
 HOJA DE SEGURIDAD IX 
 METANOL 
 
FORMULA: CH4O, CH3OH 
PESO MOLECULAR: 32.04 g/mol 
COMPOSICION: C: 37.48 %, H: 12.58 % y O: 49.93 % 
 

GENERALIDADES:   
Es un líquido incoloro, venenoso, con olor a etanol y cuando está puro puede tener un olor 

repulsivo. Arde con flama no luminosa. Es utilizado industrialmente como disolvente y como materia 
prima en la obtención de formaldehido, metil-ter-butil éter, ésteres metílicos de ácidos orgánicos e 
inorgánicos. También es utilizado como anticongelante en radiadores automovilísticos; en gasolinas y 
diesel; en la extracción de aceites de animales y vegetales y agua de combustibles de automóviles y 
aviones; en la desnaturalización de etanol; como agente suavizante de plásticos de piroxilina y otros 
polímeros y como disolvente en la síntesis de fármacos, pinturas y plásticos. 

Durante mucho tiempo se obtuvo por destilación destructiva de madera a altas temperaturas, en 
la actualidad se produce por hidrogenación catalítica de monóxido de carbono a presiones  y  
temperaturas altas, con catalizadores de cobre-óxido de cinc; por oxidación de hidrocarburos y como 
subproducto en la síntesis de Fischer-Tropsch. 
 

NUMEROS DE IDENTIFICACION: 
CAS: 67-56-1     UN: 1230      
  
NIOSH: PC 1400000    RCRA: U154 
NOAA: 3874      STCC: 4909230 
RTECS: PC1400000    NFPA: Salud: 1 Reactividad: 0 Fuego:3 
HAZCHEM CODE:2 PE    El producto está incluido en: CERCLA, 313                
   
MARCAJE: Líquido inflamable, venenoso. 
 
SINONIMOS:   En inglés:        Otros idiomas: 
ALCOHOL METILICO  METHANOL          ALCOOL METHYLIQUE (FRANCES)  
HIDRATO DE METILO  METHYL ALCOHOL        METHYLALKOHOL (ALEMAN) 
HIDROXIDO DE METILO WOOD SPIRIT        METYLOWY ALKOHOL (POLACO) 
METILOL   BIELESKI'S SOLUTION      METANOLO (ITALIANO)   
CARBINOL   COLONIAL SPIRIT       ALCOOL METILICO (ITALIANO) 
ALCOHOL DE MADERA COLUMBIAN SPIRIT  
    PYROXYLIC SPIRIT 
    WOOD NAPHTHA 
PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS: 
Densidad (g/ml): 0.81 g/ml (0/4 oC), 0.7960 (15/4 oC), 0.7915 (20/4oC), 0.7866 (25/4oC) 
Punto de fusión: -97.8 oC 
Punto de ebullición (oC): 64.7 (760 mm de Hg), 34.8 (400 mm de Hg), 34.8 (200 mm de Hg), 21.2 (100 
mm de Hg), 12.2 (60 mm de Hg), 5 (40 mm de Hg), -6 (20 mm de Hg), -16.2 (10 mm de Hg), -25.3 (5 
mm de Hg), -44 (1 mm de Hg) 
Indice de refracción a 20 oC: 1.3292 
Densidad de vapor (aire = 1): 1.11 
Punto de inflamación en copa cerrada (Flash point): 12 oC 
Punto de congelación: -97.68 oC. 
Temperatura de ignición: 470 oC 
Límites de explosividad (% en volumen en el aire): 6-36.5 
Temperatura crítica: 240 oC 
Presión crítica: 78.5 atm 
Volumen crítico: 118 ml/mol 
Calor de formación (kJ/mol): -239.03 (líquido a 25 oC). 
Energía libre de formación (kJ/mol): -166.81 (líquido a 25 oC). 
Calor de fusión (J/g): 103 
Calor de vaporización en el punto de ebullición (J/g): 1129 



Calor de combustión (J/g): 22 662 ( a 25 oC) 
Temperatura de autoignición: 380 oC 
Tensión superficial (din/cm): 22.6 
Calor específico (J/g K): 1.37 (vapor a 25 oC) y 2.533 ( líquido a 25 oC) 
Presión de vapor (mm de Hg): 127.2 (a 25 oC) 
Viscosidad (cP): 0.541 (líquido a 25 oC) 
Momento dipolar: 1.69 
Constante dieléctrica: 32.7 (a 25 oC) 
Conductividad térmica (W/m K): 0.202 ( a 25 oC) 
Forma azeótropos con muchos compuestos 

En la tabla a continuación se presentan algunos valores de propiedades físicas para mezclas 
metanol-agua. 
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Solubilidad: miscible con agua, etanol, éter, benceno, cetonas y muchos otros disolventes orgánicos. 
Disuelve una gran variedad de sales inorgánicas por ejemplo 43 % de yoduro de sodio, 22 % de cloruro 
de calcio, 4 % de nitrato de plata, 3.2 % de cloruro de amonio y 1.4 % de cloruro de sodio. 
 
