircuito en el sistema de cableado. Los interruptores de

circuito por falla a tierra, los disyuntores y los fusibles son tres ejemplos

bien conocidos de tales dispositivos.

Los fusibles y los disyuntores evitan el sobrecalentamiento de cables y

componentes que, de otro modo, podrían crear riesgos de incendio.

Desconectan el circuito cuando se sobrecarga. Esta protección contra

sobrecargas es muy útil para equipos que se dejan encendidos durante

períodos de tiempo prolongados, como agitadores, bombas de vacío ,

hornos de secado, y otros equipos eléctricos.

El interruptor de circuito de falla a tierra, o GFCI, está diseñado para

cortar la energía eléctrica si se detecta una falla a tierra, protegiendo al

usuario de una posible descarga eléctrica. El GFCI es particularmente

útil cerca de lavabos y lugares húmedos. Dado que los GFCI pueden

hacer que el equipo se apague inesperadamente, es posible que no sean

apropiados para ciertos aparatos. Los adaptadores portátiles GFCI

(disponibles en la mayoría de los catálogos de suministros de seguridad)

se pueden usar con un tomacorriente que no sea GFCI.

5.6.2.4. Motores.
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En los laboratorios donde se utilizan materiales volátiles inflamables ,

los equipos eléctricos accionados por motor deben estar equipados con

motores neumáticos o de inducción que no produzcan chispas.

Evite los motores devanados en serie, como los que se encuentran

generalmente en algunas bombas de vacío, evaporadores rotativos y

agitadores. Los motores de bobinado en serie también se encuentran

generalmente en electrodomésticos como licuadoras, batidoras,

aspiradoras y taladros eléctricos. Estos aparatos no deben usarse a menos

que los vapores inflamables estén adecuadamente controlados.

Aunque algunos equipos más nuevos tienen motores de inducción sin

chispas, los interruptores de encendido y apagado y los controles de

velocidad pueden producir una chispa cuando se ajustan porque tienen

contactos expuestos. Una solución es quitar los interruptores ubicados en

el dispositivo e insertar un interruptor en el cable cerca del extremo del

enchufe.

5.6.3. Prácticas seguras.

Las siguientes prácticas pueden reducir el riesgo de lesiones o incendios al

trabajar con equipos eléctricos:

● Evite el contacto con circuitos eléctricos energizados.

● Utilice protección alrededor de circuitos expuestos y fuentes de

electricidad activa.

● Desconecte la fuente de energía antes de dar servicio o reparar equipos

eléctricos.

● Cuando sea necesario manipular equipo que esté enchufado, asegúrese

de que las manos estén secas y, cuando sea posible, use guantes no

conductores y zapatos con suelas aisladas.
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● Si es seguro hacerlo, trabaje con una sola mano, manteniendo la otra a su

lado o en su bolsillo, lejos de todo material conductor. Esta precaución

reduce la probabilidad de accidentes que provoquen el paso de corriente

a través de la cavidad torácica.

● Minimice el uso de equipos eléctricos en cámaras frigoríficas u otras

áreas donde es probable que se forme condensación. Si se debe utilizar

equipo en tales áreas, móntelo en una pared o en un panel vertical.

● Si se derrama agua o un químico sobre el equipo, corte la energía en el

interruptor principal o disyuntor y desenchufe el equipo.

● Si una persona entra en contacto con un conductor eléctrico activo, no

toque el equipo, el cable o la persona. Desconecte la fuente de

alimentación del disyuntor o desenchufe el enchufe con un cinturón de

cuero.

5.6.4. Alto voltaje o corriente.

Las reparaciones de equipos de alta tensión o alta corriente deben ser realizadas

únicamente por electricistas capacitados. Los usuarios de laboratorio que tengan

experiencia en tales tareas y deseen realizar dicho trabajo en su propio equipo de

laboratorio deben primero recibir capacitación especializada en prácticas

laborales relacionadas con la seguridad eléctrica.

5.7. Sistemas de presión y vacío.

Trabajar con productos químicos peligrosos a presiones altas o bajas requiere

planificación y precauciones especiales. Se deben implementar procedimientos para

proteger contra explosiones o implosiones mediante la selección del equipo apropiado y

el uso de escudos de seguridad. Se debe tener cuidado al seleccionar aparatos de vidrio

que puedan resistir con seguridad las presiones extremas designadas.

5.7.1. Recipientes de alta presión.
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● Las operaciones de alta presión deben realizarse sólo en recipientes a

presión seleccionados apropiadamente para la operación, debidamente

etiquetados e instalados y protegidos por los dispositivos de alivio de

presión y de control necesarios.

● Los recipientes deben ser lo suficientemente fuertes para resistir las

tensiones encontradas a las temperaturas y presiones de funcionamiento

previstas y no deben corroerse ni reaccionar de otro modo cuando estén

en contacto con los materiales que contienen.

● Los sistemas diseñados para usarse a temperaturas elevadas deben estar

equipados con un controlador de temperatura positivo. Debe evitarse el

control manual de la temperatura mediante un autotransformador

variable simple. Se recomienda encarecidamente el uso de un

controlador de temperatura de respaldo capaz de apagar el sistema.

● Todo el equipo a presión debe inspeccionarse y probarse a intervalos

determinados por la severidad del uso del equipo. Se deben realizar

inspecciones visuales antes de cada uso.

● Las pruebas hidrostáticas deben realizarse antes de que el equipo se

ponga en servicio por primera vez. La prueba hidrostática debe volver a

realizarse cada diez años a partir de entonces, después de una reparación

o modificación significativa, o si el recipiente experimenta sobrepresión

o temperatura excesiva.

5.7.2. Aparatos de vacío.

El trabajo con vacío puede provocar una implosión y los posibles peligros de

vidrios voladores, salpicaduras de productos químicos e incendios. Todas las

operaciones de vacío deben configurarse y operarse con una cuidadosa

consideración de los riesgos potenciales. Los equipos a presión reducida son

especialmente propensos a presiones rápidas. Tales condiciones pueden forzar el

paso de líquidos a través de un aparato, a veces con consecuencias indeseables.
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● Se debe usar equipo de protección personal, como anteojos de seguridad

o gafas químicas, máscaras faciales y/o un escudo contra explosiones

para protegerse contra los peligros de los procedimientos de vacío, y el

procedimiento debe llevarse a cabo dentro de una capucha.

● No permita que entren agua, disolventes y gases corrosivos en los

sistemas de vacío. Proteja las bombas con trampas de frío y ventile su

escape en una campana extractora.

● Ensamble el aparato de vacío de una manera que evite la tensión,

particularmente en el cuello del matraz.

● Evite ejercer presión sobre una línea de vacío para evitar que salten las

llaves de paso o exploten los aparatos de vidrio.

● Coloque el aparato de vacío de tal manera que se minimice la posibilidad

de ser golpeado accidentalmente. Si es necesario, coloque plástico

transparente a su alrededor para evitar que el vidrio salga despedido en

caso de explosión.

● Cuando sea posible, evite el uso de bombas de vacío mecánicas para

operaciones de destilación o concentración que utilicen grandes

cantidades de materiales volátiles. Se prefiere un aspirador de agua o un

aspirador de vapor. Esto es particularmente importante cuando se trata de

grandes cantidades de materiales volátiles.

5.7.3. Recipientes de vidrio.

Aunque los recipientes de vidrio se utilizan con frecuencia en sistemas de

presión y vacío, pueden explotar o implosionar violentamente, ya sea

espontáneamente por falla por tensión o por un golpe accidental.

● Realice operaciones de presión y vacío en recipientes de vidrio detrás de

un blindaje adecuado.
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● Asegúrese de que el recipiente de vidrio esté diseñado para la operación

prevista.

● Revise cuidadosamente los recipientes de vidrio para ver si tienen

grietas, rayones o marcas de grabado antes de cada uso. Las grietas

pueden aumentar la probabilidad de rotura o pueden permitir que los

productos químicos se filtren en el recipiente.

● Selle los tubos de centrífuga de vidrio con tapones de goma sujetos.

