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Medidas preventivas
Pueden adoptarse diferentes medidas para la prevención de los riesgos de exposición a productos químicos. Siempre que sea posible
desde el punto de vista técnico, es recomendable proceder a la eliminación de los productos peligrosos o a su sustitución por otros
menos perjudiciales para la salud.

Eliminación
La eliminación de productos puede realizarse a dos niveles. En primer lugar es posible limitar su presencia a la estrictamente necesaria
en un puesto de trabajo específico. En segundo lugar, un estudio detallado del propio proceso puede revelar la existencia de
tratamientos innecesarios. A título de ejemplo está el baño fijador, que puede eliminarse para fotografías que no van a ser archivadas,
y el baño de estabilización, que es utilizado en el revelado de papel de color y puede sustituirse por un aclarado con agua. También en
la limpieza de las cubetas, si se realiza a intervalos cortos con agua, puede evitarse el uso de productos de limpieza más agresivos.

Sustitución
La utilización de productos de limpieza de vidrio y productos de retoque, basados en disolventes orgánicos, puede sustituirse por otros
de base acuosa. Asimismo la utilización de disolventes clorados para el lavado de películas, puede reemplazarse por la utilización de
disolventes no clorados.
Los reveladores y disolventes (metanol y glicol metílico) pueden ser sustituidos por compuestos de glicol menos peligrosos. En cuanto
a la hidroquinona, actualmente se están estudiando productos alternativos que podrían reducir el uso de la misma en el futuro.
El sulfato amónico utilizado como fijador, y del que puede desprenderse amoníaco, puede sustituirse por la sal sódica. En fijadores
endurecedores y baños endurecedores, el cloruro de aluminio, del que puede desprenderse ácido clorhídrico, puede sustituirse por
sulfato de aluminio.
El ácido cítrico es considerado, por fotógrafos comerciales y de prensa, un sustituto adecuado del ácido acético en los baños de parada.
Referente a los reveladores derivados de la p-fenilendiamina (fotografía color) y del glutaraldehído (radiografías) es todavía necesario
seguir investigando para buscar alternativas.

Ventilación general y localizada
Es necesario asegurar una buena ventilación general (el caudal de aire exterior recomendado por la norma UNE 100-011-91 para
laboratorios en general es de 3 l/s por m2). La copia de películas cinematográficas se realiza generalmente por el proceso de
inmersión, en el cual se utiliza el tetracloroetileno, por lo que debe existir una buena ventilación a nivel del suelo, ya que los vapores de

este disolvente son más pesados que el aire. Asimismo, los baños de parada, de revelado, curtido, y las zonas de limpieza de películas
deben estar provistas de sistemas de captación o extracción localizada. Es preferible sustituir la utilización de productos en polvo por
sus disoluciones y acondicionar sistemas de captación cuando su uso sea indispensable, para evitar su dispersión. Los recipientes que
contienen productos volátiles deben mantenerse bien cerrados tras su utilización.
Las máquinas modernas de revelado están equipadas con depósitos cerrados e incorporan sistemas de ventilación. Sin embargo, se
ha de poder ventilar abundantemente el taller durante las operaciones de limpieza y mantenimiento, así como en los casos de
derrames, operaciones de trasvase de líquidos y en las zonas donde se utilizan barnices para proteger las fotografías.

