
Medidas de seguridad en el laboratorio. 
A continuación se relacionan una serie de aspectos concernientes a la seguridad en el 
trabajo en el laboratorio. Aunque en general pueden ser aplicadas en cualquier 
laboratorio, Ud. debe recordar que el trabajo en su laboratorio puede requerir otras 
medidas adicionales para materiales, equipos y operaciones específicas. 
 
Medidas generales de seguridad. 

1. El laboratorio no es un lugar para juegos. Concéntrese en la actividad para la 
cual entró al mismo. 

2. No permita el acceso de niños o mascotas al laboratorio. 
3. Esté atento y reporte cualquier condición o acción insegura que observe para 

que se adopten medidas correctivas lo antes posible. 
4. Informese de la localización de los accesorios y equipo de seguridad antes de 

comenzar a trabajar. 
5. Conozca los procedimientos para actuar en caso de emergencias o accidentes. 
6. No trabaje solo, principalmente después del horario normal de trabajo. Para esto 

último, cuente con la autorización y conocimiento del personal responsable. 
7. Si por una necesidad imperiosa algún equipo o reacción debe continuarse sin 

atención constante durante la noche, deje una nota indicando el tipo de proceso 
que se está realizando, productos químicos involucrados, medidas a tomar en 
caso de alguna anormalidad o en caso de falta de agua o electricidad y como 
localizar a la persona a cargo del experimento. 

8. No cubra las ventanas o paredes de vidrio del laboratorio. Esto permite a las 
personas que pasan detectar si ocurre algo anormal y si alguien necesita de 
ayuda. 

9. No use ningún instrumento para el cual no haya sido entrenado o autorizado a 
utilizar.  

10. Inspeccione todo equipo antes de utilizarlo y lea atentamente sus medidas de 
seguridad específicas. 

11. Todo equipo en reparación o mantenimiento debe estar bien identificado. 
12. Todas las áreas del laboratorio deben mantenerse limpias y ordenadas. 
13. El piso del laboratorio debe mantenerse seco todo el tiempo. Elimine 

inmediatamente cualquier derrame de agua o sustancias químicas y advierta 
sobre el peligro de resbalar a las personas que se encuentre en el laboratorio. 

14. La última persona que salga del laboratorio, debe apagar todo y desenchufar los 
instrumentos. 

 
Medidas personales 

1. Familiaricese con las medidas especiales que deben tomarse cuando Usted o 
alguien en el laboratorio trabaje con agentes corrosivos, tóxicos, inflamables, o 
radioactivos, sustancias con riesgo biológico o carcinógenas y gases 
comprimidos. Si no conoce los reactivos, consulte como manipularlos. 

2. Use siempre su bata de laboratorio, de preferencia de algodón, blanca, larga y 
con mangas largas. 

3. No use vestiduras o zapatos abiertos. Las personas de cabello largo deberan de 
prferencia llevarlo recogido mientras estén en el laboratorio. En los casos 



pertinentes use la cofia y cubreboca. Retire anillos y brazaletes antes de trabajar. 
Refuerce estas medidas al operar cerca de fuentes de calor y equipos eléctricos. 

4. Utilice los anteojos, delantales y guantes de seguridad adecuados en todas las 
operaciones que lo requieran.  

5. No fume, coma o beba en el laboratorio. Lávese bien las manos al salir del 
laboratorio. 

6. No devuelva los reactivos a los frascos originales, aunque no hayan sido usados. 
Evite circular con ellos por el laboratorio. 

7. Verifique el voltage de trabajo de cada instrumento que utilice antes de 
enchufarlo. Cuando los instrumentos no estén siendo usados deben permanecer 
desenchufados. 

8. Use siempre guantes de asbesto, pinzas adecuadas, etc., al manipular material 
caliente. 

9. Nunca pipetee líquidos con la boca. En este caso use peras de plástico o 
trompas de vacio. 

10. Guarde la ropa que utiliza en el laboratorio aparte de la de uso normal. 
 
Al realizar los experimentos 

1. Nunca adicione agua sobre ácido, lo correcto es adicionar ácido sobre agua. 
2. Adicione las soluciones más concentradas a las más diluídas para evitar 

reacciones violentas. 
3. Para experimentar el olor de productos químicos, nunca coloque el producto o el 

frasco directamente en la nariz, con la mano ahuecada dirija una pequeña 
cantidad del vapor a su nariz. 

