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A. Presentació dels equips i materials utilitzats 

A.1. Polarògraf 

  

 

És l’aparell base del present projecte. Gràcies a 

ell es pot arribar a mesurar fins a concentracions 

de parts per bilió. El polarògraf emprat és el VA 

797 Computrace de la casa METROHM. El seu 

número de sèrie és el 1797001012157. 

 

A.2. Columna bioadsorció 

 

 

Per tal de facilitar tant l’ompliment com el buidatge de la 

columna de bioadsorció, s’empra una d’extrem ajustable de la 

marca Omnifit: 006CC-10-10-AA. El seu diàmetre es d 10 mm 

per una llargada de 100 mm. La pressió màxima assumible 

per aquest tipus de columna és de 600 psi. 

 

 

 

 

Fig.  A.1. Polarògraf 

Fig.  A.2. Columna biosorció 
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A.3. Bombona de nitrogen 

 

Durant la mesura d’una mostra, aquesta s’ha 

de purgar per tal d’eliminar tot el oxigen que 

pugui contenir per evitar possibles interaccions 

entre la mostra i l’oxigen. El gas emprat és 

nitrogen que es troba contingut en una 

bombona de la marca ALPHAGAZ. 

 

 

 

 

 

 

A.4. Dosino 

El procés de mesurar la mostra s’ha intentat que fos el més 

òptim possible amb els recursos existents. Una millora ha 

sigut l’automatisme de la mesura.  

Gràcies al dosino, es programa la dosificació tant del patró 

com de l’electròlit en els temps corresponents així com 

augmentant la precisió de les adicions. 

Els dosinos emprats són del marca METROHM model 800: 

- 2 ml: 1800001043548 

- 5 ml: 1800001043224 

 

 

Fig.  A.3. Bombona de nitrogen 

Fig.  A.4. Dosinos 
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A.5. Agitador calefactor 

La part preparativa de la rapa emprada per les respectives columnes inclou la neteja 

d’aquesta. Gràcies a l’agitador calefactor Gilson-FC204, es facilita i es millora el procés. 

 

A.6. Bomba peristàltica 

 

 

S’empra en el bombeig de la dissolució mare. A mode 

equitatiu per les columnes emprades, a les 

corresponents al Cd (II), Pb (II) i Zn (II) es va utilitzar la 

mateixa. Es tracta d’un col·lector de 8 canals de la 

marca GILSON. 

 

 

 

 

Fig.  A.5. Agitador calefactor 

Fig.  A.6. Bomba peristàltica 
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B. Preparació de dissolucions 

En el present apartat, es presenten totes aquelles dissolucions emprades per tal de realitzar 

l’experimentació del present projecte.  

Es desglossen diferents apartats, un per cadascuna de les dissolucions, descrivint el 

material i reactius necessaris així com els càlculs realitzats. 

B.1. Electròlit 

Per preparar 500 ml d’electròlit es necessita: 

B.1.1. Material 

- Pipeta 10 ml 

- Matràs aforat de 500 ml 

- Vas de precipitats 

B.1.2. Reactius 

- Amoníac (25%) 

- Àcid acètic 

B.1.3. Preparació 

Emprant un matràs aforat de 500 ml, barrejar 37,5 ml d’amoníac amb 59 ml d’àcid acètic. 

Finalment, enrasar amb aigua Milli Q. 

B.2. Patró 

El patró es prepara per tal de poder realitzar qualsevol mesura independentment de quina 

de les quatre columnes s’analitzi. 

Per a cada metall (Me), es preparen 5 ml de dissolució la dissolució mare. S’aboquen en un 

matràs i s’enrasa a 100 ml.  

B.2.1 Material 

- Pipeta 10 ml 

- Matràs aforat de 100 ml 
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B.2.2. Reactius 

- Me, amb una concentració de 1000 mg/l 

B.2.2.1. Preparació 

El patró òptim per tal de procedir a la mesura de les mostres, tal i com es demostra en 

l’apartat de resultats de la memòria és de 50 ppm. Per tant, es preparà 100 ml de patró de 

50 ppm: 

Primer de tot, cal saber quants mil·lilitres de la dissolució de partida ens cal per tal de tenir la 

concentració desitjada en 100 ml de dissolució: 

                      
        

                        
 

       

          
      

Finalment, s’enrasa fins als 100 ml en el matràs aforat emprant aigua Milli Q. 

B.3. Dissolució de partida 

Per tal de preparar la dissolució alimentació de la columna, es realitza en funció del metall ja 

que la concentració per a cadascun d’ells no és la mateixa. És a dir, la relació entre els 

diferents metalls és equimolar.  

B.3.1. Material 

- Pipeta 10 ml 

- Vas precipitats 

- Matràs aforat de 2000 ml 

- Balança 

- Espàtula 

B.3.2. Reactius 

- Nitrat de Coure (II) hidratat 

- Nitrat de Plom (II)  

- Nitrat de Zinc (II) hidratat 

B.3.3. Preparació 

El primer metall estudiat és el Cu (II), per tant, es parteix de la base de voler 30 litres d’una 

dissolució de Cu (II) de 1,5 ppm: 
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Emprant un matràs aforat de 2000 ml, afegim la quantitat calculada i enrasem. Finalment, 

avocar els 28000 ml restants en un bidó juntament amb la mescla del matràs. 

En quant la resta de metalls, al tractar-se d’una relació equimolar, es calculen els mols de 

Cu: 

         

     
 

        

           
                      

Sabent la quantitat de mols de cada metall, ja es pot procedir a calcular la quantitat en 

massa de cada metall de partida que es necessita per barrejar en 25 litres d’aigua Milli Q: 
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C. Fitxes de dades de seguretat dels reactius 

En aquest apartat, es proporcionen les fitxes de seguretat dels elements amb els que es 

treballa al llarg de l’experiment. 

Es tracta d’un document on es descriuen les particularitats i propietats d’una determinada 

substància per un correcte ús d’aquesta ja que persegueix reduir els riscos laborals. Indica 

els procediments ordenadament per treballar amb les substàncies d’una manera segura. 

Inclou informació física del producte així com la seva toxicitat, efecte en la salut, primers 

auxilis, protecció necessària, emmagatzematge disposició i totes aquelles cures per utilitzar 

productes perillosos amb seguretat.  

Les fitxes de seguretat no estan pel consumidor general, si no que van dirigits a treballadors 

professionals. 
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C.1. Acetona 

ACETONA ICSC: 0087 

 ACETONA  

Propanona  

Propan-2-ona  

Dimetil cetona 

C3H6O/CH3-CO-CH 3 

Masa molecular: 58.1  

CAS: 67-64-1  

RTECS: AL3150000  

ICSC: 0087   

NU: 1090  

CE: 606-001-00-8 

 

TIPOS DE  

PELIGRO/  

EXPOSICION 

PELIGROS/SINTOMAS 

AGUDOS PREVENCION LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/ 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

INCENDIO 

Altamente inflamable. Evitar las llamas, 

NO producir 

chispas y NO 

fumar. 