Equipos de protección individual (EPI)
Es aconsejable el uso de guantes impermeables cuando se pueda entrar en contacto con productos químicos y especialmente
importante el uso de guantes y gafas en las operaciones de preparación de los baños. El tipo de guantes a utilizar depende de la
sustancia de cuyo contacto haya que protegerse. Por ejemplo, en el caso de la hidroquinona pueden utilizarse los de neopreno o nitrilo,
en preferencia, o bien los de goma natural o cloruro de. polivinilo; para las aminas aromáticas los de neopreno, goma natural o nitrilo;
para el manejo del papel impregnado con mercurio, utilizado en las máquinas de fotografía láser, deberán emplearse los guantes de
nitrilo; para el formaldehído y la acetona los guantes de goma natural o de neopreno son igualmente adecuados.
Si se utilizan equipos de protección individual respiratoria, los adaptadores faciales irán provistos de los filtros combinados para
partículas, gases y vapores inorgánicos y gases y vapores de compuestos orgánicos, según la clasificación establecida en las normas
EN y UNE correspondientes (140-141-143).
Todos los EPI deben guardarse en áreas limpias en las que se asegure su no contaminación con productos tóxicos. La normativa de la
Unión Europea existente en la actualidad se traspuso a la legislación española en el R.D. 1407/1992 de 20.11, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, en el cual se
especifica que todos los EPI han de poseer la marca de conformidad de la Comunidad Europea "CE".

Almacenamiento y etiquetado
Como en cualquier otra fase del proceso fotográfico, es fundamental conocer los riesgos existentes para prever con anticipación las
medidas de protección a tomar y plasmaren unos procedimientos de trabajo escritos tanto los trabajos rutinarios, propios del almacén,
como las actuaciones excepcionales en el caso de posibles incidentes. La información y formación de los trabajadores es
indispensable para asegurar que los procedimientos de trabajo se ejecuten con la máxima seguridad.
La mayoría de los productos químicos almacenados en los laboratorios fotográficos no presentan riesgos de transformación
espontánea que puedan ocasionar accidentes, sin embargo es aconsejable almacenarlos en lugares cerrados.
Identificación de los productos. Legislación en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias y preparados
peligrosos
Los riesgos que puede presentar el uso de las sustancias químicas empleadas deben estar perfectamente identificados en sus
correspondientes fichas de seguridad y todos los embalajes deben estar etiquetados, consecuentemente, con los pictogramas y las
frases de riesgo (frases R) y seguridad (frases S) que les corresponda. A veces resulta difícil hacer una clasificación de cara al
almacenamiento ya que un mismo producto tiene varios riesgos, que pueden variar en importancia según la cantidad y la concentración
en la que éste se encuentre. A pesar de ello, habrá que considerar cuáles son los riesgos principales que entraña el producto para
poder almacenarlo en un lugar adecuado, siguiendo unas directrices generales.
La normativa española que a tal efecto existe viene recogida en los R.R.D.D. 363/1995 (Reglamento sobre notificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, B.O.E. 5.6.1995) y 1078/1993 (Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos, BB.OO.E. 9.9.1993, rect. 19.11.1993) y sus posteriores modificaciones, donde se exponen los criterios que
deben seguir los fabricantes, distribuidores o importadores para la comercialización de sustancias y preparados peligrosos en los
países de la Unión Europea. La información contenida en estos RR.DD. contempla, por un lado, la notificación de las sustancias, el
intercambio de información y la evaluación de los posibles riesgos que éstas suponen para el hombre y el medio ambiente y, por otro
lado, su clasificación, envasado y etiquetado.
Separación entre productos químicos
Una de las principales reglas a seguir durante el almacenamiento es la separación entre productos incompatibles. Los criterios
fundamentales son la inflamabilidad y la incompatibilidad con el agua de los productos almacenados. Los inflamables deben
almacenarse lejos de cualquier fuente de ignición, por ejemplo de las áreas de fumadores, los trabajos de mantenimiento, las
instalaciones eléctricas y los sistemas de calefacción. Los productos tóxicos deberían mantenerse alejados de los inflamables y de
materiales fácilmente combustibles para minimizar las consecuencias en el caso de un incendio, ya que el desprendimiento de nubes
de compuestos tóxicos, aunque no sean combustibles, dificultaría las labores de extinción. En cuanto a la incompatibilidad de los
productos con el agua, éste es un factor importante a tener en cuenta, ya que en caso de incendio deberán tratarse de forma distinta y
por tanto convendría que estuvieran separados.
Otras reglas de separación prácticas consisten en tener alejados los productos alcalinos de los ácidos, los oxidantes de los reductores,
los comburentes de los combustibles y los oxidantes de los inflamables. Esto es aconsejable ya que en caso de contacto accidental
entre ellos podrían reaccionar de forma peligrosa.
Normativa legal en materia de almacenamiento de productos químicos