Envuelva el recipiente con cinta de fricción y proteja con una pantalla de

metal. Alternativamente, envuelva con cinta de fricción y rodee el

recipiente con varias capas de tela suelta, luego sujete detrás de un

escudo de seguridad.

● Los tubos de vidrio con selladores de alta presión no deben tener más de

3/4 de su capacidad.

● Las botellas y tubos sellados de materiales inflamables deben envolverse

en tela, colocarse detrás de un escudo de seguridad y luego enfriarse

lentamente, primero con un baño de hielo y luego con hielo seco.

● Nunca confíe en tapones de corcho, tapones de goma o tubos de plástico

como dispositivos de alivio de presión.

● Los desecadores de vidrio al vacío deben estar hechos de Pyrex o vidrio

similar y envueltos parcialmente con cinta de fricción para protegerlos

contra los vidrios volantes. Los desecadores de plástico son una buena

alternativa al vidrio, pero aún requieren protección.

● Nunca transporte ni mueva un desecador evacuado.

5.7.4. Matraces Dewar.

Los matraces Dewar están al vacío para proporcionar aislamiento y pueden

colapsar por un choque térmico o un choque mecánico leve.

● Proteja los matraces con cinta de fricción o envuélvalos en un recipiente

de madera o metal para reducir el riesgo de que el vidrio salga

despedido.
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● Utilice matraces de metal si existe una posibilidad significativa de rotura.

● Los cubos de espuma de poliestireno ofrecen una alternativa a corto

plazo a los frascos dewar.

5.7.5. Rotavapores.

Los Rotavapores pueden implosionar en determinadas condiciones. Dado que

algunos rotavapores contienen componentes hechos de vidrio, esto puede ser un

peligro grave.

5.8. Equipos de laboratorio.

5.8.1. Refrigeradores y congeladores.

Los peligros potenciales que plantean los refrigeradores y congeladores de

laboratorio involucran vapores del contenido, la posible presencia de productos

químicos incompatibles y derrames.

Solo se deben utilizar refrigeradores y congeladores especificados para uso en

laboratorio para el almacenamiento de productos químicos. Estos refrigeradores

se han construido con factores de diseño especiales, como cables de alta

resistencia e interiores resistentes a la corrosión para ayudar a reducir el riesgo

de incendio o explosiones en el laboratorio.

Los refrigeradores estándar tienen ventiladores y motores eléctricos que los

convierten en posibles fuentes de ignición de vapores inflamables. No almacene

líquidos inflamables en un refrigerador a menos que esté aprobado para tal

almacenamiento. Los refrigeradores aprobados para líquidos inflamables están

diseñados con piezas que producen chispas en el exterior para evitar una

ignición accidental. Si se necesita refrigeración dentro de una sala de

almacenamiento de inflamables, se debe usar un refrigerador a prueba de

explosiones.
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También se deben evitar los refrigeradores sin escarcha. Muchos de ellos tienen

un desagüe o un tubo o un agujero que lleva agua y posiblemente cualquier

material derramado a un área cercana a la compresión, lo que puede generar

chispas. Los calentadores eléctricos que se utilizan para descongelar las bobinas

de congelación también pueden generar chispas.

Solo los productos químicos deben almacenarse en refrigeradores de

almacenamiento de productos químicos; los refrigeradores de laboratorio no

deben usarse para el almacenamiento o la preparación de alimentos. Los

refrigeradores deben estar etiquetados para su uso previsto.

Todos los materiales en refrigeradores o congeladores deben etiquetarse con el

contenido, el propietario, la fecha de adquisición o preparación y la naturaleza

de cualquier peligro potencial. Dado que los refrigeradores se utilizan a menudo

para almacenar grandes cantidades de viales pequeños y tubos de ensayo, se

podría utilizar una referencia a una lista fuera del refrigerador. Las etiquetas y la

tinta utilizadas para identificar los materiales en los refrigeradores deben ser

resistentes al agua.

Todos los contenedores deben estar sellados, preferiblemente con una tapa. Los

recipientes deben colocarse en recipientes secundarios o se deben utilizar

bandejas recolectoras.

La pérdida de energía eléctrica puede producir situaciones extremadamente

peligrosas. Los refrigeradores y congeladores pueden liberar vapores

inflamables o tóxicos a medida que los productos químicos se calientan y/o

ciertos materiales reactivos pueden descomponerse energéticamente al

calentarse. La planificación proactiva puede evitar la pérdida de productos y

situaciones peligrosas en caso de un corte de energía prolongado. Se puede usar
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hielo seco o fuentes de energía alternativas para evitar que el contenido del

refrigerador y el congelador se caliente.

5.8.2. Dispositivos de agitación y mezcla.

Los dispositivos de agitación y mezcla que se encuentran comúnmente en los

laboratorios incluyen motores de agitación, agitadores magnéticos, agitadores,

bombas pequeñas para fluidos y evaporadores rotativos para la eliminación de

solventes. Estos dispositivos se utilizan normalmente en operaciones de

laboratorio que se realizan en una campana, y es importante que se operen de

una manera que impida la generación de chispas eléctricas.

Solo se deben usar motores de inducción sin chispas en dispositivos de agitación

y mezcla de energía o cualquier otro equipo giratorio utilizado para operaciones

de laboratorio. Si bien los motores de la mayoría de los dispositivos de agitación

y mezcla actualmente comercializados cumplen con este criterio, sus

interruptores de encendido y apagado y controles de velocidad de tipo reóstato

pueden producir una chispa eléctrica porque tienen conductores eléctricos

expuestos. La velocidad de un motor de inducción que funciona bajo carga no

debe ser controlada por un autotransformador variable.

Debido a que los dispositivos de agitación y mezcla, especialmente los motores

de agitación y los agitadores magnéticos, a menudo se operan durante períodos

bastante largos sin una atención constante, se deben considerar las

consecuencias de la falla del agitador, la sobrecarga eléctrica o el bloqueo del

movimiento del impulsor de agitación.

5.8.3. Dispositivos de calentamiento.

La mayoría de los laboratorios utilizan al menos un tipo de dispositivo de

calentamiento, como hornos, placas calefactoras, mantas y cintas calefactoras,
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baños de aceite, baños de sal, baños de arena, baños de aire, hornos de tubos

calientes, pistolas de aire caliente y hornos microondas. Los dispositivos

calentados con vapor generalmente se prefieren siempre que se requieran

temperaturas de 100 oC o menos porque no presentan riesgos de descargas

eléctricas o chispas y pueden dejarse desatendidos con la seguridad de que su

temperatura nunca superará los 100 oC. Asegurar el suministro de agua para el

vapor, la generación es suficiente antes de dejar la reacción durante un período

de tiempo prolongado.

Es necesario tomar una serie de precauciones generales cuando se trabaja con

dispositivos de calentamiento en el laboratorio. Cuando trabaje con dispositivos

de calefacción, tenga en cuenta lo siguiente:

● El elemento calefactor real en cualquier dispositivo calefactor de

laboratorio debe estar encerrado de tal manera que se evite que un

trabajador del laboratorio o cualquier conductor metálico toque

accidentalmente el cable que transporta la corriente eléctrica.

● El dispositivo de calentamiento se desgasta o daña tanto que su elemento

de calentamiento queda expuesto, el dispositivo debe desecharse o

repararse antes de volver a usarse.

● Los dispositivos de calentamiento de laboratorio deben usarse con un

autotransformador variable para controlar el voltaje de entrada al

suministrar una fracción del voltaje total de la línea, típicamente 110 V.

● Las carcasas externas de todos los autotransformadores variables tienen

perforaciones para enfriamiento por ventilación y, por lo tanto, deben

ubicarse donde no se puedan derramar agua u otros químicos sobre ellos

y donde no queden expuestos a líquidos o vapores inflamables.