Polvo, espuma 

resistente al 

alcohol, agua en 

grandes 

cantidades, dióxido 

de carbono. 

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire 

son explosivas. 

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de 

alumbrado a 

prueba de 

explosión. NO 

utilizar aire 

comprimido para 

llenar, vaciar o 

manipular. 

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás 

instalaciones 

rociando con agua. 
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EXPOSICION       

 Inhalación 

Salivación, confusión 

mental, tos, vértigo, 

somnolencia, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, 

pérdida del conocimiento. 

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo 

y proporcionar 

asistencia médica. 

 Piel 

Piel seca, enrojecimiento. Guantes 

protectores. 

Quitar las ropas 

contaminadas y 

aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse. 

 Ojos 

Enrojecimiento, dolor, 

visión borrosa. Posible 

daño en la córnea. 

Gafas de 

protección de 

seguridad o 

pantalla facial. 

No llevar lentes de 

contacto. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 

de contacto, si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 Ingestión Náuseas, vómitos (para 

mayor información, véase 

Inhalación). 

No comer, ni 

beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Enjuagar la boca y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Ventilar.  

Recoger el líquido 

procedente de la fuga en 

recipientes precintables, 

absorber el líquido residual 

en arena o absorbente inerte 

y trasladarlo a un lugar 

seguro. NO verterlo al 

alcantarillado.  

(Protección personal 

adicional: equipo autónomo 

de respiración). 

A prueba de incendio.  

Separado de oxidantes 

fuertes. 

Clasificación de Peligros 

NU: 3  

Grupo de Envasado NU: II  

CE: F 

R: 11  

S: (2-)9-16-23-33 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0087 

Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 

IPCS, 1991.  

Versión española traducida y editada por el INSHT 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETONA ICSC: 0087 

 

D 

A 

T 

O 

S 

I 

M 

P 

0 

R 

T 

A 

N 

T 

E 

ESTADO FISICO; ASPECTO  
Líquido incoloro, de olor característico. 

PELIGROS FISICOS  
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; posible 

ignición en punto distante. 

PELIGROS QUIMICOS  
La sustancia puede formar peróxidos 

explosivos en contacto con oxidantes 

fuertes tales como ácido acético, ácido 

nítrico y peróxido de hidrógeno.  
Reacciona con cloroformo y 

bromoformo en condiciones básicas, 

originando peligro de incendio y 

explosión.  
Ataca a los plásticos. 

LIMITES DE EXPOSICION  
TLV (como TWA): 750 ppm; 1780 

mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por 

inhalación y a través de la piel. 

RIESGO DE INHALACION  
Por evaporación de esta sustancia a 

20°C, se puede alcanzar bastante 

rápidamente una concentración no civa 

en el aire alcanzándose mucho antes, si 

se dispersa. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 

CORTA DURACION  
El vapor de la sustancia irrita los ojos y 

el tracto respiratorio.  
La sustancia puede causar efectos en el 

sistema nervioso central, el hígado, el 

riñón y el tracto gastrointestinal. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA  
El contacto prolongado o repetido con la 

piel puede producir dermatitis. El 

líquido desengrasa la piel.  
La sustancia puede afectar a la sangre y 

a la médula ósea. 

 

PROPIEDADES  

FISICAS 

Punto de ebullición: 56°C  
Punto de fusión: -95°C  
Densidad relativa (agua = 1): 0.8  
Solubilidad en agua: Miscible  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 24  
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 2.0 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 

20°C (aire = 1): 1.2  
Punto de inflamación: -18°C (c.c.)  
Temperatura de autoignición: 465°C  
Límites de explosividad, % en volumen en el 

aire: 2.2-13  
Coeficiente de reparto octanol/agua como log 

Pow: -0.24 
 

DATOS 

AMBIENTALES    
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NOTAS 

  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo.  

Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso positivo, eliminarlos.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30  

Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 
 

INFORMACION ADICIONAL 

ACETONA ICSC: 0087 
 

NOTA LEGAL IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni el IPCS ni sus representantes 

son responsables del posible uso de esta 

información. Esta ficha contiene la opinión 

colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española 

incluye el etiquetado asignado por la 

clasificación europea (CEE 67/548) y sus 

adaptaciones. Las frases de riesgo 

específico (frases R) y los consejos de 

prudencia (frases S) no traspuestas a 31 de 

Mayo de 1992 a la normativa española 

están marcadas (*). 
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C.2. Àcid acètic 

ACIDO ACETICO  

MCPA 

C9H9ClO3 

Masa molecular: 200.6  

CAS: 94-74-6 

RTECS: AG1575000  

ICSC: 0054  

NU: 2765  

CE: 607-051-00-3 

 

TIPOS DE  

PELIGRO/  

EXPOSICION 

PELIGROS/SINTOMAS 

AGUDOS PREVENCION LUCHA 

CONTRA 

INCENDIOS/ 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible. Las 

formulaciones líquidas 

contienen disolventes 

orgánicos que pueden ser 

inflamables (véanse 

Notas). 

 

  En caso de 

incendio en el 

entorno: están 

permitidos todos 

los agentes 

extintores. 

EXPLOSION 

Riesgo de incendio y 

explosión si las 

formulaciones contienen 

disolventes inflamables o 

explosivos. 

    

EXPOSICION 

  
¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 

POLVO!  

¡EVITAR LA 

EXPOSICION DE 

MUJERES 

(EMBARAZADAS)! 
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 Inhalación 

Dolor de cabeza, náuseas. Extracción localizada 

o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, 

reposo y 

proporcionar 

asistencia 

médica. 

 Piel 

Enrojecimiento. Guantes protectores. Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón. 

 Ojos 

Enrojecimiento. Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria si se trata 

de polvo. 

Enjuagar con 

agua abundante 

durante varios 

minutos (quitar 

las lentes de 

contacto, si 

puede hacerse 

con facilidad) y 

proporcionar 

asistencia 

médica. 

 Ingestión 

Dolor abdominal, náuseas, 

vómitos, debilidad, pérdida 

del conocimiento. 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo.  

Lavarse las manos 

antes de comer. 

Enjuagar la 

boca, dar a 

beber una 

papilla de 

carbón activo y 

agua y 

proporcionar 

asistencia 

médica. 

 

 



Estudi del procés de bioadsorció de metalls pesants en rapa de raïm  
mitjançant tècniques voltamperomètriques  Pàg. 19 

 

 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 

un recipiente precintable, 

recoger cuidadosamente el 

residuo y trasladarlo a 

continuación a un lugar 

seguro.  