El R.D. 668/1980 (BOE 14-4-80), con las posteriores correcciones e Instrucciones Técnicas de Almacenamiento (ITC-MIE-APQ),
recoge la normativa referente al almacenamiento de productos químicos. Tienen en cuenta aspectos como la iluminación, la
ventilación, el material de construcción, las distancias de seguridad, la señalización e identificación de las diferentes áreas, los equipos
de salvamento, las salidas de emergencia, las medidas contra incendios, las características de las instalaciones eléctricas.
Mantenimiento y limpieza. Actuación en caso de derrames
Un aspecto importante a tener en cuenta en el mantenimiento de los productos almacenados es comprobar el estado de los embalajes
y envases, tanto en el momento de su recepción como con el tiempo, ya que algunos materiales pueden degradarse o volverse
inestables tras períodos de almacenamiento largos.
Otra cuestión que merece atención tratar con detenimiento es el derrame accidental de productos. Es importante guardar los frascos de
sustancias cáusticas fuertes, ácidos, etc., en estantes bajos, con el fin de evitar su posible rotura y derrame sobre la cara y los ojos. No
obstante, ante la posibilidad de un derrame, el personal encargado de su limpieza debe haber sido instruido previamente en cómo hay
que proceder en cada caso, especialmente con los reveladores, para que su actuación no genere consecuencias peores que el
derrame en sí mismo.
En el caso de derrames de productos sólidos, generalmente se debe proceder a su barrido y vertido en un contenedor de residuos
adecuado. Cuando son tóxicos, sin embargo, es preferible proceder a su aspiración u otro sistema que evite la formación de polvo.
Existen otros casos particulares como los productos muy oxidantes (nitratos, permanganatos, cloratos...), que no deben recogerse con
materiales de celulosa puesto que los atacan rápidamente; los metales tóxicos, que necesitan sistemas de recogida por aspiración con
filtros especiales; o bien, los productos que reaccionan violentamente con el agua. Para los derrames líquidos se puede actuar por
inactivación o por absorción. El primer sistema se utiliza en el caso de derrames pequeños de ácidos y bases, en los que se neutralizan
añadiendo bases y ácidos débiles respectivamente. La absorción es un sistema más universal que utiliza un absorbente o gel para
contener el líquido. La actuación a seguir y los medios de protección necesarios para proceder en el caso de un derrame o fuga, es una
información importante que debe constar en la ficha de seguridad de cada producto. Una vez recogido el derrame del producto en sí
éste pasa a ser tratado como un residuo (véase el apartado de tratamiento de residuos).
Para la limpieza de los recipientes que hayan contenido ferricianuros o ferrocianuros es aconsejable utilizar una disolución de sosa
cáustica y etilendiaminotetraacetato sódico.

Trasvases y manipulación
Deben existir equipos mecánicos que faciliten la manipulación y el vaciado de las bolsas, barriles y frascos que contienen los productos
químicos. Las transferencias de productos es preferible realizarlas por medios mecánicos en lugar de manuales. Asimismo, es
aconsejable adquirir ácidos fuertes diluidos para reducir el riesgo de salpicaduras durante el proceso de dilución (como en el caso del
ácido sulfúrico) y reducir al mínimo la emisión de vapores (como en el caso del ácido clorhídrico). El ácido acético debe manipularse al
80 por 100 (evitando el ácido acético glacial).

