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A. Programa HYDRA-MEDUSA 

El creador d’aquests programes és el Dr. Ignasi Puigdomenech, professor de la 

universitat KTH d'Estocolm. El softwares utilitzats són d’ús lliure i es poden descarregar 

gratuïtament de http://www.kth.se/en/che/medusa/downloads-1.386254. 

El programa HYDRA permet triar diferents espècies químiques de la base de dades 

seleccionant l'àtom relacionat. Quan són seleccionades també s'introdueix al programa 

totes les característiques pròpies d’aquestes espècies. També és possible seleccionar 

electrons en sistemes on existeixin reaccions redox. El programa admet també la 

incorporació de dades d'altres compostos químics als inicials. La Figura A.1. mostra una 

imatge del programa.  

Una vegada guardada la informació del sistema a estudiar, s'enllaça amb el programa 

MEDUSA, on aquesta aplicació representa diferents tipus de diagrames amb les dades de 

l'HYDRA i altres paràmetres com per exemple la força iònica, rangs de les variables d'estudi, 

com el pH, concentracions, pe o temperatura. La Figura A.2. il·lustra un exemple del 

programa, la Figura A.3. i A.4. diferents diagrames possibles. 

 

Figura A.1. Programa HYDRA.  
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Figura A.2. Programa Medusa. 

 

 

 

Figura A.3. Exemple de diagrama de distribució d’espècies, logaritme de la concentració de níquel 
en funció del pH. 
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Figura A.4. Exemple de diagrama de distribució d’espècies, fracció de les espècies de Ni
2+

 en 
funció del pH. 
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B. Composició dels banys de níquel 

A continuació es detalla la composició semi-quantitativa dels diferents banys de níquel 

utilitzats en aquest projecte. Cal destacar que quan apareix més d’una vegada un element 

químic és per la diferent longitud d’ona utilitzada per determinar la seva quantitat. 

B.1. Composició del bany de níquel electrolític (M1) 

La composició del bany de níquel electrolític (M1) és la mostrada a la taula B.1. 

Bany de níquel electrolític (mg/l) 

Ba (233,527 nm) 4,13 

Co (228,616 nm) 9,52 

Co (230,786 nm) 136,17 

Cu (324,752 nm) 138,79 

Cu (327,393 nm) 141,40 

Mn (257,610 nm) 2,15 

Mn (259,372 nm) 1,51 

Zn (213,857 nm) 253,00 

Zn (206,200 nm) 13,99 

Zn (202,548 nm) 28,21 

Fe (259,939 nm) 141,07 

Fe (238,204 nm) 140,76 

Ni (231,604 nm) 54604,04 

Ti (336,121 nm) 10,50 

Cr (205,560 nm) 6,63 

Cr (206,158 nm) 3,20 

P (178,221 nm) 852,48 

P (213,617 nm) 602,48 

P (214,914 nm)  647,64 

S (181,975 nm) 282,65 

Taula B.1. Composició del bany de níquel electrolític (M1). 
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B..2 Composició del bany de níquel químic (M2) 

La composició del bany de níquel electrolític (M1) és la mostrada a la taula B.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula B.2. Composició del bany de níquel químic (M2). 

Bany de níquel químic (mg/l) 

Co (230,786 nm) 13,93 

Mn (257,610 nm) 6,74 

Zn (213,857 nm) 31,31 

K (766,490 nm) 2263,64 

Fe (259,939 nm) 84,74 

Fe (238,204 nm) 84,28 

Ni (231,604 nm) 6180,32 

Na (330,237 nm) 57882,27 

P (178,221 nm) 75826,22 

P (213,617 nm) 61238,52 

P (214,914 nm)  61743,03 

S (181,975 nm) 23748,66 
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C. Seguridad en los laboratorios químicos 

C.1. Generalidades 

C.1.1. La seguridad como norma de trabajo 

La seguridad, como sistema de trabajo, está tratada en multitud de textos legales, 

manuales, separatas, publicidad y bibliografía en general. Sin embargo, todo ello carece 

de sentido y la actitud individual, primero y la colectiva de cada laboratorio, después, no 

la asume como norma de conducta. 