(Protección personal 

adicional: respirador de filtro 

P2 contra partículas 

nocivas). 

Separado de alimentos y 

piensos. 

No transportar con alimentos 

y piensos.  

Clasificación de Peligros 

NU: 6.1  

CE: Xn  

R: 22-38-41  

S: (2-)26-37-39 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0054 

Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 

IPCS, 1991.  

Versión española traducida y editada por el INSHT 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACIDO ACETICO ICSC: 0054 

 

D 

A 

T 

O 

S 

I 
M 
P 
0 
R 
T 
A 
N 
T 
E 

ESTADO FISICO; ASPECTO  

Polvo cristalino, blanco. 

PELIGROS QUIMICOS  

La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente 
produciendo humos tóxicos y 
corrosivos, conteniendo cloruro 
de hidrógeno.  

La sustancia es un ácido débil. 

LIMITES DE EXPOSICION  

TLV no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION  

La sustancia se puede absorber 
por inhalación del aerosol, a 
través de la piel y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION  
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de 
partículas en el aire por 
pulverización o cuando se 
dispersa, especialmente si está 
en forma de polvo. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos, la piel 
y el tracto respiratorio. 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA  

La experimentación animal 
muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos 
tóxicos en la reproducción 
humana (véanse Notas). 

 

PROPIEDADES  
FISICAS 

Punto de fusión: 118-119°C  
Densidad relativa (agua = 1): 1.6  
Solubilidad en agua: Ninguna  
Presión de vapor, Pa a 20°C: 0.0002  
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6.9  
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3.3 

 

DATOS 

AMBIENTALES 
   

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

NOTAS 

 El MCPA es un herbicida-clorofenoxi, que ha sido clasificado como posible carcinógeno 

para el ser humano. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de 

exposición. Los disolventes usados en formulaciones comerciales pueden modificar las 

propiedades físicas y toxicológicas. INCENDIO/PELIGROS: En caso de incendio se 

desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Ficha de emergencia de transporte 

(Transport Emergency Card): TEC (R)-61G53c 
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INFORMACION ADICIONAL 

ACIDO (4-CLORO-2-

METILFENOXI)ACETICO 
ICSC: 0054 

 

NOTA LEGAL IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni el IPCS ni sus representantes 

son responsables del posible uso de esta 

información. Esta ficha contiene la opinión 

colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española 

incluye el etiquetado asignado por la 

clasificación europea (CEE 67/548) y sus 

adaptaciones. Las frases de riesgo 

específico (frases R) y los consejos de 

prudencia (frases S) no traspuestas a 31 de 

Mayo de 1992 a la normativa española 

están marcadas (*). 
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C.3. Àcid nítric 

ACIDO NITRICO ICSC: 0183 

ACIDO NITRICO  

HNO3 

Masa molecular: 63.0  

CAS: 7697-37-2  

RTECS: QU5775000  

ICSC: 0183  

NU: 2031  

CE: 007-004-00-1 

  

TIPOS DE  

PELIGRO/  

EXPOSICION 

PELIGROS/SINTOMAS 

AGUDOS PREVENCION LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/ 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible, pero 

facilita la combustión de 

otras sustancias (véanse 

Notas). 

NO poner en 

contacto con 

sustancias 

inflamables. NO 

poner en contacto 

con compuestos 

orgánicos o 

combustibles. 

En caso de 

incendio en el 

entorno: no utilizar 

espuma. 

EXPLOSION 

Riesgo de incendio y 

explosión en contacto con 

compuestos orgánicos. 

  En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás 

instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION   
¡EVITAR TODO 

CONTACTO!   
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 Inhalación 

Sensación de quemazón, 

tos, dificultad respiratoria, 

pérdida del conocimiento 

(síntomas no inmediatos: 

véanse Notas). 

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado, 

respiración artificial 

si estuviera 

indicada y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 Piel 

Corrosivo. Quemaduras 

cutáneas graves, dolor, 

decoloración amarilla. 

Traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 Ojos 

Corrosivo. Enrojecimiento, 

dolor, quemaduras 

profundas graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 

de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 Ingestión 

Corrosivo. Calambres 

abdominales, sensación de 

quemazón, debilidad. 

No comer, ni 

beber, ni fumar 

durante el trabajo.  

Lavarse las manos 

antes de comer. 

NO provocar el 

vómito, dar a beber 

agua abundante, 

guardar reposo y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Ventilar.  

Recoger el líquido 

procedente de la fuga en 

recipientes precintables, 

neutralizar cuidadosamente 

el residuo con carbonato 

sódico y eliminarlo a 

continuación con agua 

abundante. NO absorber en 

serrín u otros absorbentes 

combustibles.  

(Protección personal 

adicional: traje de protección 

completa, incluyendo equipo 

autónomo de respiración). 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras, 

bases, compuestos orgánicos 

y alimentos y piensos. 

Mantener en lugar fresco, 

seco y bien ventilado. 

(Véanse Notas).  

No transportar con alimentos 

y piensos.  

Clasificación de Peligros 

NU: 8  

CE: O, C  

R: 8-35  

S: (1/2-)23-26-36-45  

Nota: B 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0183 

Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 

IPCS, 1991.  

Versión española traducida y editada por el INSHT 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACIDO NITRICO ICSC: 0183 

 

D 

A 

T 

O 

S 

I 
M 
P 
0 
R 
T 
A 
N 
T 
E 

ESTADO FISICO; ASPECTO  

Líquido entre incoloro y amarillo, 
de olor acre. 

PELIGROS QUIMICOS  

La sustancia se descompone al 
calentarla suavemente, 
produciendo óxidos de nitrógeno.  
La sustancia es un oxidante fuerte 
y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y 
reductores (p.ej., trementina, 
carbón, alcohol).  
La sustancia es un ácido fuerte, 
reacciona violentamente con 
bases y es corrosiva para los 
metales.  
Reacciona violentamente con 
compuestos orgánicos (p.ej., 
acetona, ácido acético, anhídrido 
acético), originando peligro de 
incendio y explosión.  

Ataca a algunos plásticos. 

LIMITES DE EXPOSICION  

TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994).  
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 
por inhalación del vapor y por 

ingestión. 

RIESGO DE INHALACION  

Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C, se puede 
alcanzar muy rápidamente una 

concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION  
La sustancia es muy corrosiva 
para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosiva por 
ingestión.  
La inhalación del vapor puede 
originar edema pulmonar (véanse 
Notas). 

 

PROPIEDADES  
FISICAS 

Punto de ebullición: 121°C  
Punto de fusión: -41.6°C  
Densidad relativa (agua = 1): 
1.4  
Solubilidad en agua: Miscible  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 
6.4  
Densidad relativa de vapor 
(aire = 1): 2.2 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.07 

 

DATOS 

AMBIENTALES    
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NOTAS 

  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 

algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, 

por ello, imprescindibles.  

Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio).  

INCENDIO/PELIGROS: En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e 

irritantes.  

ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 

recipiente irrompible cerrado.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B  

Código NFPA: H 3; F 0; R 0; 
 

INFORMACION ADICIONAL 

ACIDO 

NITRICO 
ICSC: 0183 

 

NOTA LEGAL IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni el IPCS ni sus representantes 

son responsables del posible uso de esta 

información. Esta ficha contiene la opinión 

colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española 

incluye el etiquetado asignado por la 

clasificación europea (CEE 67/548) y sus 

adaptaciones. Las frases de riesgo 

específico (frases R) y los consejos de 

prudencia (frases S) no traspuestas a 31 de 

Mayo de 1992 a la normativa española 

están marcadas (*). 
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C.4. Amoníac 

AMONIACO (ANHIDRO) 

Trihidruro de nitrógeno 

NH3 

Masa molecular: 17.03 

Nº CAS 7664-41-7 

Nº RTECS BO0875000 

Nº ICSC 0414 

Nº NU 1005 

Nº CE 007-001-00-5 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

Extremadamente 

inflamable. 

Combustible en 

condiciones específicas. 

El calentamiento 

intenso puede producir 

aumento de la presión 

con riesgo de estallido. 

Evitar llama abierta. 

Cortar el suministro. Si 

no es posible y no existe 

riesgo para el entorno 

próximo, deje que el 

incendio se extinga por 

sí mismo; en otros casos 

se apaga con polvos, 

dióxido de carbono. 

EXPLOSION 

Mezclas de amoniaco y 

aire originarán 

explosión si se 

encienden en 

condiciones 

inflamables. 

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de 

alumbrado a prueba de 

explosiones. 

En caso de incendio: 

mantener fría la botella 

por pulverización con 

agua. 

EXPOSICION 

 
¡EVITAR TODO 

 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/23.gif
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CONTACTO! 

INHALACION 

Sensación de 

quemazón, tos, 

dificultad respiratoria. 

(Síntomas de efectos no 

inmediatos: véanse 

Notas). 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado y 

atención médica. 

Respiración artificial si 

estuviera indicado. 

PIEL 

EN CONTACTO CON 

LIQUIDO: 

CONGELACION. 

Guantes aislantes del 

frío, traje de protección. 

EN CASO DE 

CONGELACION: 

Aclarar con agua 

abundante. NO quitar la 

ropa y solicitar atención 

médica. 

OJOS 
Quemaduras profundas 

graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad), después 

consultar a un médico. 

INGESTION 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/000030.html
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DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro; 

consultar a un experto; 

ventilación. Sí las botellas 

tienen fugas: NO verter 

NUNCA chorros de agua 

sobre el líquido. Trasladar la 

botella a un lugar seguro a 

cielo abierto, cuando la fuga 

no pueda ser detenida. Si 

está en forma líquida dejar 

que se evapore. (Protección 

personal adicional: traje de 

protección completa 

incluyendo equipo autónomo 

de repiración). 

A prueba de incendio. 

Separado de oxidantes, 

ácidos, halógenos. Mantener 

en lugar frío. Ventilación a 

ras del suelo y techo. 

Botellas con accesorios 

especiales. 

símbolo T 

símbolo N 

R: 10-23-34-50 

S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-

45-61 

Clasificación de Peligros 

NU: 2.3 

CE: 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0414 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
 

 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/93.gif
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.gif
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AMONIACO (ANHIDRO) ICSC: 0414 

D 

 

A 

 

T 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 

Gas licuado comprimido incoloro, 

de olor acre. 

PELIGROS FISICOS 

El gas es más ligero que el aire. 

Difícil de encender. El líquido 

derramado tiene muy baja 

temperatura y se evapora 

rápidamente. 

PELIGROS QUIMICOS 

Se forman compuestos inestables 

frente al choque con óxidos de 

mercurio, plata y oro. La 

sustancia es una base fuerte, 

reacciona violentamente con 

ácidos y es corrosiva (p.ej: 

Aluminio y zinc). Reacciona 

violentamente con oxidantes 

fuertes, halógenos e 

interhalógenos. Ataca el cobre, 

aluminio, cinc y sus aleaciones. 

Al disolverse en agua desprende 

calor. 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV (como TWA): 25 ppm; 17 

mg/m
3
(ACGIH 1990-1991): 35 

ppm; 24 mg/m
3
(ACGIH 1990/91)  

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación. 

RIESGO DE INHALACION 

Al producirse una pérdida de gas 

se alcanza muy rápidamente una 

concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

Corrosivo. Lacrimógeno. La 

sustancia es corrosiva de los ojos, 

la piel y el tracto respiratorio. La 

inhalación de altas 

concentraciones puede originar 

edema pulmonar (véanse Notas). 

La evaporación rápida del líquido 

puede producir congelación. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 
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PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: -33°C 

Punto de fusión: -78°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.68 

at -33°C 

Solubilidad en agua: Buena (34 

g/100 ml at 20°C) 

Presión de vapor, kPa a 26°C: 

1013 

Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 0.59 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 

Punto de inflamación: (Veánse 

Notas)°C 

Temperatura de autoignición: 

651°C 

Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 15-28 
 

DATOS 

AMBIENTALES 
 

N O T A S 

La sustancia es combustible pero no se encuentra en la bibliografía del punto de 

inflamación. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo 

hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia 

médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de 

un spray adecuado por un médico o persona por él autorizada. Con el fin de evitar la fuga 

de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto 

de escape. Nombre Comercial: Nitro-sil. Tarjeta de emergencia de transporte (Transport 

Emergency Card): TEC (R)-1 

Código NFPA: H 3; F 1; R 0; 
 

 

 

 

 



Pàg. 32  Annex 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-030 AMONIACO (ANHIDRO) 

 

ICSC: 0414 AMONIACO (ANHIDRO) 

© CCE, IPCS, 1994 
 

 

NOTA LEGAL IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son 

responsables del posible uso de esta información. Esta 

ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el 

etiquetado asignado por la clasificación europea, 

actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 

67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el 

Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
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C.5. Clorur de Cadmi (II) 

CLORURO DE CADMIO  

Dicloruro de cadmio  

CdCl2 

Masa molecular: 183.3  

CAS: 10108-64-2  

RTECS: EV0175000  

ICSC: 0116  

NU: 2570 (compuestos de cadmio) 

CE: 048-008-00-3 

 

TIPOS DE  

PELIGRO/  

EXPOSICION 

PELIGROS/SINTOMAS 

AGUDOS PREVENCION LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/ 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible. En caso 

de incendio se desprenden 

humos (o gases) tóxicos e 

irritantes. 

  En caso de 

incendio en el 

entorno: están 

permitidos todos 

los agentes 

extintores. 