4. Cuando manipule frascos o tubos de ensayo, nunca dirija la abertura en su 
dirección o en la dirección de otras personas. 

5. Preste atención cuando tenga que realizar procesos de calentamiento. 
6. Tenga cuidado al utilizar nitrógeno o CO2 líquidos, para evitar quemaduras. 
7. La destilación de solventes, manipulación de ácidos y compuestos tóxicos y las 

reacciones que generen gases tóxicos, son operaciones que deben se realizadas 
en campanas con buen arrastre. 

8. Las válvulas de los cilindros deben ser abiertas lentamente con las manos o 
usando llaves apropiadas. Nunca fuerce las válvulas, con martillos u otras 
herramientas, ni las deje con presión cuando el cilindro no esté siendo usado. 

9. Siempre que sea posible, antes de realizar reacciones donde no conozca 
totalmente los resultados, haga una reacción en pequeña escala en la campana. 

10. Al usar material de vidrio, verifique su estado. Recuerde que el vidrio caliente 
puede tener la misma apariencia que la del vidrio frio. Cualquier material de vidrio 
que esté astillado debe ser rechazado y los vidrios rotos deben ser descartados 
en un recipiente apropiado. 

11. Use siempre un pedazo de tela para proteger su mano cuando esté cortando 
vidrio o cuando los esté introduciendo en orificios. Antes de insertar tubos de 
vidrio (termómetro, etc.) en tapas de goma o de corcho, lubrifíquelos. 

12. Nunca use mangueras de goma u otro material que estén viejas. Haga las 
conexiones necesarias utilizando mangueras nuevas y pinzas adecuadas. 



13. Tenga especial cuidado al trabajar con sistemas al vacio o a presión. Los 
desecadores al vacio deben ser protejidos con cinta adhesiva y colocados en 
rejas de protección adecuadas. 

14. Antes de iniciar algún experimento, verifique que todas las conexiones y uniones 
estén seguras 

 
 
Los accesorios de seguridad y las medidas de emergencia 
Los accesorios de seguridad permiten preservar nuestra integridad física y de los 
demás. Por ello al trabajar en un laboratorio Usted debe conocer su ubicación para lo 
cual procederá a: 

• Localizar los extintores y medios contraincendio.  
• Localizar las salidas de emergencia. 
• Localizar el botiquín de primeros auxilios.  
• Localizar el desconectivo general de la electricidad y aprender a 

desconectarla. 
• Localizar el lava-ojos y la ducha mas cercanos y verificar sí están funcionando 

correctamente. 
• Informarse sobre los teléfonos a utlizar en casos de emergencia. 

 
Reactivos químicos y su manejo 
En el laboratorio químico y en muchas operaciones en la industria se emplean reactivos 
químicos. En general estas son sustancias que implican riesgos en su manipulación si 
no se toman en cuenta sus propiedades y se trabaja descuidadamente. En esta sección 
se indican las medidas adecuadas para trabajar con ellos, almacenarlos y disponer con 
seguridad y atención al ambiente de los residuos que se generan en ellos. 
 
Peligrosidad de los reactivos químicos. 
Existen diferentes normatividades para indicar los aspectos de peligrosidad y seguridad 
de los reactivos químicos. En Internet se puede localizar mucha información de la 
peligrosidad de los reactivos químicos que se condensa en las hojas de datos de la 
peligrosidad de los productos químicos (en inglés MSDS – Materials Safety Data 
Sheets). Los catálogos de productos de las diferentes firmas suministradoras de 
reactivos y material de laboratorio por lo general traen esta información. Pero en caso 
de no disponer de estos catálogos  una fuente inmediata y valiosa de información sobre 
como manejar cualquier reactivo químico se encuentra en las etiquetas de los frascos 
que los contienen. 
Los riesgos primarios que se derivan de las sustancias químicas, están determinados 
por su: 