Los dispositivos a prueba de fallas pueden prevenir incendios o explosiones que

pueden surgir si la temperatura de una reacción aumenta significativamente

debido a un cambio en el voltaje de la línea, la pérdida accidental del solvente de

103



reacción o la pérdida de enfriamiento. Algunos dispositivos apagarán la energía

eléctrica si la temperatura del dispositivo de calentamiento excede algún límite

preestablecido o si el flujo de agua de enfriamiento a través de un condensador

se detiene debido a la pérdida de presión del agua o al aflojamiento de la

manguera de suministro de agua a un condensador.

5.8.3.1. Hornos.

Los hornos calentados eléctricamente se utilizan comúnmente en el

laboratorio para eliminar el agua u otros disolventes de las muestras

químicas y para secar el material de vidrio de laboratorio. Nunca use

hornos de laboratorio para la preparación de alimentos para humanos.

● Los hornos de laboratorio deben construirse de manera que sus

elementos calefactores y sus controles de temperatura estén

físicamente separados de sus atmósferas interiores.

● Los hornos de laboratorio rara vez tienen una disposición para

prevenir la descarga de las sustancias volatilizadas en ellos.

Conectar la ventilación del horno directamente a un sistema de

escape puede reducir la posibilidad de que se escapen sustancias

al laboratorio o se desarrolle una concentración explosiva dentro

del horno.

● Los hornos no deben usarse para secar ninguna muestra química

que pueda representar un peligro debido a toxicidad aguda o

crónica, a menos que se hayan tomado precauciones especiales

para asegurar la ventilación continua de la atmósfera dentro del

horno.
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● Para evitar una explosión, la cristalería que haya sido enjuagada

con un solvente orgánico debe enjuagarse nuevamente con agua

destilada antes de ser secada en un horno.

● Se prefieren los termómetros de banda bimetálica para controlar

las temperaturas del horno. Los termómetros de mercurio no

deben montarse a través de orificios en la parte superior de los

hornos para que la bombilla cuelgue dentro del horno. Si un

termómetro de mercurio se rompe en un horno de cualquier tipo,

el horno debe cerrarse y apagarse inmediatamente, y debe

permanecer cerrado hasta que se enfríe. Todo el mercurio debe

eliminarse del horno frío con el uso de equipos y procedimientos

de limpieza adecuados para evitar la exposición al mercurio.

5.8.3.2. Placas calefactoras.

Las placas calefactoras de laboratorio se utilizan normalmente para

calentar soluciones a 100 oC o más cuando no se pueden utilizar baños de

vapor intrínsecamente más seguros. Cualquier placa calefactora recién

comprada debe diseñarse de manera que se eviten las chispas eléctricas.

Sin embargo, muchas placas calientes más antiguas presentan un riesgo

de chispas eléctricas derivadas del interruptor de encendido y apagado

ubicado en la placa calefactora, del termostato bimetálico que se usa para

regular la temperatura o de ambos. Se debe advertir a los usuarios de

laboratorio del peligro de chispas asociado con las placas calientes más

antiguas.

Además del peligro de chispas, los termostatos bimetálicos viejos y

corroídos en estos dispositivos pueden eventualmente cerrarse por fusión

y entregar una corriente completa y continua a una placa caliente.
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● No almacene materiales volátiles inflamables cerca de una placa

caliente.

● Limite el uso de placas calientes antiguas para materiales

inflamables.

● Verifique la corrosión de los termostatos. Los termostatos

bimetálicos corroídos se pueden reparar o reconfigurar para evitar

el riesgo de chispas.

5.8.3.3. Mantas calefactoras.

Las mantas calefactoras se utilizan comúnmente para calentar matraces

de fondo redondo, hervidores de reacción y recipientes de reacción

relacionados. Estos mantos encierran un elemento calefactor en una serie

de capas de tela de fibra de vidrio. Siempre que el revestimiento de fibra

de vidrio no esté desgastado o roto, y siempre que no se derrame agua u

otros productos químicos en el manto, los mantos calefactores no

representan peligro de descarga eléctrica.

● Utilice siempre una manta calefactora con un autotransformador

variable para controlar el voltaje de entrada. Nunca los conecte

directamente a una línea de 110 V.

● Tenga cuidado de no exceder el voltaje de entrada recomendado

por el fabricante del manto. Los voltajes más altos harán que se

sobrecaliente, derrita el aislamiento de fibra de vidrio y exponga

el elemento calefactor desnudo.

● Si la manta calefactora tiene una carcasa metálica exterior que

proporciona protección física contra daños a la fibra de vidrio, es

una buena práctica conectar a tierra la carcasa metálica exterior
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para protegerla de una descarga eléctrica si el elemento calefactor

dentro de la manta entra en cortocircuito contra la carcasa

metálica.

● Algunos equipos antiguos pueden tener aislamiento de amianto

en lugar de fibra de vidrio.

5.8.3.4. Baños de aceite, sal y arena.

Los baños de aceite calentados eléctricamente se utilizan a menudo para

calentar recipientes pequeños o de forma irregular o cuando se desea una

fuente de calor estable que se pueda mantener a una temperatura

constante. Los baños de sales fundidas, como los baños de aceite

caliente, ofrecen las ventajas de una buena transferencia de calor, por lo

general tienen un rango de funcionamiento más alto (p. Ej., 200 a 425
oC) y pueden tener una alta estabilidad térmica (p. Ej., 540 oC).

precauciones que se deben tomar al trabajar con estos tipos de

dispositivos de calefacción:

● Tenga cuidado con los baños de aceite caliente para no generar

humo o que el aceite estalle en llamas por sobrecalentamiento.

● Siempre controle los baños de aceite usando un termómetro u

otros dispositivos de detección térmica para asegurarse de que su

temperatura no exceda el punto de inflamación del aceite que se

está usando.

● Instale los baños de aceite desatendidos con dispositivos de

detección térmica que apagarán la energía eléctrica si el baño se

sobrecalienta.

● Mezcle bien los baños de aceite para asegurarse de que no haya

"puntos calientes" alrededor de los elementos que lleven el aceite

circundante a temperaturas inaceptables.
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● Contenga aceite caliente en un recipiente que pueda resistir un

golpe accidental de un objeto duro.

● Monte las bañeras con cuidado sobre un soporte horizontal

estable, como un gato de laboratorio, que se pueda subir o bajar

sin peligro de que la bañera se vuelque. Los anillos de hierro no

son soportes aceptables para baños calientes.

● Sujete el equipo lo suficientemente alto por encima de un baño

caliente para que, si la reacción comienza a sobrecalentarse, el

baño pueda bajarse inmediatamente y reemplazarse por un baño

de enfriamiento sin tener que reajustar la configuración del

equipo.

● Proporcione contención secundaria en caso de un derrame de

aceite caliente.

● Use guantes resistentes al calor cuando manipule un baño

caliente.

● El recipiente de reacción utilizado en un baño de sal fundida debe

poder soportar un calentamiento muy rápido a una temperatura

por encima del punto de fusión de la sal.

● Tenga cuidado de mantener secos los baños de sal, ya que son

higroscópicos, lo que puede provocar explosiones y salpicaduras

peligrosas si el agua absorbida se vaporiza durante el

calentamiento.

5.8.3.5. Baños de aire caliente y hornos tubulares.

Los baños de aire caliente se utilizan en el laboratorio como dispositivos

de calentamiento. Se prefiere el nitrógeno para reacciones que involucran

materiales inflamables. Los baños de aire calentados eléctricamente se

utilizan con frecuencia para calentar recipientes pequeños o de forma

irregular. Un inconveniente del baño de aire caliente es que tienen poca

capacidad calorífica. Como resultado, estos baños normalmente deben
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calentarse a 100 oC o más por encima de la temperatura objetivo. Los

hornos de tubo se utilizan a menudo para reacciones de alta temperatura

bajo presión. Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con cualquiera

de los aparatos:

● Asegúrese de que el elemento calefactor esté completamente

cerrado.

● Para baños de aire hechos de vidrio, envuelva el recipiente con

cinta resistente al calor para contener el vidrio si se rompe.

● Los baños de arena son generalmente preferibles a los baños de

aire.