EXPLOSION 

  

 

    

EXPOSICION 

  
¡EVITAR LA 

DISPERSION 

DEL POLVO!  

¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 

¡CONSULTAR 

AL MEDICO EN 

TODOS LOS 

CASOS! 

 Inhalación 

Tos, dificultad respiratoria 

(síntomas no inmediatos: 

véanse Notas). 

Sistema cerrado y 

ventilación. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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 Piel 

Enrojecimiento. Guantes 

protectores y traje 

de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse. 

 Ojos 

Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria, si se 

trata de polvo. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 

de contacto, si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 Ingestión 
Dolor abdominal, 

sensación de quemazón, 

diarrea, náuseas, vómitos. 

No comer, ni 

beber, ni fumar 

durante el trabajo.  

Lavarse las manos 

antes de comer. 

Enjuagar la boca y 

proporcionar 

asistencia médica. 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

NO verterlo al 

alcantarillado. Recoger con 

aspirador el material 

derramado, recoger 

cuidadosamente el residuo y 

trasladarlo a continuación a 

un lugar seguro.  

(Protección personal 

adicional: equipo autónomo 

de respiración). 

Separado de oxidantes 

fuertes y alimentos y 

piensos.  

Mantener bien cerrado, en 

lugar fresco y seco. 

(Véanse Notas).  

Clasificación de Peligros 

NU: 6.1  

IMO: contaminante marino.  

CE: T 

R: 45-48/23/25  

S: 53-45  

Nota: E 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0116 

Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 

IPCS, 1991.  

Versión española traducida y editada por el INSHT 
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DATOS 

AMBIENTALES 

   

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. A lo largo de la 

cadena alimentaria de interés para el ser humano, se produce una 

bioacumulación, especialmente en las plantas. Se aconseja firmemente 

impedir que el producto químico se incorpore al ambiente. 

NOTAS 

  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 

algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, 

por ello, imprescindibles.  

Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o 

persona por él autorizada.  

NO llevar a casa la ropa de trabajo.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G11b  

ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 

recipiente irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. 
 

INFORMACION ADICIONAL 

CLORURO 

DE 

CADMIO 

ICSC: 0116 

 

 



Pàg. 36  Annex 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

CLORURO DE CADMIO ICSC: 0116 
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ESTADO FISICO; ASPECTO  
Cristales incoloros, inodoros e 

higroscópicos. 

PELIGROS QUIMICOS  
La sustancia se descompone al calentarla 

intensamente, produciendo humos muy 

tóxicos de cadmio y cloro.  
Reacciona con oxidantes fuertes. 

LIMITES DE EXPOSICION  
TLV (como TWA): 0.01 mg/m3 (como 

Cd); polvo total A2 (ACGIH 1993-

1994).  
TLV (como TWA): 0.002 mg/m3 (como 

Cd); fracción respirable A2 (ACGIH 

1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por 

inhalación del aerosol y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION  
La evaporación a 20°C es despreciable; 

sin embargo, se puede alcanzar 

rápidamente una concentración nociva 

de partículas en el aire por pulverización 

o cuando se dispersa, especialmente si 
está en forma de polvo. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 

CORTA DURACION  
La sustancia irrita el tracto 

gastrointestinal y el tracto respiratorio.  
La inhalación del aerosol puede originar 

edema pulmonar (véanse Notas). 
La exposición por encima del OEL 

puede causar la muerte. Los efectos 

pueden aparecer de forma no inmediata. 

Se recomienda vigilancia médica. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA  
La sustancia puede afectar a los riñones 
y a los pulmones, dando lugar a 

alteraciones renales y lesiones en los 

tejidos.  
Esta sustancia es carcinógena para los 

seres humanos. La experimentación 

animal muestra que esta sustancia 

posiblemente cause efectos tóxicos en la 

reproducción humana. 

 

PROPIEDADES  

FISICAS 

Punto de ebullición: 960°C  
Punto de fusión: 568°C  
Densidad relativa (agua = 1): 4.1  

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 

140  

Presión de vapor, kPa a 656°C: 1.3 
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C.6. Clorur potàssic 

KCl 

Masa molecular: 74.6 

Nº ICSC 1450 

Nº CAS 7447-40-7 

Nº RTECS TS8050000 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO No combustible. 

 

En caso de incendio en 

el entorno: están 

permitidos todos los 

agentes extintores. 

EXPLOSION 

   

EXPOSICION 

   

INHALACION Tos.Dolor de garganta. Extracción localizada. Aire limpio, reposo. 

PIEL 

 

Guantes protectores. 
Aclarar la piel con agua 

abundante o ducharse. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. 
Gafas ajustadas de 

seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad), proporcionar 

asistencia médica. 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003072.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003053.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
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INGESTION 
Diarrea.Náuseas.Vómitos. 

Debilidad. Convulsiones. 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca. 

Provocar el vómito 

(¡UNICAMENTE EN 

PERSONAS 

CONSCIENTES!). Dar 

a beber agua abundante. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 

un recipiente. Recoger 

cuidadosamente el residuo, 

trasladarlo a continuación a 

un lugar seguro. (Protección 

personal adicional: 

respirador de filtro P1 contra 

partículas inertes). 

Mantener en lugar seco. 

NU (transporte): No 

clasificado 

 

CE: No clasificado 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1450 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 
 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003117.html
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CLORURO DE POTASIO ICSC: 1450 

D 

 

A 

 

T 

 

O 

 

S 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

ESTADO FISICO: ASPECTO: 

Cristales incoloros,higroscópicos. 

PELIGROS FISICOS: 

 

PELIGROS QUIMICOS: 

 

LIMITES DE EXPOSICION: 

TLV no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION: 

La sustancia se puede absorber 

por ingestión . 

RIESGO DE INHALACION: 

La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo, se 

puede alcanzar rápidamente una 

concentración molesta de 

partículas en el aire cuando se 

dispersa, especialmente si está en 

forma de polvo. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION: 

La sustancia irrita los ojos y el 

tracto respiratorio . La sustancia 

puede causar efectos en sistema 

cardiovascular, dando lugar a 

arritmia cardíaca, cuando se 

ingiere en grandes cantidades. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA: 
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de sublimación: 1500°C 

Punto de fusión: 770-773°C 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

20°C: elevada 
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Densidad: 1.98g/cm
3
 

 

DATOS 

AMBIENTALES 
 

N O T A S 

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en 

línea en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm 

Última revisión IPCS: 2003 

Traducción al español y actualización de 

valores límite y etiquetado: 2003 

ICSC: 1450 CLORURO DE POTASIO 

© CE, IPCS, 2003 
 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de 

la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la 

versión española. 
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C.7. Mercuri 

 

MERCURIO 

Azogue 

Hidrargirio 

Hg 

Masa atómica: 200.6 

 

Nº CAS 7439-97-6 

Nº RTECS OV4550000 

Nº ICSC 0056 

Nº NU 2809 

Nº CE 080-001-00-0 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. En 

caso de incendio se 

despreden humos (o 

gases) tóxicos e 

irritantes. 