Es evidente que cada laboratorio está sometido a determinados riesgos, unos de tipo 

general y otros específicos propios de la actividad desarrollada en los mismos. Nadie 

mejor que el personal de cada laboratorio conoce dichos riesgos y, lamentablemente, en 

ocasiones, los padece. Por ello, consideramos que las normas de seguridad deben 

elaborarse en el propio laboratorio, si bien, bajo criterios de orden general, basados en 

legislación al respecto y la bibliografía mencionada. 

C.1.2. Instalaciones 

Generalmente, en el diseño y distribución de laboratorios y sus anexos, prevalece la 

funcionalidad del trabajo a efectuar, a otras consideraciones como pueda ser la 

seguridad. En este sentido, mencionamos ciertos aspectos que deben tenerse en cuenta, 

sea en el momento de la construcción o incluyéndolos en lo construido. Por pequeño que 

sea el riesgo potencial en cualquier laboratorio, es conveniente que disponga de dos 

puertas de uso habitual, preferentemente situadas en sentido opuesto. Las redes de 

servicios, especialmente las de gas, electricidad y sus aparatos correspondientes, deben 

estar protegidas convenientemente, es decir, por encima del riesgo potencial del propio 

laboratorio. Los desagües dispondrán siempre de sifón. 

La ventilación general será lo suficiente como para evitar acumulación de vapores en el 

trabajo normal. Es conveniente disponer de ventilación suplementaria para casos de 

emergencia. 

Es imprescindible disponer de una ducha de disparo rápido. Por tratarse de casos de 

emergencia, puede instalarse en el centro del laboratorio, en el punto de mayor paso o 

incluso bajo el dintel de las puertas. En otro punto, cercano a las mesas de trabajo es 

también imprescindible disponer de una fuente lavaojos. 

De los reactivos y productos químicos que habitualmente se utilizan en el laboratorio, sólo 

se almacenarán en el interior del mismo las cantidades mínimas necesarias. Deberá 
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disponerse de un almacén auxiliar, en lugar fresco, dotado de suficientes medios de 

ventilación que eviten la posible acumulación de vapores. 

C.1.3. Personal y zona de emergencia 

Cada laboratorio debe elaborar sus propias normas de seguridad, asignando a cada 

persona sus funciones en caso de emergencia. Estas normas deben tenerse por escrito 

de modo que sean recordadas con cierta regularidad. Resulta práctico disponerlas en una 

pizarra cerca de la "ZONA DE EMERGENCIA". Cada persona se responsabilizará de su 

zona de trabajo y de sus elementos de protección personal. Es conveniente un horario de 

trabajo único. Si ello no es posible, se dejará por escrito las particularidades de los 

trabajos en marcha al substituto o a la persona que sea la última en abandonar el lugar 

de trabajo. 

Periódicamente el responsable del laboratorio -por ejemplo una fecha determinada de 

cada mes- indicará "HABLEMOS DE SEGURIDAD" supervisando elementos de 

protección y recordando las responsabilidades individuales así como efectuando un 

ensayo de situación de emergencia. Estos supuestos pueden alternarse en cuanto a 

incendio, humos, derrames, ingestión de producto químico y otras circunstancias que 

puedan darse en el laboratorio. Independientemente de las responsabilidades 

particulares, puede establecerse, por ejemplo, por turno mensual, un responsable de los 

elementos de seguridad, botiquín, medios de protección, etc. 

La limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios es muy conveniente que se 

efectúe por personal especializado en ello y durante la jornada normal de trabajo con el 

fin de no verse desatendido en cuanto a posibles incidencias o falta de información 

acerca de desechos, aparatos en marcha, etc. Debe ser personal que conozca el 

funcionamiento general del laboratorio, utensilios y su emplazamiento. 