● Para hornos de tubo, seleccione cuidadosamente los tubos y

juntas de vidrio y metal para asegurarse de que puedan resistir la

presión.

● Siga las prácticas de seguridad descritas tanto para la seguridad

eléctrica como para los sistemas de presión y vacío.

5.8.3.6. Pistolas de calor.

Las pistolas de calor de laboratorio están construidas con un ventilador

accionado por motor que sopla aire sobre un filamento calentado

eléctricamente. Se utilizan con frecuencia para secar cristalería o para

calentar las partes superiores de un aparato de destilación durante la

destilación de materiales de alto punto de ebullición.

5.8.3.7. Hornos de microondas.

Los hornos de microondas utilizados en el laboratorio pueden presentar

varios tipos diferentes de peligros.
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● Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, existe el

riesgo de generar chispas que pueden encender vapores

inflamables.

● Los metales colocados dentro del horno microondas pueden

producir un arco que puede encender materiales inflamables.

● Los materiales colocados dentro del horno pueden

sobrecalentarse y encenderse.

● Los contenedores sellados, incluso si están flojos, pueden generar

presión sobre la expansión durante el calentamiento, creando un

riesgo de ruptura del contenedor.

Para minimizar el riesgo de estos peligros:

● Nunca opere hornos de microondas con las puertas abiertas para

evitar la exposición a las microondas.

● No coloque cables ni otros objetos entre la superficie de sellado y

la puerta de la parte frontal del horno. Las superficies de sellado

deben mantenerse absolutamente limpias.

● Nunca use un horno de microondas tanto para uso en laboratorio

como para preparación de alimentos.

● Conecte a tierra eléctricamente el microondas. Si es necesario

usar un cable de extensión, solo se debe usar un cable de tres

hilos con una clasificación igual o mayor que la del horno.

● No use recipientes de metal ni objetos que contengan metal (por

ejemplo, barras para revolver) en el microondas. Pueden causar

un ardor.

● No caliente recipientes sellados en el horno microondas. Incluso

calentar un recipiente con la tapa o la tapa floja representa un

riesgo significativo, ya que los hornos microondas pueden

calentar el material tan rápidamente que la tapa puede asentarse

hacia arriba contra las roscas y los recipientes pueden explotar.
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● Quite los tapones de rosca de los recipientes que se van a calentar

en el microondas. Si se debe preservar la esterilidad del

contenido, use tapones de algodón o espuma. De lo contrario,

tape el recipiente con kimwipes para reducir la posibilidad de

salpicaduras.

5.8.4. Ultrasonicadores.

La exposición humana al ultrasonido con frecuencias entre 16 y 100 kilohercios

(kHz) se puede dividir en tres categorías distintas: conducción aérea, contacto

directo a través de un medio de acoplamiento líquido y contacto directo con un

sólido vibrante.

El ultrasonido por conducción aérea no parece representar un peligro

significativo para la salud de los seres humanos. Sin embargo, la exposición a

los altos volúmenes asociados de sonido audible puede producir una variedad de

efectos, que incluyen fatiga, dolores de cabeza y náuseas. Cuando se opera un

equipo ultrasónico en el laboratorio, el aparato debe estar encerrado en una caja

de madera de 2 cm de espesor o en una caja forrada con espuma o baldosas que

absorban acústicamente para reducir sustancialmente las emisiones acústicas (la

mayoría de las cuales son inaudibles).

Debe evitarse el contacto directo del cuerpo con líquidos o sólidos sometidos a

ultrasonidos de alta intensidad del tipo utilizado para promover reacciones

químicas. En condiciones ecoquímicas, la cavitación se crea en los líquidos y

puede inducir una química de alta energía en líquidos y tejidos. La muerte

celular por rotura de la membrana puede ocurrir incluso a intensidades acústicas

relativamente bajas.
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La exposición a sólidos que vibran ultrasónicamente, como una bocina acústica,

puede provocar un calentamiento rápido por fricción y quemaduras

potencialmente graves.

5.8.5. Centrífugas.

Las centrífugas deben instalarse correctamente y deben ser operadas únicamente

por personal capacitado. Es importante que la carga esté equilibrada cada vez

que se utilice la centrífuga y que la tapa esté cerrada mientras el rotor está en

movimiento. El interruptor de desconexión debe funcionar correctamente para

apagar el equipo cuando se abre la parte superior, y se deben seguir las

instrucciones del fabricante para velocidades de operación seguras.

Para materiales inflamables y/o peligrosos, la centrífuga debe estar bajo presión

negativa hacia un sistema de escape adecuado.

5.8.6. Evaporadores rotativos.

Los componentes de vidrio del evaporador rotatorio deben estar hechos de Pyrex

o vidrio similar. Los recipientes de vidrio deben estar completamente encerrados

en un escudo para protegerlos contra el vidrio que vuela en caso de que los

componentes implosionen. El aumento de la velocidad de rotación y la

aplicación de vacío al matraz cuyo disolvente se va a evaporar debe ser gradual.

5.8.7. Cristalería.

Aunque los recipientes de vidrio se utilizan con frecuencia en operaciones de

bajo vacío, los recipientes de vidrio evacuados pueden colapsar violentamente,

ya sea espontáneamente por tensión o por un golpe accidental. Por lo tanto, las

operaciones de presión y vacío en recipientes de vidrio deben realizarse detrás

de un blindaje adecuado. Es aconsejable comprobar si hay defectos como grietas

en estrella, arañazos y marcas de grabado cada vez que se utiliza un aparato de
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vacío. Sólo se deben utilizar recipientes de reacción con vacío de fondo redondo

o paredes gruesas (p. Ej., Pyrex) diseñados específicamente para operaciones a

presión reducida. La cristalería reparada está sujeta a un choque térmico y debe

evitarse. Los matraces de pared fina, Erlenmeyer o de fondo redondo de más de

1 L no deben evacuarse nunca.

5.9. Sustancias particularmente peligrosas.

Como buena práctica y para satisfacer los requisitos reglamentarios, las sustancias

particularmente peligrosas requieren planificación y consideraciones adicionales.

5.9.1. Definiciones.

● Carcinógenos: Un carcinógeno es una sustancia capaz de causar cáncer.

Los carcinógenos son sustancias crónicamente tóxicas; es decir, causan

daños después de una exposición repetida o prolongada, y sus efectos

pueden hacerse evidentes sólo después de un período de latencia

prolongado.

● Toxinas reproductivas: Las toxinas reproductivas son sustancias que

tienen efectos adversos en varios aspectos de la reproducción, incluida la

fertilidad, la gestación, la lactancia y el desempeño reproductivo general.

Cuando una mujer embarazada está expuesta a una sustancia química, el

feto también puede estar expuesto porque la placenta es una barrera

extremadamente pobre para las sustancias químicas. Las toxinas

reproductivas pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. En

algunos casos, las toxinas reproductivas masculinas pueden provocar

esterilidad.
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● Sustancias con alta toxicidad aguda: La alta toxicidad aguda incluye

cualquier sustancia química que se encuentre dentro de cualquiera de las

siguientes categorías:

○ Sustancia química con una dosis letal mediana (DL50 ) de 50 mg

o menos por kg de peso corporal cuando se administra por vía

oral a determinadas poblaciones de prueba.

○ Un producto químico con una LD50 de 200 mg menos por kg de

peso corporal cuando se administra por contacto continuo durante

24 horas a ciertas poblaciones de prueba.

○ Una sustancia química con una concentración letal media (LC50 )

en el aire de 200 partes por millón (ppm) por volumen o menos

de gas o vapor, o 2 mg por litro o menos de neblina, humo o

polvo, cuando se administra a determinadas pruebas. poblaciones

por inhalación continua durante una hora, siempre que sea

probable que los seres humanos encuentren tal concentración y /

o condición cuando la sustancia química se use de cualquier

manera razonablemente previsible.