NO poner en contacto 

con sustancias 

inflamables. 

En caso de incendio en 

el entorno: están 

permitidos todos los 

agentes extintores. 

EXPLOSION 

Riesgo de incendio y 

explosión en contacto 

con sustancias 

incompatibles(véanse 

Peligros químicos). 

 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones rociando 

con agua. 

EXPOSICION 

 

¡HIGIENE 

ESTRICTA! ¡EVITAR 

-CONSULTAR AL 

MEDICO EN TODOS 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/14.gif
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/80.gif
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LA EXPOSICION DE 

MUJERES 

(EMBARAZADAS)! 

¡EVITAR LA 

EXPOSICION DE 

ADOLESCENTES Y 

NIÑOS! 

LOS CASOS! 

INHALACION 
Dolor abdominal, tos, 

diarrea, jadeo, vómitos. 

Extracción localizada o 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL 
¡PUEDE 

ABSORBERSE! 

Guantes protectores y 

traje de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar 

y lavar la piel con agua 

y jabón y proporcionar 

asistencia médica. 

OJOS 

 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

INGESTION 

 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de comer. 

Proporcionar asistencia 

médica. 
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DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Ventilar. Recoger, en la 

medida de lo posible, el 

líquido que se derrama y el 

ya derramado en recipientes 

herméticos no metálicos. NO 

verterlo al alcantarillado. 

NO permitir que este 

producto químico se 

incorpore al ambiente. 

(Protección personal 

adicional: traje de protección 

completo incluyendo equipo 

autónomo de respiración). 

Medidas para contener el 

efluente de extinción de 

incendios. Separado de 

azidas, acetileno, amoníaco, 

alimentos y piensos. 

Mantener bien cerrado. 

Ventilación a ras del suelo. 

Hermético. Material 

especial. No transportar con 

alimentos y piensos. 

símbolo T 

símbolo N 

R: 23-33-50/53 

S: (1/2-)7-45-60-61 

Clasificación de Peligros 

NU: 8 

Grupo de Envasado NU: III 

IMO: Contaminante marino. 

CE: 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0056 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
 

 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/93.gif
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.gif
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MERCURIO ICSC: 0056 

DATOS 

IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Líquido argénteo, pesado e 

inodoro. 

PELIGROS FISICOS 

 

PELIGROS QUIMICOS 

Por calentamiento intenso se 

producen humos tóxicos. 

Reacciona violentamente con 

metales alcalinos, acetileno, 

azidas, amoníaco, cloro, dióxido 

de cloro, carburo sódico y óxido 

de etileno. Ataca al cobre y a 

otros muchos metales formando 

amalgamas. 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV (como TWA): 0.025 

mg/m
3
A4 (piel) (ACGIH 1998). 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación, a través de la piel. 

¡También como vapor! 

RIESGO DE INHALACION 

Por evaporación de esta sustancia 

a 20°C se puede alcanzar muy 

rápidamente una concentración 

nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

La inhalación del vapor puede 

originar neumonitis. La sustancia 

puede causar efectos en el riñón y 

en el sistema nervioso central. 

Los efectos pueden aparecer de 

forma no inmediata. Se 

recomienda vigilancia médica. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA 

La sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central y al 

riñón, dando lugar a inestabilidad 

emocional y psíquica, temblor 

mercurialis, alteraciones 

cognitivas y del habla. Peligro de 

efectos acumulativos. La 
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experimentación animal muestra 

que esta sustancia posiblemente 

cause efectos tóxicos en la 

reproducción humana. 
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 357°C 

Punto de fusión: -39°C 

Densidad relativa (agua = 1): 13.5 

Solubilidad en agua: Ninguna. 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 0.26 

Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 6.93 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 

1.009 
 

DATOS 

AMBIENTALES 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. 

En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene 

lugar bioacumulación, concretamente en los peces. 

N O T A S 

Está indicad.examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A 

concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. NO llevar a casa la ropa de trabajo. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 5-121 MERCURIO 

 

ICSC: 0056 MERCURIO 

© CCE, IPCS, 1994 
 

 

 

  

http://www.grupoprevenir.es/prevencion/medicina_trabajo.htm
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/13.gif
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C.8. Nitrat de Pb (II) 

Nitrato de plomo (II) 

Dinitrato de plomo 

Nitrato plómbic. 

N2O6Pb / Pb(NO3)2 

Masa molecular: 331.2 

Nº CAS 10099-74-8 

Nº RTECS OG2100000 

Nº ICSC 1000 

Nº NU 1469 

Nº CE 082-001-00-6 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS 

AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible pero facilita 

la combustión de otras 

sustancias. 

NO poner en contacto 

con sustancias 

inflamables. 

En caso de incendio 

en el entorno: agua 

pulverizada. 

EXPLOSION 

  

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

 

¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 

¡EVITAR LA 

EXPOSICION DE 

MUJERES 

(EMBARAZADAS). 

¡CONSULTAR AL 

MEDICO EN 

TODOS LOS 

CASOS! 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/61.gif
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/51.gif
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INHALACION Tos.Dolor de garganta. 

Ventilación, 

extracción localizada 

o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

PIEL Enrojecimiento. Dolor. 
Guantes protectores. 

Traje de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. 

Gafas ajustadas de 

seguridad, o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto 

si puede hacerse con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica. 

INGESTION 
Dolor 

abdominal.Náuseas.Vómitos. 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de 

comer. 

Enjuagar la boca. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

Véanse Notas. 

 

 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003072.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003053.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003117.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003118.html


Pàg. 48  Annex 

 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 

un recipiente; si fuera 

necesario, humedecer el 

polvo para evitar su 

dispersión. Recoger 

cuidadosamente el residuo, 

trasladarlo a continuación a 

un lugar seguro. NO 

absorber en serrín u otros 

absorbentes combustibles. 

NO permitir que este 

producto químico se 

incorpore al ambiente. 

(Protección personal 

adicional: traje de protección 

completo incluyendo equipo 

autónomo de respiración). 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras. 

Separado de alimentos y 

piensos. 

NU (Transporte): 

Clasificación de Peligros 

NU: 5.1 

Riesgos Subsidiarios NU: 

6.1 

Grupo de Envasado NU: II 

No transportar con alimentos 

y piensos. 

Contaminante marino. 

