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Procedimiento de trabajo con ácido fluorhídrico: riesgos, 
normas de seguridad y medidas de emergencia. 
 

(fecha de elaboración: abril de 2016) 
 
 
1. Introducción. 
 
Las quemaduras químicas provocadas por los productos corrosivos ocasionan la 
destrucción parcial o total de las moléculas, células y estructura de los tejidos. Afecta 
especialmente a las mucosas (boca, ojos, tracto respiratorio) por su elevado 
contenido de agua. 
 
En el caso del ácido fluorhídrico (HF), las quemaduras son extremadamente graves, 
debido a que el HF provoca una doble acción: 
 
 Corrosiva por los iones ácidos (H+), que atacan a los tejidos superficiales (epitelio 

corneal o epidermis). 
 Tóxica por los iones (F-): la destrucción de la capa superficial de la piel o del ojo por 

el ácido facilita la penetración de los iones (F-) en profundidad, los cuales se 
quelatan con el calcio de las células, provocando desordenes fisiológicos graves 
(hipocalcemia, alteraciones del metabolismo y de las funciones renales y hepáticas, 
edema pulmonar, arritmias, parada cardiorrespiratoria, etc.). Los síntomas pueden 
tardar hasta 24 horas en aparecer y pueden ser irreversibles. 

 

  

 
Por tanto, cualquier quemadura o exposición respiratoria al HF requiere atención 
médica inmediata. Solo disponemos de unos segundos para actuar después del 
contacto ! 
 
Frases de riesgo del HF: 
 H300 Mortal en caso de ingestión. 
 H310 Mortal en contacto con la piel. 
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 H330 Mortal en caso de inhalación. 
 
 
2. Propiedades químicas. 
 
El HF ataca a la mayoría de material, como el vidrio, esmaltes, cemento, cuero, 
metales (especialmente el hierro) y compuestos orgánicos. La reacción con metales 
puede generar gas hidrógeno, que es inflamable. El HF solo se puede utilizar y 
almacenar en recipientes de polietileno, polipropileno, teflón, plomo o platino. 
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Incompatibilidades: reacciona violentamente con agua, metales, metales alcalinos y 
bases. Se debe evitar la exposición a la luz. 
 
 
3. Medidas de prevención que se deben aplicar al manipular HF. 
 
A) Vitrina de gases y ventilación general. 
 
El HF se manipulará en todo momento en una vitrina de gases que funcione 
correctamente (800 m3/h de caudal y 0,5 m/s de velocidad de aire en la pantalla). 
Adicionalmente, solo se puede utilizar HF en laboratorios que tengan ventilación 
general forzada, la cual garantice como mínimo 6 renovaciones de aire per hora. 
 
La utilización de HF en forma de gas no está permitida sin el permiso del Servicio de 
Prevención. Requiere de un estudio técnico del proceso y la implementación de 
controles de ingeniería específicos. 
 
B) Equipos de protección individual (EPI). 
 
Además de trabajar en la vitrina de gases, se deben utilizar obligatoriamente estos 
EPI: 
 
 Protección del cuerpo: se llevará bata de laboratorio, y sobre la bata se pondrá un 

mandil o delantal contra salpicaduras y vertidos, de un material resistente al HF 
(neopreno, nitrilo, polivinilo o viton). Se usará calzado cerrado resistente. Está 
prohibido llevar pantalones cortos ni sandalias, y no se dejarán superficies de piel 
descubiertas. 
 

 Guantes: se utilizará doble guante de nitrilo o neopreno. No utilicéis guantes de 
látex!. El guante exterior debe tener un grosor superior a 0,6 mm. El guante interno 
puede tener el grosor de los guantes habituales de laboratorio. Los guantes 
contaminados se depositarán en un contenedor para residuos de HF. Después de 
cada manipulación de HF, se deben lavar las manos exhaustivamente. 
 

 Protección ocular y facial: cuando se manipulen disoluciones concentradas de HF, 
se utilizarán gafas de seguridad y pantalla facial conjuntamente. En el caso de 
soluciones diluidas, se puede utilizar solo pantalla facial. 
 

 Protección respiratoria: máscara facial completa con filtro ABEK-P3. 
 

C) Señalización. 
 