5.9.2. Trabajo seguro con sustancias particularmente peligrosas.

El mayor riesgo de peligro asociado con las sustancias particularmente

peligrosas requiere procedimientos operativos más estrictos en el laboratorio:

5.9.2.1. Hábitos de trabajo.

● No se debe comer, beber, fumar, aplicar cosméticos o almacenar

utensilios, alimentos o recipientes de alimentos en las áreas de

laboratorio donde se utilizan o almacenan sustancias

particularmente peligrosas.

● Todo el personal debe lavarse las manos y los brazos

inmediatamente después de completar cualquier procedimiento
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en el que se haya utilizado un sustancias particularmente

peligrosas y cuando abandone el laboratorio.

● Cada procedimiento debe realizarse con la cantidad mínima de

sustancia, de acuerdo con los requisitos del trabajo.

● El usuario del laboratorio debe mantener registros de las

cantidades de cada material altamente peligroso utilizado, las

fechas de uso y los nombres de los usuarios.

● Las superficies de trabajo, incluidas las campanas de extracción,

deben estar provistas de un revestimiento extraíble de papel

absorbente con respaldo de plástico para ayudar a contener los

materiales derramados y simplificar la limpieza y eliminación

posteriores.

5.9.2.2. Equipo de protección personal.

● Las sustancias particularmente peligrosas pueden requerir un uso

más estricto de equipo de protección personal. Consulte la MSDS

para obtener información sobre guantes, ropa de laboratorio y

protección respiratoria adecuados.

● Se debe usar equipo de protección personal adecuado en todo

momento al manipular las sustancias particularmente peligrosas.

● Se debe usar ropa de laboratorio que proteja la ropa, como una

bata de laboratorio completamente abrochada o un mono

desechable, cuando se utilicen las sustancias particularmente

peligrosas. La ropa de laboratorio utilizada durante la

manipulación de las sustancias particularmente peligrosas no

debe usarse fuera del área del laboratorio.

● Cuando los métodos para descontaminar la ropa sean

desconocidos o no sean aplicables, se debe usar ropa protectora

desechable. Los guantes desechables deben desecharse después
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de cada uso e inmediatamente después del contacto manifiesto

con una sustancia particularmente peligrosa.

5.9.2.3. Ventilación/Aislamiento.

● La mayor parte del trabajo con sustancias particularmente

peligrosas debe realizarse en una campana extractora, una

guantera u otra forma de ventilación. Si el producto químico

puede producir vapores, neblinas o humos, o si el procedimiento

puede causar la generación de aerosoles, se requiere el uso de una

campana extractora.

● Una campana extractora utilizada para sustancias particularmente

peligrosas debe tener una velocidad frontal promedio de entre 95

y 125 pies por minuto. Esta medida se indica en la etiqueta de

inspección del capó.

● Se debe usar una guantera si se necesita protección contra la

humedad atmosférica o el oxígeno o cuando una campana

extractora no proporcione la protección adecuada contra la

exposición a la sustancia; por ejemplo, se necesita un factor de

protección de 10,000 o más.

● Los gases altamente tóxicos deben usarse y almacenarse en un

gabinete de gas ventilado conectado a un sistema de escape de

laboratorio. Las líneas de alimentación de gas que operan por

encima de la presión atmosférica deben usar tubería coaxial.

5.9.2.4. Almacenamiento y transporte.

● Las cantidades en existencia de sustancias particularmente

peligrosas deben almacenarse en un área de almacenamiento

designada o en un gabinete con acceso limitado. Es posible que

se requieran precauciones de almacenamiento adicionales (es
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decir, un refrigerador, una campana extractora, un gabinete de

almacenamiento de líquidos inflamables) para ciertos compuestos

basados   en otras propiedades.

● Los contenedores deben estar claramente etiquetados.

● También debe considerarse la doble contención. Contención

doble significa que el contenedor se colocará dentro de otro

contenedor que es capaz de contener el contenido en caso de una

fuga y proporciona una cubierta exterior protectora en caso de

contaminación del contenedor primario.

● Los contenedores deben almacenarse en bandejas o sartenes de

polietileno u otro material químicamente resistente.

● Las personas que transportan sustancias particularmente

peligrosas de un lugar a otro deben usar un sistema de contención

doble para protegerse contra derrames y roturas.

5.9.2.5. Descontaminación y eliminación.

● Los materiales contaminados deben descontaminarse mediante

procedimientos que descomponen la sustancia particularmente

peligrosa para producir un producto seguro o deben eliminarse

para su posterior eliminación.

● Todas las superficies de trabajo deben descontaminarse al final

del procedimiento o día de trabajo, lo que ocurra primero.

● Antes del inicio de cualquier actividad de laboratorio que

involucre una sustancia particularmente peligrosa, se deben

completar los planes para el manejo y disposición final de los

desechos contaminados y las cantidades excedentes de la

sustancia.
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5.10. Nanotecnología.

5.10.1. Definición y ejemplos.

La nanotecnología es el campo de la ciencia que se ocupa del material diseñado

específicamente para tamaños de 100 nanómetros (ηm - 10-9 m) o menos. Las

nanopartículas se producen por sus características únicas que no se atribuyen a

las dimensiones comunes de los materiales. Los diferentes tipos de materiales

que se utilizan en la investigación y aplicación de la nanotecnología varían

ampliamente; sin embargo, estos son algunos de los más comunes:

● carbón

● plata

● oro

● sílice

● titanio

● polímeros

Aunque muchos de estos nuevos peligros aún se están investigando y la

investigación toxicológica está en progreso, se han obtenido pocas conclusiones

sólidas sobre muchos nanomateriales. Hay muchas cosas que aún no sabemos

sobre esta nueva tecnología. Para protegerse adecuadamente contra los peligros

desconocidos que están involucrados al trabajar con nanopartículas, se deben

aplicar medidas conservadoras y mejores prácticas de manejo.

5.10.2. Peligros potenciales.

● El potencial de que los nanomateriales ingresen al cuerpo es uno de los

varios factores que los científicos examinan para determinar si dichos

materiales pueden representar un peligro para la salud ocupacional. Los

nanomateriales tienen el mayor potencial de ingresar al cuerpo a través
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del sistema respiratorio si están en el aire y en forma de partículas de

tamaño respirable (nanopartículas). También pueden entrar en contacto

con la piel o ingerirse.

● Según los resultados de estudios en humanos y animales, las

nanopartículas en el aire pueden inhalarse y depositarse en el tracto

respiratorio; y según estudios en animales, las nanopartículas pueden

ingresar al torrente sanguíneo y trasladarse a otros órganos.

● Los estudios experimentales en ratas han demostrado que dosis en masa

equivalentes de nanopartículas incidentales insolubles son más potentes

que las partículas grandes de composición similar para causar

inflamación pulmonar y tumores pulmonares. Los resultados de los

estudios de cultivos celulares in vitro con materiales similares apoyan

generalmente las respuestas biológicas observadas en los animales.

● Los estudios en trabajadores expuestos a aerosoles de algunas partículas

microscópicas (finas) y nanoescala (ultrafinas) fabricadas o incidentales

han informado efectos pulmonares adversos que incluyen disminución de

la función pulmonar y enfermedades pulmonares obstructivas y

fibróticas. Las implicaciones de estos estudios para las nanopartículas

diseñadas, que pueden tener diferentes propiedades de las partículas, son

inciertas.

5.10.3. Prácticas laborales recomendadas.

● Lleve a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva y tome medidas

conservadoras para evitar la exposición.

● Trabaje con nanomateriales en medios líquidos siempre que sea posible

● Use guantes impermeables, batas de laboratorio o trajes para salas

blancas, gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos.

● Utilice sistemas de control cerrados, como una caja de guantes, para

trabajar con nanopartículas secas o cuando exista una posible generación

de aerosoles.
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● La filtración HEPA y los métodos de limpieza en húmedo son medios

efectivos para eliminar la contaminación por nanopartículas.

CAPÍTULO VI

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La planificación previa es esencial. Antes de trabajar con una sustancia química, el

trabajador del laboratorio debe saber cómo proceder con la limpieza del derrame y debe

asegurarse de que haya disponibles materiales adecuados para el control de derrames.