 

CE: 

símbolo T 

símbolo N 

R: 61-20/22-33-50/53 

S: 53-45-60-61 

Nota: A, E 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1000 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 
 

 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/93.gif
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.gif


Estudi del procés de bioadsorció de metalls pesants en rapa de raïm  
mitjançant tècniques voltamperomètriques  Pàg. 49 

 

 

NITRATO DE PLOMO ICSC: 1000 

D 

 

A 

 

T 

 

O 

 

S 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Cristales blancos o incoloros. 

 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente (290°C), 

produciendo humos tóxicos de 

óxido de nitrógeno y óxidos de 

plomo. La sustancia es un 

oxidante fuerte y reacciona 

violentamente con materiales 

combustibles y reductores. 

Reacciona violentamente con 

tiocianato de amonio, carbono 

incandescente, hipofosfato de 

plomo. 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV: 0.05 ppm; A3 mg/m
3
 como 

Pb, BEI (ACGIH 2003). 

MAK: 0.1 mg/m3 (como Pb); 

II(8), BAT 

cancerígeno: categoría 3B 

Riesgo para el embarazo: grupo B 

(DFG 2003) 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación del aerosol y por 

ingestión. 

RIESGO DE INHALACION 

La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo, se 

puede alcanzar rápidamente una 

concentración nociva de 

partículas dispersadas en el aire, 

especialmente en forma de polvo. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos , la piel 

y el tracto respiratorio. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 

La sustancia puede afectar a la 

sangre, el tracto gastrointestinal, 

riñones, hígado, y el sistema 

nervioso, dando lugar a anemia, 

hipertensión, malfuncionamiento 

de riñon e hígado, convulsiones y 

parálisis. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena para 

los seres humanos.  
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PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de fusión (se descompone): 

290°C 

Densidad relativa (agua = 1): 4.6 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

20°C: 52 

 

DATOS 

AMBIENTALES 

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. En la cadena 

alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, 

concretamente en organismos terrestres y marinos. Se aconseja 

firmemente impedir que el producto químico se incorpore al 

ambiente. La sustancia puede causar efectos prolongados en el medio 

acuático. 

N O T A S 

Está indicad.examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llevar a 

casa la ropa de trabajo. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G12 
 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en 

línea en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm 

Última revisión IPCS: 1999 

Traducción al español y actualización de 

valores límite y etiquetado: 2003 

FISQ: 6-147 

ICSC: 1000 NITRATO DE PLOMO 

© CE, IPCS, 2003 
 

 

  

http://www.grupoprevenir.es/prevencion/medicina_trabajo.htm
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C.9. Nitrat de Zn (II) 

 

NITRATO DE CINC 

Dinitrato de cinc 

N2O6Zn/Zn(NO3)2 

Masa molecular: 189.4 

 

Nº CAS 7779-88-6 

Nº RTECS ZH4772000 

Nº ICSC 1206 

Nº NU 1514 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 

facilita la combustión 

de otras sustancias. 

Muchas reacciones 

pueden producir 

incendio o explosión. 

En caso de incendio se 

despreden humos (o 

gases) tóxicos e 

irritantes. 

NO poner en contacto 

con sustancias 

combustibles e 

incompatibles. 

Agua en grandes 

cantidades. 

EXPLOSION 

  

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones rociando 

con agua. 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/51.gif
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EXPOSICION 

 

¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 

POLVO!  

INHALACION Tos, dolor de garganta. 

Extracción localizada 

o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 

proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL Enrojecimiento, dolor. Guantes protectores. 
Aclarar y lavar la piel 

con agua y jabón. 

OJOS 
Enrojecimiento, dolor, 

visión borrosa. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o protección 

ocular combinada con 

la protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

INGESTION 

Calambres abdominales, 

dolor abdominal, labios 

o uñas azuladas, 

náuseas. 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de comer. 

Provocar el vómito 

(¡UNICAMENTE EN 

PERSONAS 

CONSCIENTES!) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

 

 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003072.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
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DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 

un recipiente; si fuera 

necesario, humedecer el 

polvo para evitar su 

dispersión. Eliminar el 

residuo con agua abundante. 

NO absorber en serrín u 

otros absorbentes 

combustibles. (Protección 

personal adicional: 

respirador de filtro P2 contra 

partículas nocivas). 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras. 

Mantener en lugar fresco y 

seco. 

Clasificación de Peligros 

NU: 5.1 

Grupo de Envasado NU: II 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1206 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
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NITRATO DE CINC ICSC: 1206 

DATOS 

IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Cristales incoloros. 

PELIGROS FISICOS 

 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente o al 

arder, produciendo humos 

tóxicos, incluyendo óxidos de 

nitrógeno y óxidos de cinc. La 

sustancia es un oxidante fuerte y 

reacciona violentamente con 

materiales combustibles y 

reductores. Reacciona 

violentamente con carbon, cobre, 

sulfuros metálicos, fósforo, 

azufre. 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION 

No puede indicarse la velocidad a 

la que se alcanza una 

concentración nociva en el aire 

por evaporación de esta sustancia 

a 20°C. 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos, la piel 

y el tracto respiratorio (véanse 

Notas). 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA 

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de fusión: 110°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.07 

(hexahidratado) 

Solubilidad en agua: Elevada. 

 

DATOS 

AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería 

prestarse atención especial a los crustáceos. 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/13.gif
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N O T A S 

Hydration puede incrementar la peligrosidad de la sustancia. Otros puntos de fusión: 

45.5°C (trihidratado); 36.4°C (hexahidratado). Enjuagar la ropa contaminada con agua 

abundante (peligro de incendio). 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G02 
 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 5-139 NITRATO DE CINC 

 

ICSC: 1206 NITRATO DE CINC 

© CCE, IPCS, 1994 
 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son 

responsables del posible uso de esta información. Esta 

ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el 

etiquetado asignado por la clasificación europea, 

actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 

67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el 

Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
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C.10. Nitrogen 

NITROGENO (licuado) 

Azoe 

(botella) 

N2 

Masa molecular: 28.01 

 

N° CAS 7727-37-9 

N° RTECS QW9700000 

N° ICSC 1198 

N° NU 1066 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO No combustible. 

 

En caso de incendio en 

el entorno: están 

permitidos todos los 

agentes extintores. 

EXPLOSION 

  

En caso de incendio: 

mantener fría la botella 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

   

INHALACION 

Debilidad, pérdida del 

conocimiento (véanse 

Notas). 

Ventilación, protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica. El oxígeno 

puede ser beneficioso, 

si es administrado por 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/22.gif
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una persona preparada. 

PIEL 

   

OJOS 

   

INGESTION 

   

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Ventilar. (Protección 

personal adicional: equipo 

autónomo de respiración). 

Mantener en lugar fresco y 

bien ventilado. 

Clasificación de Peligros 

NU: 2.2 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1198 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
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NITROGENO (licuado) ICSC: 1198 

D 

 

A 

 

T 

 

O 

 

S 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Gas comprimido incoloro, 

inodoro e insípido. 

