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La creciente preocupación por el medio ambiente y la necesidad 
de minimizar los impactos de la contaminación antrópica requiere 
realizar una rigurosa evaluación de la calidad ambiental para deter-
minar los niveles de concentración de los distintos contaminantes 
presentes en el medio que se pretende evaluar (suelo, aire o agua). 

Este libro recoge los conceptos teóricos, la descripción de las técni-
cas analíticas de medida e interpretación de resultados de aquellos 
parámetros ambientales que determinan la calidad del agua, aire y 
suelo. Además, se añade un capítulo extra de gran utilidad práctica 
dedicado a presentar todos los equipos y material de laboratorio 
empleados para la determinación de dichos parámetros.
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INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación por el medio ambiente y la necesidad de eliminar o minimi-
zar los impactos de la contaminación hacen necesario que el profesional en la discipli-
na conozca cómo analizar, evaluar e interpretar la calidad del entorno que nos rodea en 
aras de una mejor gestión ambiental.  

Para evaluar la calidad ambiental desde un punto de vista holístico han de ser estudia-
dos, en primer lugar y de forma combinada, aspectos del medio acuático, edáfico y 
aéreo. Para ello, el aprendizaje de las técnicas analíticas que permiten la determinación 
y cuantificación de las concentraciones de contaminantes en cada uno de los comparti-
mentos ambientales es esencial. Además, el conocer el fundamento de las técnicas 
analíticas permite una mayor seguridad en la discriminación de datos resultantes. Solo 
cuando estos datos son validados se puede proceder a la interpretación ambiental de los 
mismos.  

El presente manual pretende servir de guía para la obtención experimental e interpreta-
ción de resultados de los principales parámetros de calidad ambiental que se analizan 
en un laboratorio de química ambiental. Se describe detalladamente tanto los procedi-
mientos a seguir en un laboratorio como las principales técnicas analíticas utilizadas, y 
el material básico empleado. 
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Capítulo 1 

Normas de Seguridad 

en el Laboratorio 

1.1. Introducción 

Las personas que acceden a un laboratorio químico deben saber que van a estar en 

contacto con procesos y productos químicos la mayoría de los cuales presentan un 

riesgo. Por tanto es sumamente importante conocer los procedimientos de trabajo y las 

normas básicas de comportamiento en un laboratorio, con el fin de evitar accidentes o 

situaciones de riesgo. 

Para conocer los riesgos y las normas de trabajo en un laboratorio, se debe recibir en 

primer lugar, una formación general que introduzca los aspectos y las normas básicas 

de funcionamiento de un laboratorio. En esta formación se abordaran los siguientes 

contenidos: 

 Riesgos que pueden presentarse durante la realización de las actividades profe-

sionales o de formación

 Normas, precauciones y prohibiciones para evitar riesgos

 Equipos de protección individual y colectiva que es necesario utilizar

 Significado de los símbolos de marcado, frases de riesgo y normas de utiliza-

ción que aparecen en los productos químicos; utilización de fichas de seguri-

dad de productos

 Señalización, normas y dispositivos de emergencia y contra incendios

 Normas de actuación en casos de incidentes o emergencias

 Hábitos personales y de trabajo en el laboratorio
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