En cada laboratorio debe asignarse una zona denominada de emergencia, cuyas 

características ideales son: 

 cercana al acceso principal 

 lo más alejada posible de los puntos más susceptibles de generar accidentes, por 

ejemplo, vitrina de gases, mesa de ensayos, etc. 

 que pueda albergar a todas las personas del laboratorio 

En esta zona se emplazarán: 

 sistema de alarma 

 llaves generales de gas, electricidad, agua u otras fuentes de energía 

 lista de teléfonos de emergencia 
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 botiquín propio del laboratorio 

 extintor principal 

 elementos de protección personal de repuesto (no los habituales de trabajo) 

 normas de seguridad generales y propias del laboratorio 

C.1.4. Productos y procesos 

Evítese el trasvase de reactivos y productos químicos a otros envases. Los envases 

originales son, en términos generales, los más apropiados para cada producto en 

particular, además de llevar la etiqueta original que indica el nombre, el proveedor o 

marca, calidad, rotulaciones de peligrosidad, contenido, etc. Téngase en cuenta que 

mientras un producto está en su envase original, su fabricante atenderá cualquier 

indicación que se le haga al respecto. 

Aparte de la pérdida de esta información original, en el trasvase pueden producirse 

impurificaciones del producto, cometerse algún error u omisión de rotulación, lo cual 

puede llegar a provocar serios accidentes. 

Tanto si se trata de productos trasvasados, de muestras o de obtenciones del propio 

laboratorio, es del todo necesario que los envases que contienen dichos productos se 

rotulen correctamente, con nombre, se procede, con su concentración y, asimismo si 

procede, las correspondientes indicaciones de peligrosidad. PANREAC dispone de un 

juego de etiquetas autoadhesivas, en dos tamaños, de cada uno de los pictogramas de 

peligrosidad de manipulación. 

Los productos químicos deben ordenarse en las estanterías por grupos homogéneos de 

características. Es decir, evítese que productos incompatibles químicamente se hallen 

juntos o que una rotura accidental pueda recaer sobre productos incompatibles.  

Evítese también que la luz solar directa incida sobre los envases de los productos en 

general. Unos por ser fotosensibles, otros por volátiles o por ser gases disueltos en 

líquidos que, al calentarse crean sobrepresión en el interior de los envases, con el 

consecuente riesgo al proceder a su apertura. 

Para el trasiego de muestras deben emplearse cajas de madera o plástico con asa, 

preparadas exprofeso y en cantidad suficiente para cubrir el movimiento normal del 

laboratorio. 

Evítese el desecho de residuos en las pilas de desagüe, aunque previamente se haya 

neutralizado su acción. Pueden citarse numerosos accidentes, incendios, reacciones 

violentas, etc. generados en el interior de los desagües. 
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Filtros y otros materiales impregnados de productos químicos, deben destruirse 

convenientemente antes de desecharlos al vertedero general. 

C.1.5. Prevención de incendios. Agentes de extinción. 

Los incendios en los laboratorios suelen ser los accidentes que más frecuentemente 

alteran la marcha del trabajo. 

El riesgo de incendio es variable en cada laboratorio. Según su grado de riesgo, se 

considerará la necesidad o no de la doble puerta como se indicaba anteriormente. La 

temperatura se mantendrá en todo momento dentro de los límites habituales de trabajo. 

Piénsese en las ausencias más o menos largas, fiestas, vacaciones, etc. La ventilación 

normal deberá mantener el ambiente en condiciones óptimas de trabajo y evacuar 

rápidamente gases y vapores en momentos de emergencia. 

El emplazamiento de los productos químicos dentro del laboratorio ha de efectuarse 

teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca un incendio. 

La fricción de envases u otros materiales metálicos pueden producir chispas, aunque 

sean imperceptibles. Evítese la formación de electricidad estática, poniendo medios para 

su descarga. 

En términos generales cuando se produce un incendio en un laboratorio suele ser 

atacable con un extintor de mano. Para que sea rápida su acción el extintor de mano 

debe estar en un extremo de la mesa de trabajo y en el mismo sentido de la posible fuga 

de las personas. La idoneidad del material de extinción depende de la sustancia 

inflamada pero, en primera instancia, los extintores de CO2 son los más prácticos y 

universales. 