• Toxicidad 
• Corrosividad 
• Inflamabilidad 
• Reactividad 

La toxicidad de una sustancia nos indica su capacidad de ocasionar daños en los 
órganos, el sistema nervioso al ser inhalada, ingerida o se absorbe a través de la piel. 
Para valorar la peligrosidad de las sustancias desde este punto de vista se recurre a 



diversos índices, que en muchos casos son evaluados en animales de laboratorio bajo 
condiciones controladas. Uno de estos índices es la DL50 (dosis que resulta letal en el 
50 % de los casos). Mientras más bajo es este valor, más tóxica es la sustancia. Por 
supuesto, no todas las personas son igualmente sensibles  a las sustancias tóxicas. 
Uno de los riesgos a los que se presta gran atención en la actualidad es a la actividad 
cancerígena de las sustancias. Una sustancia carcinógenica puede producir neoplasia 
maligna. Una neoplasia maligna es un tumor que crece sin poder ser controlado y es 
llamado cáncer. Es necesario tomar en cuenta además la actividad alergénica de 
muchas sustancias químicas. 
La corrosividad de una sustancia va a determinar su acción destructiva sobre los 
materiales. Esto incluye la acción destructiva que puede ejercer sobre los tejidos de las 
diferentes partes de nuestro cuerpo. En el laboratorio manipulamos corrientemente 
muchas sustancias que son corrosivas en estado gaseoso, líquido y sólido y que 
pueden ser ácidas, alcalinas o neutras. Los gases corrosivos pueden ser inhalados por 
las vías respiratorias o absorbidos a través de la piel. En el primer caso, pueden 
ocasionar severas lesiones a los pulmones. Un ejemplo es el cloro. Las sustancias 
líquidas pueden afectarnos por ingestión accidental, ocasionando lesiones en el 
estómago, o por contacto con la piel, causando lesiones con frecuencia en forma de 
quemaduras. Como ejemplos clásicos tenemos los ácidos y álcalis concentrados y las 
soluciones de bromo concentradas. Los sólidos corrosivos muestran su efecto de forma 
retardada, pues interactuan con el agua de los tejidos. 
La inflamabilidad de una sustancia nos indica a capacidad de sus vapores de formar 
una mezcla tal con el aire que en presencia de una fuente de ignición, se formen y 
diseminen las llamas. Dos propiedades son importantes, la temperatura o punto de 
inflamación y la volatilidad. La temperatura de inflamación es la temperatura a la cual 
los vapores de una sustancia sobre su superficie alcanzan una concentración tal que se 
inflaman por acercamiento de una fuente externa de calor. La volatilidad se mide por la 
temperatura de ebullición. Alguinas sustancias son pirofóricas, o sea pueden arder en 
ausencia de un punto externo de ignición. 
La reactividad de una sustancia va a condicionar que puedan ocurrir reacciones 
químicas violentas con desprendimiento brusco de gases y calor. Estas características 
serán vistas en más detalle en otras partes del texto. En este grupo tenemos a las 
sustancias explosivas, a los oxidantes y a los comburentes. Una explosión no es más 
que una reacción química muy rápida con desprendimiento de gran cantidad de 
energía. Las sustancias explosivas entran en este tipo de reacciones por choques,  
aumentos bruscos de presión o bajo condiciones dadas de temperatura. Los oxidantes 
son sustancias que generan el oxígeno necesario para que ocurran reacciones de 
oxidación, en muchos casos violentas. Un peligro siempre presente en el laboratorio 
químico es la formación de peróxidos en las sustancias orgánicas, que propician 
reacciones en cadena que pueden terminar en una explosión. Los comburentes son 
sustancias que reaccionan fácilmente con los oxidantes. 
En la figura se ilustran los códigos que nos indican en los reactivos químicos sus 
riesgos generales: 



 
Fig. Indicación de los riesgos de las sustancias químicas 

 
Algunas sustancias peligrosas de uso en el laboratorio se indican en la tabla. 
 