PROPIEDADES QUIMICAS: 

Este producto reacciona violentamente con bromo, hipoclorito de sodio, dietil-cinc, disoluciones 
de compuestos de alquil-aluminio, trióxido de fósforo, cloruro cianúrico, ácido nítrico, peróxido de 
hidrógeno, sodio, ter-butóxido de potasio y perclorato de plomo. 

En general, es incompatible con ácidos, cloruros de ácido, anhidridos, agentes oxidantes, 
agentes reductores y metales alcalinos. 

NIVELES DE TOXICIDAD: 
RQ: 5000  
IDLH: 25000 ppm 
LDLo (oral en humanos): 4.28 mg/Kg 
LD50 (oral en ratas): 5628 mg/kg 
LC50 (inhalado en ratas): 64000 ppm/4h 
LD50 (en piel con conejos): 15800 mg/kg 
Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/24 h,moderada. 
Niveles de irritación a ojos de conejos: 40 mg, moderada. 
México: 

CPT (en piel): 260 mg/m3 (200 ppm) 
CCT (en piel): 310 mg/m3  ( 250 ppm) 

Estados Unidos:     
TLV TWA: 260 mg/m3  (200 ppm)  
TLV STEL: 310 mg/m3 (250 ppm)  

Reino Unido: 
Periodos largos: 260 mg/m3 ( 200 ppm)  
Periodos cortos: 310 mg/m3 (250 ppm) 

 



Francia: 
VME: 260  mg/m3 (200 ppm) 
VLE: 1300  mg/m3 (1000ppm) 

Alemania:    
MAK: 260 mg/m3 (200 ppm)   

Suecia: 
Periodos cortos: 310 mg/m3 (250 ppm) 
Periodos largos: 269  mg/m3 (200 ppm) 

MANEJO: 
Equipo de protección personal: 
El manejo de este producto debe hacerse en un lugar bien ventilado, utilizando  bata, lentes de 

seguridad y, si el uso es prolongado, guantes. No deben usarse lentes de contacto al utilizar este 
producto. Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, utilizar propipetas, NUNCA ASPIRAR CON LA 
BOCA. 
 
RIESGOS: 

Riesgos de fuego y explosión: 
Es un producto inflamable. Sus vapores pueden explotar si se prenden en un área cerrada y 

pueden viajar a una fuente de ignición, prenderse y regresar al área donde se produjeron en forma de 
fuego. Los contenedores pueden explotar. 

Riesgos a la salud:  
El envenenamiento puede efectuarse por ingestión, inhalación o absorción cutánea. Y se debe, 

posiblemente, a su oxidación a ácido fórmico o formaldehido, esta oxidación se sabe que puede ser 
inhibida por etanol, pues el etanol es metabolizado de manera muy específica y desintoxica al 
organismo de metanol por medio de la respiración. Después de la muerte, el efecto mas grave de este 
producto, es la ceguera permanente. 
Inhalación: La exposición a una concentración mayor de 200 ppm produce dolor de cabeza, náusea, 
vómito e irritación de membranas mucosas. Concentraciones muy altas pueden dañar el sistema 
nervioso central y causar problemas en la visión. Los metabolitos de este producto (ácido fórmico y 
formaldehido) son metabolizados lentamente por el organismo, por lo que los efectos del metanol son 
acumulativos y una exposición constante aún a bajos niveles, puede causar muchos de los efectos 
mencionados arriba. Estos efectos varían con cada individuo. 
Contacto con ojos: Tanto los vapores como el líquido son muy peligrosos, pues se ha observado que el 
metanol tiene un efecto específico sobre el nervio óptico y la retina. 
Contacto con la piel: El contacto directo produce dermatitis y los efectos típicos (mencionados arriba) 
de los vapores de metanol que se absorben por la piel. 
Ingestión: El envenenamiento por este medio se lleva a cabo frecuentemente por etanol adulterado y 
sus efectos dependen de la cantidad ingerida, pues, como se mencionó arriba, el etanol afecta el 
metabolismo del metanol. Generalmente una dosis de 25 a 100 ml resulta fatal. Al principio se produce 
una narcosis similar a la producida por el etanol, pero después de 10 a 15 horas se presentan daños 
mas graves sobre el sistema nervioso central, especificamente sobre el nervio óptico y finalmente, se 
presentan los efectos agudos ya mencionados. 
Carcinogenicidad: No se ha observado un incremento en el casos de cáncer en trabajadores expuestos 
a metanol, en estudios epidemiológicos. 
Mutagenicidad: Resultó ser no mutagénico en estudios con Salmonella typhimuriumun  y no indujo el  
intercambio de cromátida hermana. 
Peligros reproductivos: En estudios con concentraciones altas de vapor (10000 ppm) se incrementan las 
malformaciones congénitas  las cuales incluyen órganos urinarios y cardiovasculares. A 
concentraciones de 5000 ppm no se observaron estos efectos. 
 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 
Primeros auxilios: 