La mayoría de los derrames se pueden prevenir. Los siguientes son algunos consejos

que podrían ayudar a prevenir o minimizar la magnitud de un derrame:
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● Coloque los recipientes de productos químicos que se estén utilizando en una

campana o en un área de mesa de laboratorio que reduzca la posibilidad de volcar

accidentalmente un recipiente.

● Mantenga todos los reactivos no utilizados en su área de almacenamiento

adecuada y mantenga su área de trabajo limpia de equipos de agujas y desorden.

● Planifica tus movimientos. Mire hacia dónde está alcanzando para asegurarse de

que no causará un derrame.

● Evite transportar productos químicos desde el almacén durante períodos de mucho

tráfico en los pasillos, como entre clases.

● Transporte los contenedores de productos químicos en un carro o transportador de

productos químicos.

● Coloque revestimientos con respaldo de plástico absorbente en las mesas de

trabajo o en las campanas de extracción donde se puedan anticipar los derrames.

Para volúmenes de líquido superiores a los que pueden absorber los

revestimientos, utilice bandejas.

● Siguió las pautas descritas para el almacenamiento seguro de productos químicos.

CAPÍTULO VII

ELIMINACIÓN DE DESECHOS DE LABORATORIO

7.1. Residuos peligrosos.

7.1.1. Clasificación de residuos peligrosos.

Los desechos se consideran peligrosos regulados si cumplen con alguna de las

siguientes características: inflamable, corrosivo, reactivo y/o tóxico.
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7.1.1.1. Peligroso: inflamable.

● Un líquido con un punto de inflamación inferior a 60 ºC.

● Un sólido capaz, en condiciones normales, de provocar un

incendio por fricción, absorción de humedad o cambios químicos

espontáneos.

● Un gas comprimido inflamable.

● Un oxidante.

7.1.1.2. Peligroso: corrosivo.

● Un producto químico acuoso con pH menor o igual a 2, o mayor

o igual a 12.5

● Un líquido que corroe el acero a una velocidad superior a 0,250

pulgadas por año a 55 ºC.

7.1.1.3. Peligroso: reactivo.

● Es inestable y rápidamente sufre cambios violentos sin detonar.

● Reacciona violentamente con el agua.

● Forma mezclas potencialmente explosivas con agua.

● Al mezclarse con agua genera gases, vapores o humos tóxicos

● Genera gases, vapores o humos tóxicos en condiciones de pH

entre 2 y 12,5.

● Capaz de generar una detonación o descomposición explosiva.

7.1.1.4. Peligroso: característica de toxicidad.

● Los desechos contienen ciertos metales, pesticidas u orgánicos

seleccionados por encima de los niveles especificados.
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● Si es capaz de causar daños al medio ambiente o la salud si se

desecha de forma inadecuada (este juicio se basa en el

conocimiento del material).

7.2. Eliminación de residuos químicos líquidos.

Los desechos químicos líquidos se eliminan a través del desagüe de alcantarillado

sanitario. Los líquidos nunca se tiran a la basura ni a los desagües pluviales.

La eliminación por drenaje solo está permitida para desechos seleccionados.

Estos líquidos no se consideran desechos peligrosos regulados por la EPA, no están

sujetos a las reglas de eliminación de descargas contaminantes de Arequipa y no están

restringidos por las reglas de servicio de alcantarillado regional.

El envío de cualquier otro desperdicio químico al sistema de alcantarillado sanitario

puede no cumplir con estas regulaciones y reglas y puede resultar en cargos criminales.

Los residuos químicos líquidos que no estén en la lista para la eliminación de desagües

de alcantarillado sanitario deben ser:

● Envasados en recipientes resistentes con tapas roscadas.

● Etiquetados con las palabras DESECHO PELIGROSO y con los nombres de los

principales componentes químicos y el porcentaje aproximado. Las etiquetas

deben ser legibles y deben incluir información de contacto del generador.

7.2.1. Aceite usado.

El aceite usado para bombas de vacío, aceite lubricante y aceite hidráulico que

no esté muy contaminado con materiales peligrosos se recicla en lugar de
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desecharse. El aceite gastado debe etiquetarse como "Aceite usado" y no como

"Residuos peligrosos".

7.2.2. Mercurio elemental.

El mercurio elemental, que no está contenido en un dispositivo intacto, se

considera un desecho peligroso. Los termómetros de mercurio rotos, termostatos

y lámparas de mercurio rotas deben enviarse al programa de desechos

peligrosos.

7.3. Eliminación de residuos químicos sólidos.

Los desechos sólidos nunca se eliminan por el desagüe ni en los desagües pluviales.

La eliminación de “basura” solo está permitida para desechos selectos. Estos sólidos no

se consideran desechos peligrosos regulados por la EPA, no están sujetos a las reglas de

eliminación de descargas contaminantes de Arequipa.

Enviar cualquier otro desperdicio químico a la basura puede no cumplir con estas

regulaciones y reglas y puede resultar en cargos criminales. La eliminación inadecuada

es un peligro para el personal de gestión de desechos, la población civil y el medio

ambiente.

Los desechos químicos sólidos que no están en la lista de eliminación de basura deben

ser:

● Embalados en envases resistentes y sellables.

● Etiquetados con el contenido.

● Etiquetados con las palabras DESECHO PELIGROSO y con los nombres de los

principales componentes químicos y el porcentaje aproximado.

● Enviado mediante el formulario de solicitud de recogida de residuos.
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7.3.1. Gel de sílice.

El gel de sílice utilizado para la purificación de disolventes o productos debe

gestionarse como desecho peligroso. El gel de sílice, los tamices moleculares y

otros materiales absorbentes contaminados con materiales peligrosos también se

consideran desechos peligrosos.

7.3.2. Dispositivos que contienen mercurio.

Los dispositivos que contienen mercurio intacto son considerados desechos

universales y se pueden procesar para reciclar en lugar de eliminarlos. Coloque

el artículo en un recipiente sellado y etiquete los recipientes como "Desechos

universales: dispositivo que contiene mercurio".

7.3.3. Computadoras y desechos electrónicos.

Los desechos y desechos electrónicos pueden contener metales pesados, pero se

los considera desechos universales y pueden procesarse para reciclarlos en lugar

de eliminarlos. Coloque la chatarra en un contenedor para evitar daños y

etiquete el contenedor como "Desecho universal - chatarra electrónica".

7.3.4. Pilas.

Las pilas alcalinas no recargables no se consideran residuos peligrosos y pueden

desecharse con los residuos generales. Las baterías recargables, categorizadas

por la EPA como desechos universales (peligrosos pero comunes), deben

reciclarse en contenedores aprobados. Los terminales de la batería deben

cubrirse con cinta adhesiva antes de colocar la batería en el receptáculo.

7.4. Gestión de residuos químicos.
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7.4.1. Acumulación.

Coloque los desechos químicos en contenedores sellables compatibles con los

desechos. Los contenedores de desechos deben llenarse, cuando sea posible,

dejando espacio libre para la expansión del contenido. El contenedor original del

material virgen es aceptable.

Se fomenta la acumulación de flujos de desechos generados de forma rutinaria.

Se pueden mezclar desechos similares si son compatibles (por ejemplo,

disolventes no halogenados).

Mantenga los recipientes cerrados excepto al llenarlos. No deje un contenedor

de residuos peligrosos con un embudo .

Etiquete los contenedores de desechos tan pronto como contengan desechos.

Los contenedores que contienen desechos peligrosos deben estar etiquetados con

las palabras DESECHO PELIGROSO y con los nombres de los principales

componentes químicos y el porcentaje aproximado.

7.4.2. Almacenamiento.

Los contenedores de desechos peligrosos pueden almacenarse en un área de un

laboratorio o en una instalación que opere cerca del punto de generación. Esta

área debe ser controlada por el docente responsable o los usuarios que generan

los desechos.

● Asegúrese de que los contenedores no goteen. Utilice contención

secundaria cerca de fregaderos y desagües del piso.
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● No más de un cuarto de un residuo extremadamente peligroso o 55

galones de otros desechos peligrosos pueden almacenarse en el área de

acumulación. Si se alcanza esta cantidad umbral, el trabajador debe

transferir los desechos a un área de almacenamiento de 90 días.