PELIGROS FISICOS 

El gas se mezcal fácilmente con 

el aire. 

PELIGROS QUIMICOS 

Reacciona en presencia de 

chispas con oxígeno e hidrógeno 

formando óxido nítrico y 

amoníaco. Se combina 

directamente con el litio y a 

elevadas temperaturas con el 

calcio, estroncio y bario para 

formar nitruros. Forma cianuros 

cuando se calienta intensamente 

con carbón en presencia de álcalis 

u óxidos de bario. 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV no establecido. 

MAK: no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación. 

RIESGO DE INHALACION 

Al producirse una pérdida de gas 

se alcanza muy rápidamente una 

concentración nociva de éste en el 

aire. Al producirse pérdidas en 

zonas confinadas este gas puede 

originar asfixia por disminución 

del contenido de oxígeno del aire 

(véanse Notas). 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: -195.8°C 

Punto de fusión: -210°C 

Solubilidad en agua: Ninguna 

Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 0.97 
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DATOS 

AMBIENTALES 
 

N O T A S 

Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de 

pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en 

la zona. El nitrógeno es una gas asfixiante. NO emprender acción de rescate alguna sin 

estar provisto de un equipo autónomo de respiración. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G01 
 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-156 

NITROGENO (licuado) 
 

ICSC: 1198 NITROGENO (licuado) 

© CCE, IPCS, 1994 
 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son 

responsables del posible uso de esta información. Esta 

ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el 

etiquetado asignado por la clasificación europea, 

actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 

67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el 

Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
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D. Fotografies del muntatge 

Finalment, per tenir una visió física de la part experimental del projecte, el present apartat 

dedica un petit muntatge fotogràfic. 

En primer lloc, es troben els contenidors, amb capacitat suficient, que contenen la dissolució 

mare prèviament preparada seguint els passos descrits en anteriors apartats. 

 

 

Prèviament a la columna, s’empra la bomba peristàltica per tal que la dissolució circuli. Un 

cop bombejada la dissolució dels recipients anteriors, aquesta recorre la columna i, 

mitjançant el col·lector, la mostra es recollida cada cert temps predefinit. 

Fig.  D.1. Contenidors de les dissolucions mare 
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Un cop recollides les mostres, ja es poden analitzar mitjançant el polarògraf on, gràcies a un 

ordenador, es recopilen tots els informes de resultats per al seu posterior tractament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.2. Bomba peristáltica i col lector 

Fig.  D.3. Polarògraf 
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Fig.  D.4. Ordinador de treball 
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E. Porositat: Soil particle density 

Per al càlcul de la densitat de les partícules, s’ha de mesurar tant la massa com el volum de 

les partícules sòlides. No es mesura ni l’aigua ni l’aire present. Tampoc es tenen en compte 

els espais entre les partícules. 

Per a tal, es realitzen dos experiments, una per al càlcul de la densitat de la partícula sòlida 

i, un segon, per al càlcul de la densitat aparent. A partir d’aquest dos paràmetres, es calcula 

la porositat. 

En el primera experiment, la mesura es realitza col·locant la mostra de partícules en un vas 

de precipitats amb aigua Milli Q. La mescla s’escalfa a fi de extreure tot l’aire que resta. Un 

cop refredat, s’afegeix aigua Milli Q per tal d’obtenir el volum específic. Llavors, es mesura la 

massa de la mescla. La massa d’aigua s’extreu a partir de la massa de les partícules i de 

l’aigua. La densitat de les partícules es calculada a partir de la massa de les partícules 

sòlides i del volum específic.  

Els passos a seguir en el procediment experimental són els següents: 

1. Pesar un erlenmeyer de 100 ml buit i anotar el seu pes 

2. Pesar 10 grams de la mostra en un esclop. 

3. Al utilitzar l’ erlenmeyer, tenir en compte el transferir la mostra ja que una petita 

variació en la quantitat d’aquesta, pot variar considerablement el resultats 

experimentals que s’obtenen. Si es perd  quantitat de mostra, es recomana repetir el 

procediment. 

4. Afegir 50 ml d’aigua Milli Q de tal forma que es netegi el coll del matraç aforat de tal 

forma que tota la mostra quedi a la base del recipient.  

5. Col·locar el matraç aforat en una placa calefactora. En el moment que la mostra 

comença a bullir, esperar 10 minuts i apagar la placa calefactora. Durant el transcurs 

dels 10 minuts, a cada minut que passa, agitar el recipient durant 10 segons. 

6. Esperar que la mostra refredi. Un cop refredada, tapar el matraç aforat mitjançant un 

tap de tal forma que quedi totalment tancat durant 24 hores.  

7. Acte seguit, enrasar el matraç aforat fins a 100 ml amb aigua Milli Q i anotar el seu 

pes. 
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8. Finalment, anotar la temperatura de la mostra introduint un termòmetre durant 3 

minuts. Anotar la temperatura. 

Anàlogament als passos anteriors, per tal de dur a terme el segon experiment, realitzar el 

següent procediment: 

i. Mitjançant una proveta, pesar els diferent volums de partícules. 

ii. En una balança, col·locar una determinada quantitat de partícules sòlides (per 

exemple, 3 ml) i anotar tant el seu pes com el seu volum. 

iii. Repetir el procés anterior per a diferents volums. 

 

Un cop finalitzada la part experimental, es procedeix a la realització dels càlculs: Donada per 

finalitzada la realització experimental, s’obtenen les següents dades: 

- Massa del sòlid i la massa del recipient: M1 = 58,188 grams 

- Massa del recipient buit:   M2 = 48,138 grams 

- Massa d’aigua, sòlid i recipient:  M3 = 149,063 grams 

- Temperatura de l’aigua:   24ºC 

 

Amb les dades anteriors, es calcula la densitat de la partícula sòlida: 

           ò                           

                                      

                                       

 

Sabent que la densitat de l’aigua és 1 gr./ml: 

                   í      ò     
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Finalitzat el càlcul de la densitat de la partícula sòlida, es procedeix als resultats de la 

segona part: Es poden realitzar tants experiments com es desitgin. 

Per a tal, realitzar una taula com la següent per tal de recopilar tots els resultats: 

 

 

L’última columna de la taula anterior és fruit del següent càlcul: 

 

                 
               

          
 

 

Emprant els resultats obtinguts en la taula anterior, és calcula la mitja aritmètica de la 

densitat aparent: 

                             

 

Finalment, es calcula la porositat: 

             
                 

                              
              

Mostra Volum (ml) Massa sòlid (g) Densitat aparent (g/ml) 

1 3 0,895 0,298333333 

2 5 1,517 0,3034 

3 8 2,453 0,306625 

4 10 3,098 0,3098 

 
Taula 0.1. Taula resultats densitat aparent 