Cuando se manipule HF se debe poner el siguiente cartel en la puerta del laboratorio: 
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D) Normas de seguridad. 
 
 Todo el personal que manipule HF debe conocer sus propiedades y los riesgos, y 

recibir entrenamiento sobre la forma segura de trabajar, el tratamiento de los 
residuos y la actuación en caso de emergencia. El alumnado no debe manipular HF. 

 El resto del personal del laboratorio también debe conocer los riesgos del HF y la 
actuación en caso de emergencia. 

 No debéis trabajar solos en el laboratorio cuando manipuléis HF. Debéis avisar a los 
compañeros cuando utilicéis HF. 

 Mientras se manipule HF no pueden entrar en el laboratorio ni alumnos ni personal 
externo (limpieza, mantenimiento, visitantes). 

 Todos los residuos contaminados con HF se guardarán en un recipiente resistente y 
señalizado, que retirará la empresa gestora de residuos. 

 Almacenamiento: el HF se guardará en un recipiente de contención, dentro de un 
armario resistente cerrado con llave. El recipiente de revisará con frecuencia. 

 El laboratorio debe tener una ducha con lavaojos de emergencia, y se debe 
comprobar que funciona antes de trabajar con HF. El acceso a la ducha con 
lavaojos debe estar libre de obstáculos. 

 
 
4. Actuación en caso de emergencia. 
 
En los laboratorios en los que se manipule HF debe haber obligatoriamente un kit 
para emergencias que incluya: 
 
 Dos pares de guantes de neopreno o de nitrilo, de grosor no inferior a 0,6 mm. 
 Máscara facial con filtro ABEK-P3. 
 Pomada para quemaduras en la piel: gluconato cálcico 2.5% + cloruro magnésico 

2.5% + gel excipiente csp 50 gr. Esta pomada no sirve para quemaduras en los 
ojos. 

 Para vertidos de HF: carbonato cálcico o hidróxido sódico en polvo. 
 Bolsa de polietileno y pinzas largas de material resistente al HF, para recoger 

residuos. 
 Una copia de este procedimiento, y una copia de la ficha de seguridad química. 
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 Una etiqueta de “Peligro: material contaminado con HF”: 

 
 
Alternativamente se puede comprar un kit comercial para neutralizar el HF. El kit para 
emergencias estará en un lugar señalizado y todo el personal del laboratorio debe 
conocer su ubicación. Se debe revisar con frecuencia. 
 
La persona que actúe durante la emergencia o ayude a un accidentado, antes se debe 
proteger convenientemente, utilizando bata, delantal, doble guante, pantalla facial y 
máscara facial con filtro ABEK-P3: 
 
 Vertido de HF: si es una cantidad pequeña (100 ml o menos) de una solución 

diluida, se puede aplicar carbonato cálcico o hidróxido sódico en polvo. El residuo 
se guardará en un recipiente resistente y señalizado. Si se vierte más cantidad, o si 
el ácido está concentrado, se debe evacuar el personal del laboratorio, y avisar al 
112 si es necesario (los bomberos tienen trajes NBQ con respiración autónoma). 
 

 Contacto dérmico: lavad inmediatamente con agua fría abundante durante unos 
minutos, bajo la ducha de emergencia si es necesario. Retirar las piezas 
contaminadas (ropa, zapatos, etc.) bajo el chorro de agua. Después de lavar, se 
debe aplicar pomada de gluconato cálcico sobre la piel quemada, e 
inmediatamente después se trasladará al herido a la unidad médica (entre las 8.30 
y las 17.30 h) o al hospital. 
 

 Contacto ocular: lavad inmediatamente con agua (lavaojos de emergencia) durante 
5 minutos, forzando la obertura de los párpados. Inmediatamente después se 
trasladará al herido a la unidad médica (entre las 8.30 y las 17.30 h) o al hospital. 
No se pueda aplicar gluconato cálcico en los ojos porque podría tener efectos 
secundarios, y diversos estudios indican que no es un tratamiento efectivo. 
 

 Inhalación: trasladar la víctima inmediatamente a la unidad médica (entre las 8.30 
y las 17.30 h) o al hospital. 

 
Cualquier accidente con HF (vertido, contacto o inhalación) se debe notificar al 
Servicio de Prevención: unidad médica (ext. 3461), unidad técnica (ext. 3328). 
 