Tabla . Algunas sustancias peligrosas 
Bajo punto de inflamación 
(ºC) Explosivas Tóxicas 
Acetaldehido (-38) Acetiluros Acido fórmico 
Acetato de etilo (-4) Fulminatos Acido oxálico 
Acetato de vinilo (-8) Hidrazina Acrilamida 
Acetona  (-18) Nitrato de amonio Anhidrido acético 
Acetonitrilo (6) Nitratos orgánicos Anhidrido maleíco 
Acrilonitrilo (0) Nitroglicerinas (mono-, di-) Anilina 
Benceno (11) Nitroparafinas Anisidinas 
Butanoles (24-29) Nitrotoluenos (mono-, di- y tri-) Bromo 
Clorometano (<0) Nitrourea Butilamina 
Cloruro de acetilo (4) Perclorato de amonio Cianuros 
Ciclohexano (-20) Peróxidos orgánicos Cloro 
1,2-dicloroetano (13) Picrato de amonio Cloronitrobencenos 
Dietlamina (<-26) Trinitrobenceno Compuestos de antimonio 
Disulfuro de carbono (-30)  Compuestos de arsénico 
Etanol (12)  Compuestos de cromo 
Eter dietílico (-45)  Compuestos de selenio 

Hexano (-23)  
Compuestos orgánicos de 
estaño 

Metanol (10)  Epiclorhidrina 
Piridina (20)  Etanolamina 



2-propanol (12)  Fenilendiaminas 
Tetrahidrofurano (-17)  Fenoles y cresoles 
Tolueno (4)  Flúor 
Trietilamina (-7)  Fosgeno 
  Mercaptanos 
  Mercurio y sus compuestos 
  Ozono 
  p-benzoquinona 

  
Peróxido y cloruro de 
benzoílo 

  Piridina 
  Sales solubles de bario 
  Sales solubles de plata 

  
Tricloruro y pentacloruro de 
fósforo 

  Trifluoruro de Boro 
 
Muchos fabricantes o distribuidores incluyen en las etiquetas de los envases las  
indicaciones del equipo de protección individual a utilizar. 
La NFPA (National FIRE Protection Association) de los EEUU prescribe un rombo o 
diamante que identifica los riesgos que crea el producto en un incendio (figura). 

 
Indicaciones según la NFPA de EEUU. 

 
En estas indicaciones se sigue una escala de 0 a 4 que señalan: 

Salud (azul) 

4 Peligro Puede ser fatal en exposiciones cortas. Se requiere equipo de protección 
especializado 

3 Advertencia Corrosivo o tóxico. Evite la inhalación o contacto con la piel 
2 Advertencia Puede ser nocivo si se inhala o absorbe. 
1 Precaución Puede ser irritante. 
0  No presenta riesgos inusuales 

Inflamabilidad (rojo) 
4 Peligro Gas o líquido muy inflamable 



3 Advertencia Líquido inflamable con punto de inflamación por debajo de 100 ºF 
2 Precaución Líquido combustible con punto de inflamación entre 100 y 200 ºF 
1  Material combustible si se calienta 
0  No combustible 

Reactividad (amarillo) 
4 Peligro Material explosivo a temperatura ambiente 

3 Peligro Explosivo al choque, al calentamiento confinado o al mezclarse con el 
agua 

2 Precaución Inestable o reacciona violentamente si se mezcla con el agua 
1 Precaución Puede reaccionar si se mezcla o calienta con agua, pero no violentamente
0 Estable No reacciona si se mezcla con el agua 

Especial 
W Reacciona con el agua 

Oxy Agente oxidante 
 
Existen otras indicaciones sobre la peligrosidad de las sustancias químicas que 
aparecen en los catálogos u hojas de seguridad de los productos químicos. Por ejemplo 
en loscatálogos Merck aparecen las siguientes clasificaciones: 
WGK Clase de peligrosidad para el agua: 