En laboratorios que se disponga de instrumental eléctrico o electrónico, todos los agentes 

extintores son inadecuados por la dificultad de limpieza, contactos y agresiones. Como 

mal menor los extintores de CO2 son los más recomendables. En la "ZONA DE 

EMERGENCIA" se emplazará como mínimo el extintor principal del laboratorio. Las 

distintas clases de fuego requieren extintores apropiados, pudiendo en algunos casos, 

ser contraproducente la utilización de un determinado tipo de agente extintor.  

En el caso concreto de incendios de productos químicos, en la práctica los agentes de 

extinción se reducen a tres grupos, recomendándose cada uno de ellos para 

determinados tipos de productos: 

1. Agua, polvo normal o polivalente y anhídrido carbónico 

2. Polvo normal o polivalente 
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3. Arena seca o polvo especial 

C.1.6. Derrames de productos químicos 

En previsión de que se produzcan derrames accidentales en el laboratorio, se 

recomienda la disponibilidad en cada mesa de trabajo de un envase de ABSORBENTE 

GENERAL QP, PANREAC Código 212520, con la finalidad de poderlo usar 

inmediatamente después del vertido. A continuación se describen sus características 

principales y su modo de empleo.  

COMPOSICIÓN: 

Se trata de un mineral, cuya fórmula aproximada es Mg2O8Si3. Densidad aparente (sin 

compactar), aproximadamente 0,5. 

CARACTERÍSTICAS: 

Gránulos irregulares de 1 a 3 mm. Inercia química frente a la mayor parte de sustancias 

químicas. Prácticamente insoluble en agua, ácidos, bases y disolventes. Gran poder de 

absorción de líquidos. 

UTILIZACIÓN: 

Esparcir sobre cualquier producto derramado, líquido o sólido en cantidad suficiente 

como para cubrir ampliamente la zona afectada. Con precaución remover con una 

espátula. Una vez absorbido, recoger con una pala de plástico. Lavar la zona afectada 

con agua, o agua acidulada o alcalinizada, según el vertido haya sido neutro, alcalino o 

ácido respectivamente. Finalmente, lavar la zona con detergente y agua abundantes. 

DESECHO: 

La mezcla absorbida deberá ser tratada convenientemente antes de su desecho. Si el 

producto absorbido es un disolvente volátil insoluble en agua, esparcir el material 

contaminado en un lugar seguro, hasta que se haya evaporado el disolvente. Desechar al 

vertedero habitual de basuras. 

Si el producto absorbido es neutro y miscible con agua, lavar el material contaminado con 

agua y desechar el material sólido al vertedero habitual de basuras. 

Si se trata de productos ácidos o alcalinos, mezclar con agua abundante, neutralizar con 

un álcali o un ácido, según corresponda y desechar el material sólido al vertedero 

habitual de basuras. 
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Finalmente, si el material absorbido son productos tóxicos o sales metálicas tóxicas, 

desechar la mezcla a un contenedor especial, destinado a ser procesado 

convenientemente como residuo químico, de acuerdo con las disposiciones locales 

vigentes. 

C.2 Primeros auxilios en caso de accidente 

C.2.1. Generalidades 

Una definición de lo que coloquialmente entendemos por accidente, sería una 

consecuencia negativa a causa de haberse producido uno o más fallos en cualquiera de 

los pasos de un determinado proceso. Consecuentemente, para evitar accidentes debe 

actuarse responsablemente considerando los riesgos que entraña cada paso del proceso 

en cuestión. Los accidentes personales que habitualmente se producen en los 

laboratorios son, por una parte, los comunes a todo tipo de trabajo como golpes, 

torceduras, heridas, quemaduras, etc., y los "químicos", derivados de los propios 

procesos que se llevan a cabo. 