● Separe los desechos incompatibles.

● Debe estar tapado en todo momento, a menos que se esté usando

activamente el recipiente.

7.4.3. Disposición.

La responsabilidad de clasificar los desechos como desechos peligrosos recae en

el generador.

7.4.4. Eliminación/Recolección de residuos.

Los desechos se recolectan directamente de los laboratorios o del punto de

generación en el campus principal de la Universidad Nacional de San Agustín

cada mes.

a) Residuos elegibles para eliminación:

● Residuos y escombros experimentales no regulados.

● Residuos peligrosos.

● Derrame de escombros o materiales muy contaminados.

● Aceite de bomba usado.

● Artículos que contienen mercurio.

● Desechos universales: baterías (es decir, baterías recargables).

b) Residuos cuya eliminación está restringida.

● Residuos médicos regulados.
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● Residuos radiactivos.

● Residuos universales: Lámparas (es decir, lámparas generadas por el

mantenimiento de edificios o mantenimiento preventivo).

● Electrónica de consumo.

● Cristalería de laboratorio.

● Reciclables.

● Basura regular.

c) Requisitos para la remoción.

● Todos los desechos deben estar en contenedores y sellados

herméticamente.

● Los contenedores deben ser compatibles y estar en buenas condiciones

(transferir todos los desechos de los contenedores con fugas).

● Todos los residuos deben etiquetarse adecuadamente.

○ Residuos no regulados: Etiquetados con las palabras "No

regulados" con el contenido enumerado de forma legible.

○ Residuos peligrosos: Etiquetados con las palabras "Residuos

peligrosos" con el contenido enumerado de manera legible.

○ El aceite debe estar etiquetado como "Aceite usado" (a menos

que haya sido contaminado con desechos peligrosos).

● Los desechos deben estar claramente marcados o colocados de manera

que quede claro que son para recogerlos.

● Debe estar disponible en el momento de la recogida si es necesario (a

pedido) para proporcionar acceso o responder preguntas.

7.5. Almacenamiento.

● Evite almacenar materiales encima de los gabinetes. El espacio libre desde el

techo debe ser de 18 pulgadas para los laboratorios con rociadores y de 24

pulgadas para los laboratorios que no cuenten con rociadores.
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● Los productos químicos deben ser de fácil acceso y, para reducir accidentes, los

materiales no deben almacenarse en estantes de más de 5 pies (~ 1,5 m).

● Asegúrese de que el peso del contenedor no exceda la capacidad de carga de los

estantes. Los artículos más pesados   y los contenedores más grandes deben

almacenarse en los estantes inferiores.

● No se recomiendan las estanterías montadas en la pared para el almacenamiento

de productos químicos.

● Los líquidos corrosivos y las sustancias particularmente peligrosas deben

almacenarse por debajo del nivel de los ojos.

● No almacene productos químicos en campanas extractoras.

● Proporcione un espacio de almacenamiento adecuado para los productos

químicos dentro de su laboratorio.

● Mantenga los productos químicos alejados de fuentes de calor o luz solar

directa.

● Utilice contención secundaria cuando sea posible.

● Utilice refrigeradores y congeladores debidamente clasificados y etiquetados

cuando almacene materiales inflamables.

7.6. Segregación.

Los productos químicos deben almacenarse con un esfuerzo por separar o segregar los

materiales incompatibles. Esto servirá para reducir el riesgo de mezcla en caso de

rotura accidental, incendio, evento sísmico o respuesta a una emergencia de laboratorio.

Incluso cuando los contenedores están bien cerrados, los vapores fugitivos pueden

contribuir a reacciones de incompatibilidad, lo que lleva a la creación de una condición

peligrosa o acelera la degradación de etiquetas, estantes, gabinetes y los contenedores

mismos.

129



Hay una variedad de estrategias que se utilizan para segregar de manera eficaz los

productos químicos incompatibles. Se debe usar el sentido común al configurar áreas de

almacenamiento para que el flujo de trabajo no se interrumpa y para minimizar los

viajes entre las ubicaciones de almacenamiento y uso. La simple ordenación alfabética

de los productos químicos no garantiza que los materiales incompatibles se separen

eficazmente. En cambio, una de las estrategias más comunes y efectivas para almacenar

productos químicos utiliza un enfoque simple de tres pasos.

a) Los primeros materiales se clasifican por estado físico (sólidos, líquidos y

gases). Los gases peligrosos tienen requisitos de almacenamiento particulares si

se almacenan fuera de un gabinete de gas o en un recinto con escape aprobado.

b) Los siguientes materiales se clasifican de otros materiales incompatibles. Por lo

general, esto se logra agrupando materiales con las mismas reactividades

químicas (grupos de almacenamiento de sustancias químicas).

c) Por último, los materiales compatibles dentro de un grupo de almacenamiento de

productos químicos deben organizarse de modo que sea fácil encontrar y

devolver los contenedores. Los enfoques de organización como el alfabético

(por nombre), la longitud del carbono y el metal / contraión se utilizan de

manera común y eficaz.

7.7. Gestión de contenedores de productos químicos vacíos.

Los recipientes de productos químicos que se han vaciado (generalmente esto significa

que su contenido se ha drenado mediante métodos normales que incluyen vertido,

bombeo, aspiración, etc.) no están regulados como residuos peligrosos; sin embargo, no

necesariamente deben desecharse en los basureros de desechos sólidos habituales.

Por lo general, el recipiente principal (el recipiente que realmente contenía el producto

químico, a diferencia del recipiente en el que se empaquetaba el producto químico

primario), debe enjuagarse tres veces con agua u otro solvente adecuado y secar al aire
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antes de desecharlo. Para los disolventes orgánicos volátiles (por ejemplo, acetona,

etanol, acetato de etilo, éter etílico, hexano, metanol, cloruro de metileno, éter de

petróleo, tolueno, xileno, etc.) que no figuran en la lista de desechos extremadamente

peligrosos, el recipiente vacío se puede secar al aire. en un área ventilada (por ejemplo,

una campana de extracción de productos químicos) sin triple enjuague.

El generador de desechos debe determinar si los lavados deben recolectarse y eliminarse

como desechos peligrosos. Generalmente, si el producto químico está en la lista de

desechos extremadamente peligrosos o si se sabe que el material tiene una alta toxicidad

aguda, se deben recolectar los lavados.

7.7.1. Contenedores de vidrio.

Los envases de vidrio deben enjuagarse tres veces con agua u otro solvente

adecuado y secarse al aire para asegurarse de que estén libres de líquidos u otros

residuos químicos visibles. Los recipientes intactos (sin las tapas) que cumplan

con estos criterios deben colocarse en recipientes de reciclaje de vidrio. Si no se

dispone de un recipiente de reciclaje de vidrio adecuado, coloque los

contenedores en una caja marcada como "vidrio reciclable" y coloque la caja en

el pasillo para que el personal asignado los retire.

Los recipientes de vidrio roto que no contengan residuos químicos deben

colocarse en recipientes de vidrio roto o colocarse en un recipiente resistente a

perforaciones, como un recipiente de plástico rígido o una caja de cartón

corrugado. El recipiente o caja de plástico debe sellarse y colocarse en la basura

normal del laboratorio.

7.7.2. Contenedores secundarios.

Los contenedores que se usaron como sobreembalaje para el contenedor de

producto químico primario se pueden colocar en la basura normal o en la basura
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reciclable. Cualquier material de embalaje, como vermiculita, perlita, arcilla,

espuma de poliestireno, etc., se puede tirar a la basura normal a menos que esté

contaminado con el producto químico como resultado de la rotura o fuga del

recipiente. Los materiales de embalaje contaminados con materiales peligrosos

deben eliminarse como residuos peligrosos.

7.8. Minimización de residuos.

7.8.1. Alternativas de limpieza.

● Evite el uso de solventes nuevos para limpiar cristalería. Filtre y reutilice

los solventes para este propósito, cuando sea apropiado, o use un

limpiador no peligroso y agite vigorosamente (restregando) inicialmente.