• 0 en general sustancia no peligrosa para el agua 
• 1 sustancia débilmente peligrosa para el agua 
• 2 sustancia peligrosa para el agua 
• 3 sustancia muy peligrosa para el agua 

VbF clase de peligrosidad desde el punto de vista de seguridad contraincendios: 
• Clase AI Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21 °C que no se 

disuelven ni ellos ni sus componentes combustibles en agua a 15 °C. 
• Clase AII Líquidos con un punto de inflamación de 21-55 °C que no se disuelven 

ni ellos ni sus componentes combustibles en agua a 15 °C. 
• Clase AIII Líquidos con un punto de inflamación de 55-100 °C que no se 

disuelven ni ellos ni sus componentes combustibles en agua a 15 °C. Si se 
calientan hasta su punto de inflamación o por encima de él pasan a la clase AI 

• Clase AIV Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21 °C que se disuelven 
en agua a 15 °C o cuyos componentes combustibles se disuelven en agua a 15 
°C. 

Clasificación suiza de tóxicos 
• 1* tóxicos muy fuertes (cancerígenos, mutágenos, tertógenos). 
• 1-2 Tóxicos muy fuertes 
• 3 tóxicos fuertes 
• 4 sustancias y productos no inocuos 
• 5 sustancias y productos con peligrosidad m´nima 
• 5S admitido para el autoservicio 
• F exento de clasificación de tóxico 
• BT narcóticos 
• RA sustancias radioactivas 

Frases R - Estas frases indican los riesgos inherentes a cada producto. Por ejemplo: 



R10 Inflamable. 
R23 Tóxico por inhalación. 
R36 Irrita los ojos. 
R45 Puede causar cáncer. 
R51 Tóxico para los organismos acuáticos. 
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Estas frases pueden ser combinadas y aparecer por ejemplo: 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
Frases S - Estas frases indican las medidas de seguridad específica para el producto. 
Por ejemplo: 
S1 Consérvese bajo llave. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S20 no comer ni beber durante su utilización. 
S37 Úsense guantes adecuados. 
S43.1 En caso de incendio utilizar agua. 
S50 no mezclar con .... (se indica el producto). 
S62 en caso de ingestión no provocar vómitos; acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 
Las frases S también se combinan, por ejemplo 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Es muy importante destacar que la no presencia de alguna indicación o advertencia no 
quiere decir que el producto esté exento de riesgos. 
 
Almacenamiento  y transporte de productos químicos. 
De nuevo los catálogos y etiquetas de los recipientes que contienen los productos 
quimicos nos dan una valiosa información. 
Muchos reactivos traen una banda de color, que nos facilita el almacenamiento seguro, 
pues debemos almacenar juntos los de colores similares. Los colores utilizados son: 

• Blanco – Riesgo al contacto. Guardar en área de corrosivos. 
• Amarillo – Riesgo por reactividad. Guardar por separado de inflamables y 

combustibles. 
• Rojo – Riesgo de inflamación. Guardar en área para productos inflamables. 
• Verde – Riesgo mínimo o ausente. Guardar en área de almacenamiento general. 
• Azul – Riesgo para la salud. Guardar en área segura. 
• Stripes – Sustancia incompatible. Guardarla aparte, incluso de los productos del 

mismo color. 
Para los productos Merck se tiene la clasificación LGK. Algunos ejemplos: 

• LGK 1 Sustancias explosivas 
• LGK 4.2 Sustancias autoinflamables 
• LGK 8 Sustancias corrosivas 

 
Las Indicaciones para el transporte de los productos químicos están, por lo general, en 
correspondencia con la clasificación para el almacenamiento. 
 
Resulta conveniente tomar en cuenta las siguientes medidas generales al almacenar 
reactivos químicos 



1. Evite almacenar reactivos en lugares altos y de difícil acceso. 
2. No guarde líquidos volátiles en lugares donde puedan recibir luz. 
3. Los éteres, parafinas y olefinas forman peróxidos cuando son expuestos al aire. 