Inhalación: Mover a la víctima a un área bien ventilada y mantenerla abrigada. Si no respira, dar 
respiración artificial y oxígeno. 
Ojos: Lavarlos con agua o disolución salina neutra en forma abundante, asegurándose de abrir los 
párpados con los dedos. 
Piel: Lavar la zona dañada inmediatamente con agua y jabón. En caso necesario, quitar la ropa 
contaminada para evitar riesgos de inflamabilidad. 



Ingestión: No inducir el vómito. Pueden utilizarse de 5 a 10 g de bicarbonato de sodio para contrarrestar 
la acidosis provocada por este producto y en algunos casos, se ha informado de hemodiálisis como 
método efectivo para este tipo de envenenamiento. 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO AL 
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 

Control de fuego: 
Usar agua en forma de neblina, pues los chorros de agua pueden ser inefectivos. Enfriar todos 

los contenedores involucrados con agua. El agua debe aplicarse desde distancias seguras.  
En caso de fuegos pequeños puede utilizarse extinguidores de espuma, polvo químico seco y 

dióxido de carbono. 
Fugas y derrames: 
Utilizar el equipo de seguridad mínimo (bata, lentes de seguridad y guantes) y,  dependiendo de 

la magnitud del siniestro, utilizar equipo de protección completa y de respiración autónoma. 
Alejar cualquier fuente de ignición del derrame y evitar que llegue a fuentes de agua y drenajes. 

Para ello construir diques con tierra, bolsas de arena o espuma de poliuretano, o bien, construir una 
fosa 

Para bajar los vapores generados, utilice agua en forma de rocio y almacene el líquido. 
Si el derrame es al agua, airear y evitar el movimiento del agua mediante barreras naturales o 

bombas para controlar derrames y succionar el material contaminado. El material utilizado para 
absorber puede quemarse. 

El material utilizado para absorber el derrame y el agua contaminada debe de almacenarse en 
lugares seguros y desecharlo posteriormente de manera adecuada.  

En el caso de derrames pequeños, el líquido puede absorberse con papel y llevarse a una área 
segura para su incineración o evaporación, después lavar el área con agua. 
 

Desechos: 
En el caso de cantidades pequeñas, puede dejarse evaporar o incinerarse en áreas seguras. 

Para volúmenes grandes, se recomienda la incineración controlada junto con otros materiales 
inflamables. 
 

ALMACENAMIENTO: 
El metanol debe almacenarse en recipientes de acero al carbón, rodeado de un dique y con 

sistema de extinguidores de fuego a base de polvo químico seco o dióxido de carbono, cuando se trata 
de cantidades grandes. En el caso de cantidades pequeñas, puede manejarse en recipientes de vidrio. 

En todos los casos debe mantenerse alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz 
directa del sol. 
 

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 
Transportación terrestre:    Transportación aérea:   
Marcaje: 1230      Código ICAO/IATA: 1230 
Líquido inflamable.     Clase: 3 (6.1) 
Código HAZCHEM: 2 PE    Cantidad máxima en vuelos comerciales:1 l. 
Transportación marítima:    Cantidad máxima en vuelos de carga: 60 l. 
Código IMDG: 3087 
Clase: 3.2 
Marcaje: Líquido Inflamable, Venenoso. 
  