● Si se requieren solventes para la limpieza, minimice la cantidad en la

medida de lo posible; por ejemplo, no use simplemente la fuerza del

flujo de una botella exprimible para eliminar los contaminantes.

● No utilice limpiadores de vidrio a base de cromo. Alternativas como

No-Chromix®, Micro 90®, limpiadores enzimáticos, detergentes, etc.

pueden ser igualmente efectivas.

● Para esterilizar equipos, use detergentes de amonio cuaternario en lugar

de alcohol isopropílico.

● Utilice etanol en lugar de metanol para los procesos de deshidratación y

enjuague.

● Utilice ultrasonidos y/o lavavajillas industriales en lugar o antes de la

limpieza final con disolventes.

● Compre cepillos limpiadores mejores y más efectivos para reducir la

tentación de optar por un solvente para limpiar.

● Mantenga la cristalería adicional a la mano y / o utilice un horno de

secado para reducir la necesidad de enjuague con solvente para acelerar

el secado de la cristalería.
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7.8.2 Alternativas sin mercurio.

● Utilice preferentemente termómetros sin mercurio.

● Para manómetros diferenciales, use agua o aceites calibrados en lugar de

mercurio, o cambie a transductores de presión o manómetros

electrónicos.

7.8.3. Neutralización / Desactivación / Recuperación.

● Neutralice los ácidos y las bases y vierta material no tóxico de pH 4-9

por el desagüe (alcantarillado sanitario).

● Agregue un paso de tratamiento o desactivación a los procedimientos

experimentales para reducir o eliminar la producción de desechos

peligrosos.

● Limpie y neutralice los derrames de modo que todos o la mayor parte de

los desechos puedan eliminarse por el desagüe o la basura normal.

CAPÍTULO VIII

ERGONOMÍA

La ergonomía es la ciencia de diseñar áreas de trabajo o equipos para un uso humano

seguro, cómodo y eficaz. Ciertas tareas relacionadas con el laboratorio pueden colocar a

los docentes, estudiantes, personal administrativo de laboratorio en un mayor riesgo de

desarrollar lesiones por esfuerzo repetitivo. Las actividades repetitivas pueden causar

incomodidad y, si no se modifican adecuadamente, pueden provocar dolor o

disminución de la destreza.
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No todas las personas que realizan las mismas tareas laborales desarrollarán lesiones

por esfuerzo repetitivo. A continuación se enumeran los factores más comunes que

pueden aumentar el riesgo:

● Posturas corporales incómodas: Cualquier postura que coloque una parte del

cuerpo fuera de una posición neutra (es decir, torsión, mala postura, flexión,

estiramiento excesivo) puede aumentar la tensión en los músculos, tendones,

ligamentos y articulaciones.

● Esfuerzo: Mantener una posición corporal específica o realizar un esfuerzo

durante largos períodos de tiempo puede provocar que se ejerza presión o fuerza

sobre los tejidos blandos.

● Repetición: Un mayor número de movimientos corporales similares durante

períodos de tiempo prolongados puede aumentar el riesgo de desarrollar lesiones

por esfuerzo repetitivo.

● Presión de contacto: La presión resultante de apoyarse o apoyar una parte del

cuerpo sobre un borde afilado o una superficie dura puede restringir el flujo

sanguíneo.

Los procedimientos de laboratorio pueden ser repetitivos o involucrar una variedad de

factores de riesgo.

8.1 Pipeteo.

Ciertos procedimientos de laboratorio requieren pipeteo frecuente durante

períodos de tiempo prolongados, lo que genera una fuerza repetitiva en los

pulgares, las manos, el antebrazo o los dedos. El estrés puede reducirse variando

el pipeteo con otras tareas de laboratorio que utilizan diferentes movimientos y

grupos de músculos o tomando pequeños descansos frecuentes. Coloque los

receptáculos para las puntas de pipeta usadas cerca del área de trabajo para

evitar que se alcancen con frecuencia. Si es una opción, reemplace las pipetas

operadas manualmente por las electrónicas para cargas de trabajo más grandes.
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8.2. Campanas extractoras.

Trabajar en campanas de extracción de humos químicos puede requerir que el

personal del laboratorio se inclinen hacia adelante con frecuencia o asuman

posturas corporales incómodas. Los usuarios deben tomar descansos breves para

modificar la postura de su cuerpo o para reducir la presión de contacto causada

por apoyarse en bordes afilados o superficies duras. Mantener limpia la ventana

de visualización del capó y la línea de visión sin obstrucciones reduce la fatiga

visual y la necesidad de adoptar posiciones corporales incómodas.

8.3. Estaciones de trabajo informático.

Las siguientes pautas están destinadas a ayudar a los trabajadores a comprender

y reducir los riesgos para la salud asociados con las estaciones de trabajo

informático:

El teclado y el mouse deben estar directamente frente al operador a una altura

que favorezca una postura neutral. El objetivo es una postura con la parte

superior de los brazos relajada y las muñecas rectas en línea con el antebrazo.

El monitor debe colocarse a una distancia aproximada de la longitud del brazo y

directamente frente al operador. La parte superior de la pantalla no debe estar

más alta que el nivel de los ojos.

Una silla bien diseñada afectará favorablemente la postura, la circulación, la

cantidad de esfuerzo requerido para mantener una buena postura y la cantidad de

tensión en la espalda. Un respaldo de asiento ajustable es mejor para el apoyo de

la región lumbar. El usuario debe poder ajustar la altura del asiento y el ángulo

de la base del asiento desde una posición sentada.
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Los accesorios adicionales pueden mejorar la comodidad del operador. Los

soportes para documentos pueden minimizar la tensión en los ojos, el cuello y

los hombros al colocar el documento cerca del monitor. Se debe usar un

reposapiés donde los pies no se puedan colocar firmemente en el piso. Las

lámparas de trabajo deben usarse para iluminar los documentos fuente cuando la

iluminación de la habitación es reducida.

REFERENCIAS TELEFÓNICAS PARA CASOS DE EMERGENCIA

CLÍNICAS Y HOSPITALES

Alerta Médica Dirección: Los Arces 302 Cayma

Teléfono: (054) 259900

Clínica Arequipa Dirección: Esquina de Bolognesi con el Puente
Grau
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Teléfonos: (054) 253424 - 253438 - 253916

Clínica José Prado Dirección: Av. Mariscal Castilla 723

Teléfonos: (054) 454141 - 455050 - 455353

Clínica San Juan De Dios Dirección: Av. Ejercito No. 1020

Teléfonos: (054) 252256 - 251560 Fax: 255616

Clínica San Miguel Dirección: Av. Mariscal Castilla 320 - 322

Teléfonos: (054) 282773 - 283033

ESSALUD Dirección: Esquina de Peral con Ayacucho

Teléfono: (054) 214110

Hospital Goyeneche Dirección: Av. Goyeneche

Teléfono: (054) 231313 Fax: 223501

Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza

Dirección: Av. Alcides Carrión - La Pampilla

Teléfono: (054) 231818 Fax: 233812

Cruz Roja Teléfono: (054) 204343

BOMBEROS (Llamar 116 ó 213333)

Séptima Comandancia
Departamental de Arequipa

Dirección: Av. Bolívar 120 Cercado

Teléfonos: (054) 213171 - 231740

COMISARÍAS Y POLICÍA NACIONAL (Llamar al 105)

Primera Comisaría de Arequipa Teléfono: (054) 212731
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Segunda Comisaría de Arequipa Teléfono: (054) 213827

Policía de Turismo Dirección: Jerusalén 315

Teléfono: (054) 201258

Serenazgo Teléfono: (054) 225151

OTROS TELÉFONOS IMPORTANTES

SEDAPAR Dirección: Av. Virgen del Pilar 1701 Arequipa

Teléfono: (054) 215190

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Dirección: Consuelo 310 Cercado de Arequipa

Teléfono: (054) 381200 Fax: 381199
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