Es obvio que la primera actuación en caso de accidente será el REQUERIMIENTO 

URGENTE DE ATENCION MEDICA, indicando cuantos detalles conciernan al mismo y, 

si se trata de una agresión química mostrándole, a ser posible, la etiqueta del producto 

causante. Sólo en casos en que la asistencia del facultativo no sea inmediata, podrán 

seguirse las instrucciones descritas a continuación y en concepto de PRIMEROS 

AUXILIOS, tras los cuales será necesaria la asistencia médica. 

C.2.2. Corrosiones en la piel 

Por ácidos 

Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. Echar abundante agua 

a la parte. Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 o 20 minutos. 

Quitar el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por ácido fluorhídrico 

Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. (Prestar 

atención particular a la piel de debajo de las uñas). Después, efectuar una inmersión de 

la parte afectada o tratar con compresas empapadas en magnesio sulfato 7-hidrato 

solución saturada enfriada con hielo, durante un mínimo de 30 minutos. Si el médico no 
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ha llegado aún, aplíquese cantidad abundante de una pasta preparada con magnesio 

óxido y glicerina. 

Por halógenos 

Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%. Seguidamente lavarse con 

agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por sustancias reductoras 

Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0,1%. Secar. Espolvorear con 

sulfamida en polvo y vendar. 

Por otros productos químicos 

Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

C.2.3. Corrosiones en los ojos 

Por ácidos y por halógenos 

Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades de 

agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una pera de goma grande. 

Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, cogiendo los párpados y estirándolos hacia el 

exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo de los 

párpados. Continuar con la irrigación, por lo menos, durante 15 minutos. A continuación 

lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1% con ayuda de la bañera ocular, 

renovando la solución dos o tres veces, dejando por último en contacto durante cinco 

minutos. Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

Por álcalis 

Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades de 

agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una pera de goma grande. 

Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, cogiendo los párpados y estirándolos hacia el 

exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo de los 

párpados. Continuar con la irrigación, por lo menos, durante 15 minutos. A continuación 

lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% con ayuda de la bañera ocular, renovando 

la solución dos o tres veces, dejando por último en contacto durante cinco minutos. 

Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

Por otros productos químicos 
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Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades de 

agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una pera de goma grande. 

Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, cogiendo los párpados y estirándolos hacia el 

exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo de los 

párpados. Continuar con la irrigación, por lo menos, durante 15 minutos. A continuación 

lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% con ayuda de la bañera ocular, renovando 

la solución dos o tres veces, dejando por último en contacto durante cinco minutos. 

Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

C.2.4. Ingestión de productos químicos 

Antes de cualquier actuación concreta: REQUERIMIENTO URGENTE DE ATENCION 

MEDICA. 

Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. Si el paciente se encuentra 

inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la cabeza de lado y sacarle la lengua 

hacia adelante. No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. Mantenerlo 

caliente (taparlo con una manta). Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente 

(taparlo con una manta) y recostado. Estar preparado para practicar la respiración 

artificial boca a boca. No dejarlo jamás solo. No dar coñac ni bebida alcohólica 

precipitadamente sin conocer la identidad del veneno. El alcohol en la mayoría de veces 

aumenta la absorción de algunos venenos. Obtener atención médica tan pronto como sea 

posible. 

Ácidos corrosivos 

No provocar jamás el vómito. No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. Administrar 

lechada de magnesia en grandes cantidades. Administrar grandes cantidades de leche o 

claras de huevo batidas con agua. 

Alcohol metílico (metanol) 

Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los 

dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle 

abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A 

cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es 

posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas 

soperas de sodio bicarbonato. 

Bromo 
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Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los 

dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle 

abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A 

cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es 

posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 15g de ANTIDOTO UNIVERSAL 

en medio vaso de agua templada. (ANTIDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, 

magnesio óxido 1 parte, ácido tánico 1 parte. Administrar una cucharada de sodio 

tiosulfato 5-hidrato en 1 vaso de agua y luego lechada de magnesia, como máximo 30 g 

en agua). 

Metales y compuestos de antimonio, bismuto, cadmio y estaño 

Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los 

dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle 

abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A 

cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es 

posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 15 g de ANTIDOTO UNIVERSAL 

en medio vaso de agua templada o grandes cantidades de leche o claras de huevo 

batidas con agua. 