No los guarde por largos periodos de tiempo y manipulelos con cuidado. 
4. Al utilizar los cilindros de gases, transpórtelos en carritos adecuados. Durante su 

uso o almacenamiento fíjelos bien a la mesa de trabajo o a la pared. Los cilindros 
con válvulas defectuosas deben ser devueltos al proveedor. Cerciórese de la 
fecha de verificación de los cilindros. 

5. Consulte la bibliografia indicada para obtener información sobre el 
almacenamiento de productos químicos, asegurándote que los reactivos 
"incompatibles" sean guardados separadamente. 

 
En la tabla siguiente se indican algunas incompatibilidades de productos químicos. 
Tabla  . Incompatibilidades de algunos productos químicos 
Compuesto Incompatible (no debe guardarse con) 
Acetileno Cl2, Br2, cobre, plata, mercurio, flúor 
Acetona Mezclas de ácidos sulfúrico y nítrico concentrados, H2O2

Acido acético Acido crómico, nítrico, peróxidos, permanganatos 
Acido crómico y 
trióxido de cromo 

Acido acético, gases del petróleo, H2, glicerina, líquidos inflamables. 

HF NH3 (acuoso o anhidro). 
HNO3 (conc) Acido acético, acetona, alcohol, anilina, ácido crómico, H2S, líquidos y 

gases inflamables, sustancias nitrables. 
Acido oxálico Plata, mercurio y sus sales 
Acido perclórico Anhidrido acético, alcohol, papel, madera, grasas, aceites, compuestos 

orgánicos. 
Acido sulfúrico Cloratos, percloratos, permanganatos. 
NH3 Hg, Cl2, hipoclorito de calcio, iodo, Br2, HF 
Anhidrido acético Compuestos con OH como el etilenglicol, ácido perclórico 
Anilina Acido nítrico, H2O2

Br2 NH3, acetileno (C2H2), gases del petróleo, benceno, metales en polvo. 
Carbón activado Hipoclorito de calcio, otros oxidantes. 
Cloratos Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, azufre, combustibles 
Cl2 NH3, C2H2, gases del petróleo, metales finamente divididos, H2. 
Cobre NH3, sulfuro de Hidrógeno, metano. 
Flúor Aislarlo de todas las sustancias químicas. 
H2O2 La mayoría de los metales y sus sales, líquidos inflamables, anilina, 

materiales combustibles. 
H2S Gases oxidantes, ácido nítrico fumante. 
Hidrocarburos Flúor, cloro, Br2, ácido crómico, peróxidos. 
Mercurio C2H2, NH3, ác. fulmínico (que se forma en mezclas de HNO3 con etanol). 
Li, Na, K, Ca, Mg, 
Al en polvo 

CO2, CCl4, otros hidrocarburos clorados, agua 



NH4NO3 Cloratos, nitratos, combustibles, metales en polvo, ácidos. 
NaNO3 Nitratos y otras sales de amonio. 
CaO Agua 
Oxígeno Grasas, aceites, H2, sustancias combustibles. 
P2O5 Alcoholes, bases fuertes, agua. 
Percloratos Acidos, los mismos compuestos que el ácido perclórico. 
KMnO4 Glicerina, etilenglicol, ácido sulfúrico. 
Na2O2 Cualquier sustancia oxidable. 
Peróxidos org. Acidos orgánicos y minerales 
Plata y sus sales C2H2, ácidos oxálico, tartárico y fulmínico, comp. de amonio. 
Yodo C2H2, NH3 (acuoso o anhidro) 
 