Diseño y organización del puesto de trabajo
Seguidamente se ofrecen una serie de recomendaciones que pueden ayudar en la prevención de riesgos de cualquier tipo.
●

●

●

●

●

El laboratorio debe estar organizado racionalmente, así como las instalaciones anexas de almacenamiento y tratamiento de
efluentes.
La maquinaria ha de estar diseñada de forma que permita una limpieza fácil y que reduzca el contacto manual con los
productos químicos.
Las superficies que son susceptibles de estar contaminadas se constituirán con el fin de que puedan lavarse con agua
abundante.
Deberá disponerse de un adecuado sistema de desagüe en los suelos, particularmente en las zonas de almacenamiento,
mezcla y revelado.
Todo esto se acompañará, como ya se ha citado, de sistemas de ventilación localizada y general capaces de conseguir una
renovación del aire eficiente.

Vigilancia médica
La vigilancia médica de estos trabajadores se centrará en los posibles efectos derivados de la exposición a los contaminantes químicos
antes citados: prioritariamente problemas dérmicos y respiratorios. Se velará evidentemente por la detección precoz de cualquier otro
efecto crónico específico de la/s sustancia/s manejada/s.

Formación e Información
Se ha de formar e informar al personal sobre los riesgos que presentan los productos químicos que manejan, así como dar consejos de
seguridad para su correcta manipulación:
●
●
●
●
●
●

Empleo de guantes de protección.
Lavado de las manos con frecuencia y siempre que se haya estado en contacto con productos químicos.
Empleo de jabón ligeramente ácido.
Uso de gafas protectoras para evitar salpicaduras.
Uso de cremas-barrera para proteger la piel.
Familiarización con las instalaciones de seguridad, las duchas de emergencia, los grifos de agua, etc.

Residuos químicos
Según la Ley 20/86 del 14 de mayo de 1986, Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, se define como tales los materiales sólidos,
pastosos, líquidos y gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación,
utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que
figuran en el Anexo de dicha Ley en cantidades o concentraciones tales que presenten un riesgo para la salud humana, los recursos
naturales y el medio ambiente. En el anexo de esta ley se recogen veintinueve familias de compuestos químicos que abarcan gran
parte de los productos químicos utilizados en la industria.
Para poder proteger a los trabajadores frente a los riesgos que supone la exposición a residuos químicos primero se ha de llevar a
cabo la identificación y/o caracterización de todos los residuos que se generan o que manejan en su entorno de trabajo.
Cualquier residuo que sea inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico por sí mismo, o en combinación con otros, ha de considerarse
peligroso. Caracterizar la peligrosidad de un residuo resulta más difícil que la de una materia prima puesto que, a menudo, éstos están
constituidos por mezclas complejas que incluso pueden ser cambiantes.
Asimismo en los laboratorios fotográficos, debido a que se maneja una gran cantidad de sustancias diferentes, es especialmente crítico
tener establecido el tratamiento que hay que dar a cada residuo, desde el punto de su generación hasta su eliminación. No obstante,
una vez identificados los residuos peligrosos es muy importante observar los procedimientos de trabajo, los hábitos y el uso de EPI's
por parte de las personas que pueden estar expuestas a los mismos en cada puesto de trabajo.
Deben estar escritos de antemano los procedimientos de trabajo ante residuos inflamables, reactivos e incompatibles, ya que éstos
deben neutralizarse o protegerse de fuentes de ignición y reacción antes de verterlos en los contenedores correspondientes y
separarse físicamente cuando existan cantidades suficientes de incompatibles.
Antes de ser evacuados, por regla general, los efluentes fotográficos requieren un tratamiento especial (tratamiento y vertido,
incineración, purificación recuperación...), por lo que los laboratorios fotográficos deben incluir una zona en la que las soluciones
sobrantes y el agua utilizada se traten previamente a su eliminación. En el Cuadro 1 se describen los procedimientos generales de
actuación frente a algunas de las sustancias y compuestos que se pueden utilizar en un laboratorio fotográfico, agrupados éstos según
el modo de tratamiento y eliminación más adecuado.
Cuadro 1: Tratamiento de residuos en el laboratorio fotográfico
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