Arsénico y sus compuestos 

Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 

cucharada sopera de sal por vaso). A cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta 

que los líquidos sean claros. Si es posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 

de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los dedos en la 

boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de 

agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A cada vómito repetir las 

tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es posible guardar la 

muestra de los vómitos. Administrar 15 g de ANTIDOTO UNIVERSAL en medio vaso de 

agua templada. Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con 

agua. 

Bario y sus compuestos solubles en agua 

Administrar 1 vaso de agua templada con 2 cucharadas soperas (no más de 30 g) de 

magnesio sulfato 7-hidrato. Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del 

paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua 

salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A cada vómito repetir la toma 

de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es posible guardar la muestra de 
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los vómitos. Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con 

agua. 

Mercurio y sus compuestos 

Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los 

dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle 

abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A 

cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es 

posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 15 g de ANTIDOTO UNIVERSAL 

en medio vaso de agua templada. Administrar 1/4 de litro de leche o 6 claras de huevo 

después del lavado gástrico. 

Plomo y sus compuestos 

Administrar 1 vaso de agua templada con 2 cucharadas soperas (no más de 30 g) de 

magnesio sulfato 7-hidrato o sodio sulfato 10-hidrato. A cada vómito darle abundantes 

tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A cada vómito 

repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es posible guardar 

la muestra de los vómitos. Administrar 15 g de ANTIDOTO UNIVERSAL en medio vaso 

de agua templada. Después de algún tiempo de haber vomitado administrar medio vaso 

de agua con 15 a 30 g (no más) de magnesio sulfato 7-hidrato y dejarlo en el estómago. 

Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de la 

sustancia ingerida 

Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los 

dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle 

abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada sopera de sal por vaso). A 

cada vómito repetir las tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si es 

posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 15 g de ANTIDOTO UNIVERSAL 

en medio vaso de agua templada. 

C.2.5. Inhalación de productos químicos 

Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan pronto 

como sea posible. Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración 

artificial boca a boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal 

entrenado. Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

Tratar de identificar el humo o vapor causante de la dificultad respiratoria. Si se trata de 

cloro, hidrógeno sulfuro, hidrógeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, 

debe usarse el tipo adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del 
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accidentado. Si la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la 

respiración durante todo el tiempo que esté en contacto con los humos o vapores. 

C.3 Botiquín 

El botiquín a mantener en cada laboratorio debe responder a las necesidades del propio 

centro de trabajo. Es evidente que un laboratorio aislado precisará de un botiquín más 

ampliamente dotado que otro incluido en un centro de trabajo mayor y, presumiblemente, 

mejor abastecido. Independientemente de su emplazamiento, y, a título de ejemplo, 

indicamos a continuación el contenido de un botiquín, material, productos y preparados 

que para la atención de agresiones químicas se citan en los apartados precedentes. Se 

han omitido productos habituales de primeras curas, como alcohol etílico 96, agua 

oxigenada 10 vol., etc. dejándolo a criterio del jefe de laboratorio que a este respecto 

proveerá de lo que estime oportuno. Suele ocurrir que los botiquines, se llenan de 

preparados que con el tiempo van perdiendo su eficacia a causa de la falta de atención y 

seguimiento del mismo. Por ello nos remitimos de nuevo al apartado en que tratábamos 

de la conveniencia de responsabilizar a una persona el cuidado de los elementos de 

protección y muy particularmente, del botiquín. 