Disposición de residuos. 
La mejor manera de disponer de residuales es minimizando su generación. Por ello es 
muy importante planificar el trabajo del laboratorio de forma que se utilicen las menores 
cantidades de reactivos y escoger sustitutos de los reactivos peligrosos para lograr los 
fines que se persiguen. Otro aspecto que puede ayudar, es disminuir los inventarios de 
reactivos, o sea, tener en el laboratorio y el almacen, estrictamente el material 
necesario para realizar el trabajo que se exige del laboratorio. Es muy frecuente, que se 
pasa revista a los inventarios y nos encontramos con sustancias que ya han caducado 
(en muchos casos ni tienen ya las etiquetas), y que nos ocasionan un quebradero de 
cabeza para su disposición). Esto influye de manera importante en el presupuesto del 
laboratorio. Siempre que sea posible, utilice las técnicas instrumentales de análisis. Las 
mismas permiten trabajas con cantidades muy pequeñas de muestras y permiten 
microescalar los experimentos. En esto es importante, como parte del sistema de 
calidad del laboratorio, disponer de aquellos equipos que efectivamente se utilicen en el 
laboratorio con una frecuencia tal que justifiquen su adquisición. La relación costo-
beneficio puede indicar que se a más aconsejable contratar un servicio que adquirir un 
costoso equipo que no se utilice frecuentemente. El empleo de kits de reactivos para 
determinaciones colorimétricas, permite disminuir el trabajo de preparación de 
soluciones exactas y ayuda a gastar en una determinación las cantidades exactas de 
reactivos que se necesitan. 
Para la recolección y eliminación de los residuos del laboratorio es bueno tomar en 
cuenta la siguiente clasificación: 

A) Solventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas que no contienen 
halógenos con > de 5 % de agua. 

B) Solventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas que no contienen 
halógenos con < de 5 % de agua. 

C) Solventes orgánicos y soluciones de sustancias que contienen halógenos. 
D) Residuos sólidos orgánicos de productos químicos de laboratorio. 
E) Bases orgánicas. 
F) Bases inorgánicas. 
G) Acidos orgánicos. 
H) Acidos minerales. 



I) Soluciones salinas (en los recipientes de recolección se debe ajustar el pH a un 
valor entre 6 y 8). 

J) Residuos inorgánicos tóxicos, así como de sales de metales pesados y sus 
soluciones. Se deben cerrar firmemente los envases de recolección. 

K) Compuestos combustibles tóxicos. 
L) Mercurio y residuos de sales inorgánicas de mercurio. 
M) Residuos de sales metálicas regenerables (recomendable que cada metal se 

recoja por separado). 
N) Residuos inorgánicos sólidos. 
O) Restos de vidrio, metal o plástico. 
P) Aceites y grasas del petróleo. 

 
Verifique primero si es posible recuperar el residuo en el laboratorio. Muchas veces esto 
constituye una medida de ahorro. Por ejemplo, residuos con un mismo solvente, pueden 
ser tratados por algún procedimiento, para recuperar el solvente. 
Una medida sana es que los residuos se almacenen de manera que puedan ser vistos e 
inspeccionados de manera fácil. 
Siempre que sea posible indique los porcentajes aproximados de los componentes que 
van en un residuo, ya que las empresas especializadas en su destrucción, exigen una 
descripción minuciosa del material que reciben.  
Los residuos deben guardarse para su disposición en recipientes adecuados, 
debidamente etiquetados y con indicaciones para su manejo (figura). 

 
Figura: Recipientes para la disposición de residuos: 

a y b) líquidos; c) sólidos. 
Las operaciones para la desactivación de residuos o su transformación en una clase de 
residuos menos peligrosos se fundamentan en las propiedades de los compuestos 
químicos. Por ejemplo: 
Las soluciones acuosas de ácidos orgánicos pueden neutralizarse cuidadosamente con 
hidrogenocarbonato de sodio o hidróxido de sodio. Antes de verterlos se controla el pH. 
El fenol se neutraliza con  
Los haluros y anhidridos de acilo se neutralizan por hidrólisis con hidróxido de sodio. 
Los nitrilos y mercaptanos pueden oxidarse agitando durante varias horas con 
hipoclorito de sodio. Un posible exceso de oxidante puede destruirse con tiosulfato de 
sodio. 
Los oxidantes se hacen reaccionar con un agente reductor como el bisulfito de sodio. 



Las soluciones con iones de metales pesados se tratan con sulfuro de sodio para hacer 
precipitar los sulfuros de estos metales. 
Las bases orgánicas y aminas en disolución se neutralizan bajo campana con ácido 
sulfúrico diluido o ácido clorhídrico diluido. 
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