
 Protocolo de Seguridad del Laboratorio de Isótopos Estables de la Estación Biológica 

de Doñana (LIE-EBD)  

(http://www.ebd.csic.es/lie/index.html)  

El Laboratorio de Isótopos Estables de la Estación Biológica de Doñana está dividido en dos 

ambientes (sección 1 y sección 2). En la sección 1 hay instalado un sistema de espectrometría 

de masas suministrado por Thermo Fisher, para medidas de abundancias isotópicas relativas 

de δ 
13

C, 
15

N, 
18

O, 
34

S y 
2

H (D), compuesto por Analizador Elemental Flash HT Plus y una 

Interfase Universal Conflo IV acoplados a un Espectrómetro de masas (IRMS) Delta V 

Advantage. En la sección 2 están todos los equipos y fungibles necesarios para la 

preparación de las muestras para su posterior análisis isotópico.  

Los isótopos estables, como su nombre indica, son estables, y no emiten radiaciones, por lo 

que su estudio no conlleva ningún riesgo para la salud, aunque durante las mediciones se 

utilizan algunos gases de referencia que en concentraciones elevadas pueden ser muy 

peligrosos. Los gases que intervienen en este proceso, instalados en la sección 1, son; He, N2, 

CO2, CO, H2, O2, SO2 y Ar. De estos, los más peligrosos son el CO que es un gas inflamable y 

tóxico, el SO2 que es tóxico y altamente corrosivo, y el H2 que es inflamable. Están disponibles 

en la web del LIE todas las fichas de seguridad de estos gases, y los usuarios tienen que 

leerlas antes de acceder al mismo.  

Para prevenir los riesgos asociados a un escape de gas, se han tomado las siguientes 

medidas:  

- La instalación de 5 detectores de gases con alarma incluida que saltarían al detectar 

una concentración anormal de los gases de trabajo en el ambiente.  

- Las líneas de los gases tóxicos se han enfundado hasta el exterior, para que en caso 

de escape no circulen dentro del edificio.  

 

 



- Se ha colocado en la entrada un documento de instrucciones destinado al personal de 

seguridad, para que controlen continuamente las presiones de las líneas. En este 

documento está reflejado un teléfono para que contacten en caso de detectar alguna 

anomalía.  

- A la sección 1 del laboratorio solo tendrá acceso los responsables del mismo.  

 

Se han colocado en la Web las Fichas de Datos de Seguridad de todos los gases utilizados, 

para que los usuarios puedan descargarlas.  

Se ha instalado una línea de escape de 50 mm de diámetro, con una ligera presión negativa y 

una tasa de succión regulable mediante un variador, que estará siempre encendida, y podrá 

aumentarse su tasa de succión en caso de ser necesario.  

A la sección 2 podrá acceder cualquier personal del CSIC que lo solicite, cumpliendo 

estrictamente con los protocolos y las normas de seguridad y salud laboral para los trabajos 

de laboratorio de la Estación Biológica de Doñana, reflejadas en el Manual de Acogida, 

páginas 12-final.  

Los usuarios que soliciten el acceso a esta parte del laboratorio, y el uso de los equipos y 

reactivos que en ella se encuentran, deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad:   

- Si no es personal de Doñana, firmará un documento donde se refleje, el centro del que 

procede, sus datos personales y una explicación breve del trabajo que va a realizar. 

Este documento se entregará al personal de seguridad para que le permitan el acceso 

al centro. En ningún caso estará solo en el laboratorio.  

- Se le entregará una copia de las normas de seguridad para los trabajos de laboratorio 

(Manual de Acogida, 12-Final), donde se refleja, entre otras cosas, el uso obligatorio de 

gafas, guantes y batas en todo momento.   

- Se le entregará un documento, donde se informe de los riesgos laborales asociados al 

trabajo en el laboratorio, y asuma tener conocimiento de las normas de funcionamiento 

del laboratorio comprometiéndose a cumplirlas.  

 



Está colocado a la vista, en un lugar accesible, todo lo relacionado con la seguridad y 

manipulación de los reactivos (fichas de seguridad) y equipos que se utilicen en el laboratorio 

para la preparación de muestras. Todo el que trabaje en el laboratorio deberá consultar la 

ficha de seguridad de cada reactivo y equipo que utilice, y deberá estar familiarizado con la 

simbología reflejada en los anexos 2, 3 y 4 del manual de acogida.  

Los líquidos inflamables son almacenados en un armario especial diseñado para evitar la 

propagación de posibles incendios. Los ácidos y las bases también se almacenan en un 

armario especial, con un filtro superior  para los gases que se desprendan. Estos armarios 

están en la sección 2 del laboratorio, debidamente etiquetados, y disponibles para todos los 

usuarios que los requieran.  

La gestión de los residuos se hará siguiendo el protocolo de la Estación Biológica de Doñana, 

descrito en el Anexo 1 del Manual de Acogida.  

En todo momento se recordará el uso obligatorio de batas y accesorios de seguridad.  

Toda la información aquí reflejada, incluido este protocolo, está disponible en la web del 

laboratorio para ser descargada.  

 

 

Dra. Manuela González Forero (Investigador Responsable)  

 