Material, productos y preparados aconsejables en el botiquín de un laboratorio 

químico: 

MATERIAL: 

Algodón hidrófilo (500g) Gasas esterilizadas (cajas) 

Bañeras oculares (preferiblemente de vidrio) (4) Pera de goma grande (2) 

Caja Linitul grande (1) Pinzas (1) 

Cartón ondulado Tijeras curvas (1 ) 

Cucharilla tipo postre (puede ser de plástico) (6) Tiritas 25 x 6 (2 cajas) 

Dediles de goma (surtido) Tiritas surtidas (2 cajas) 

Esparadrapo 5 X 1,5 (3) Vendas 5 x 5 (7) 

Esparadrapo 5 X 2,5 (3) Vendas 10 x 10 (6) 

PRODUCTOS: 

Aceite de oliva puro Magnesio oxido 

Acido tánico Magnesio sulfato 7-hidrato 

Almidón Sodio bicarbonato 

iso-Amilo nitrito Sodio cloruro 

Amonio acetato Sodio sulfato 10-hidrato 
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Amonio hidróxido 20% Sodio tiosulfato 5-hidrato 

Carbón activo polvo (uso médico) Sulfamida en polvo 

Glicerina  

PREPARADOS: 

Acido acético solución al 2% Magnesio sulfato 7-hidrato 

Acido bórico solución al 1% Pomada de ácido tánico 

Acido bórico solución saturada Potasio permanganato solución al 0,1% 

Colirios antiséptico y sedante Sodio bicarbonato solución al 1% 

Calcio cloruro anhidro solución al 1% ANTÍDOTO UNIVERSAL: 

Agua de cal (Calcio hidróxido soluciónsaturada)           Carbón activo 2 partes 

Lechada de magnesia           Magnesio óxido 1 parte 

Linimento óleo-calcáreo o similar (*)           Acido tánico 1 parte 
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C.4 Descripción de los pictogramas de peligrosidad 
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D. Fichas internacionales de seguridad química 

D.1 Àcid clorhídric 
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D.2 Àcid nítric 
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D.3 Hidròxid de sodi (NaOH) 
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E. Legislación 

E.1. Legislación Europea 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL CONTROL DE EMISIONES  

Directiva 2006/11/CE relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (versión codificada de la 

derogada 76/464/CEE) 

Directiva 82/176/CEE, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos 

Directiva 84/156/CEE, relativa a los valores límites y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos 

Directiva 83/513/CEE, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de cadmio 

Directiva 84/491/CEE, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de hexaclorociclohexano 

Directiva 86/280/CEE, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la 

Directiva 76/464/CEE 

Directiva 88/347/CEE, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE relativa 

a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias 

peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE 

Directiva 90/415/CEE, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 87/280/CEE relativa 

a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias 

peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE 

LEGISLACIÓN RELATIVA A OBJETOS DE CALIDAD  

Directiva 2009/90/CE por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis químico y 

el seguimiento del estado de las aguas 

Directiva 2006/7/CE relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se 

deroga la Directiva 76/160/CEE (derogación 31/12/2014) 
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Directiva 76/160/CE relativa a la calidad de las aguas de baño 

Directiva 2006/44/CE relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 

protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (versión codificada de la 

derogada 78/659/CEE) 

Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 diciembre de 2008, 

relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se 

modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 

84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE 

Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2008 por la que se fijan, de conformidad con la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las 

clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados a raíz del ejercicio de 

intercalibración 

LEGISLACIÓN RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas modificada por 

directiva 98/15/CE 

Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos utilizados en la agricultura 

Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y control integrados de la contaminación 

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (“Directiva Marco de Aguas”)  

Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 que 

modifica la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las competencias de 

ejecución atribuidas a la Comisión 

Decisión 2455/2001/CE por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito 

de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE 

Decisión 2005/646/CE, relativa a la creación de un registro de puntos para constituir la red 

de intercalibración de conformidad con la Directiva 2000/60/CE 
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E.2. Legislación Española 

LEGISLACIÓN BÁSICA 

Ley de Aguas, aprobada por RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 

orden social 

Modificada por el artículo 129 de la Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y de 

orden social 

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley 

de aguas 

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/86, 

de 11 de abril, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley de Aguas 

Modificado por el RD 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes 

Modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo,por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 

los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

RD 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/86, de 11 de abril 

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los 

vertidos al mismo 
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PLANIFICACIÓN 

Ley 10/2001, de 5 julio del Plan Hidrológico Nacional 

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de junio, del Plan 

Hidrológico Nacional 

Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 

10/2001, de 5 de  julio, del Plan Hidrológico Nacional 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 927/88, de 29 de julio, en desarrollo de los títulos II y III de la 

Ley de Aguas 

RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica 

RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas 

RD 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición,  funcionamiento y 

atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas 

con cuencas intercomunitarias 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Producción de agua potable 

RD 1541/94 de modificación del Anexo 1 del RD 927/88 

Orden Ministerial 8/2/88 (métodos de medición y frecuencia de muestreos y análisis) 

Orden Ministerial 11/5/88 (características básicas de calidad) (ver) , modificada por Orden 

15/10/90 (ver) y Orden 30/11/94 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano 

Corrección de erratas 

Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de Agua 

de Consumo 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Leg_OM_11-5-88_tcm7-16077.pdf
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Orden SCO/2967/2005, de 12 de septiembre, por la que se amplía la de 21 de julio de 1994, 

por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, y se crea el fichero del Sistema de Información Nacional 

de Agua de Consumo 

Aguas de baño 

RD 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño 

Protección de la vida piscícola 

Orden Ministerial 16/12/88 sobre métodos y frecuencia de muestreos y análisis 

VERTIDOS 

Modelos de solicitud 

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 

vertido y liquidación del canon de control de vertidos 

Entidades colaboradoras 

Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las 

entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de 

calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico 

Corrección de errores 

Reutilización de aguas residuales 

RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas 

Vertidos urbanos 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas 

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas 

Modificado por RD 2116/1998, de 2 de octubre 
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Corrección de errores 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la secretaría de estado de medio ambiente y vivienda 

por la cual se dispone la publicación del acuerdo del consejo de ministros de 17 de febrero 

de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 

Residuales 

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la 

que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 

Intercomunitarias 

Autorización ambiental integrada 

Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación 

RD 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación 

NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO 

RD 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de actividades agrarias 

Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se 

determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación 

de nitratos de origen agrario en las hidrográficas intercomunitarias 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Vertidos a Dominio Público Hidráulico 

RD 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 

sustancias contaminantes 

Orden 12 de noviembre de 1987 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 

medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas 

en los vertidos de aguas residuales (Mercurio (en electrólisis de cloruros alcalinos), Mercurio 
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(en otros procedimientos industriales), Cadmio, Hexaclorociclohexano (HCH)., Tetracloruro 

de carbono, Diclorodifeniltricloroetano (DDT), Pentaclorofenol.) 

Orden 27 de febrero de 1991 

Modificada por Orden 25 de mayo de 1992 

Orden de 13 de marzo de 1989 

Orden de 28 de junio de 1991 

Vertidos al mar 

Orden 31 de octubre de 1989 modificada por Orden de 9 de mayo de 1991 

Orden de 28 de octubre  de 1992  

VALORACIÓN DE DAÑOS 

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la 

valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y 

análisis de vertidos de aguas residuales 

E.3. Legislación Catalana 

ABOCAMENTS A LA LLERA 

REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, que aprova el Reglament de domini públic hidràulic, 

que desenvolupa els tít. Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost de 1985, 

d'aigües. (BOE  núm. 103 publicat el  30/04/1986)  

REIAL DECRET LEGISLATU 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 

d'Aigües. (BOE  núm. 176 publicat el  24/07/2001)  

DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (DOGC  núm. 5161 publicat el 

 27/06/2008)  

REIAL DECRET 1620/20007, de 7 de desembre, pel que estableix el règim jurídic de la 

reutilització de les aigües depurades. (BOE  núm. 294 publicat el  08/12/2007)  

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (DOGC  

núm. 5524 publicat el  11/12/2009)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/10638
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/10638
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/10638
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.gencat.net/diari/5161/08170143.htm
http://www.gencat.net/diari/5161/08170143.htm
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_1620_2007.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_1620_2007.pdf
http://www.gencat.net/diari/5524/09336035.htm
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