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CAPÍTULO 2 
ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se pretende enmarcar el núcleo del estudio, la contaminación de 
acuíferos por aguas hidrocarburadas procedentes de vertidos accidentales, o no, en 
estaciones de servicio. 
 
En primer lugar se hace un repaso a la problemática medioambiental y su relación 
con el objeto del estudio. 
 
El  agente agresor principal, el combustible almacenado, protagoniza parte de este 
capitulo. Se hace un repaso de su origen petrolífero, formación, extracción y 
tratamiento. Realizaremos una ficha de datos de identificación en la cual podremos 
encontrar desde las propiedades físicas y químicas del material resultante hasta 
datos que no son del todo necesarios para la consecución de los objetivos del 
trabajo pero sí interesantes para familiarizarnos con el producto.  
 
Finalizado este capítulo, conoceremos perfectamente el ámbito del estudio. 
Conoceremos los productos almacenados por las gasolineras. No obstante no 
habremos logrado ninguno de los objetivos ya que será en los siguientes capítulos 
cuando se realice un análisis más exhaustivo de los riesgos contaminadores de la 
actividad.  
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2.2. EL MEDIO AMBIENTE 
 
2.2.1. Constituyentes del Medio Ambiente 
 
Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 
(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, 
sustento y hogar de los seres vivos. 
 
La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite 
la existencia de vida, es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 
dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de 
polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula 
entorno al planeta y modifica las diferencias térmicas.  
 
Por lo que se refiere al agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y 
el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la 
humedad atmosférica y del suelo.  
 
El suelo es el delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre.  
 
De todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo el hombre. Todo este 
conjunto, llamado también ecosistema, no es un sistema estático, al contrario, es un 
sistema activo sometido a constantes cambios y transformaciones, tanto el biótopo 
(el medio físico) como la biocenosis (el conjunto de seres vivientes). En el primer 
caso, los componentes inorgánicos del medio físico son los que experimentan ciclos 
y transformaciones, que pueden afectar a la materia y a la energía. El segundo caso 
afecta más a los cambios en los componentes vivos del ecosistema, es decir, su 
composición, frecuencia y permanencia. Nuestro estudio se centra más en la 
dinámica de los componentes físicos, es decir en el dinamismo biotópico sin dejar de 
lado las consecuencias sobre los seres vivos. 
 
 
2.2.2. Desarrollo sostenible 
 
Según señala Dennis L. Meadows [2], en los dos últimos siglos la especie humana 
ha roto el equilibrio que se había mantenido entre la riqueza física de nuestro 
planeta y su población. La mejora de las tecnologías productivas y de las 
condiciones sanitarias han contribuido en un crecimiento demográfico explosivo, 
considerado por muchos como normal y deseable, que ejerce una presión sobre los 
recursos naturales cada día más difícil de sostener. 
 
El término desarrollo sostenible se utiliza cada vez que se quieren afrontar los 
problemas ligados a la degradación del medio ambiente, a la limitación de los 
recursos y su desigual distribución entre las diversas partes del planeta. En la 
sociedad actual, la población y la producción industrial aumentan continuamente, el 
crecimiento económico es la prioridad de cualquier política nacional y se 
sobreexplotan los recursos naturales. Resulta lícito preguntarse si este ritmo puede 
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mantenerse en el futuro o si existen ciertos límites que hace falta no sobrepasar por 
tal de preservar el planeta de su degradación. De esta reflexión surge el primer 
principio de la Declaración de Río (ONU, 1992) [3] que establece la necesidad de un 
compromiso entre la actividad humana y sus efectos, en el contexto de un desarrollo 
sostenible y de respeto al medio ambiente. 
 
La consecución de este desarrollo sostenible se puede considerar fundamentado en 
los tres principios fundamentales establecidos por Daly [4]: 
 
- El ritmo de utilización de recursos renovables ha de ser menor o igual al de su 

regeneración. 
 
- El ritmo de utilización de recursos no renovables ha de ser menor o igual que el 

de generación de recursos renovables sustitutivos. 
 

- El ritmo de generación de elementos contaminantes ha de ser menor o igual al 
necesario por su absorción, esterilización o reciclaje. 

 
Pero la actual escala de la economía mundial no es sostenible ni ambiental ni 
éticamente. Por lo que hace al aspecto ambiental se calcula que la economía 
humana ha ultrapasado probablemente los límites del capital natural (definiendo, 
como  capital natural, la reserva biosférica que produce el flujo de recursos naturales 
que alimentan la economía y que sirve de imbornal de todos sus residuos) con el 
calentamiento global, la apropiación de biomasa, la apertura de la capa de ozono, la 
degradación del suelo, la invasión de hábitats y la pérdida de biodiversidad, etc. 
Respecto a la sostenibilidad ética nada más apuntar que el 20% de la población 
mundial consume el 80% de los recursos naturales básicos [5]. Y a parte de los 
aspectos morales que esta realidad nos puede plantear, hay otra consecuencia que 
afecta directamente a todo el mundo, y es que este tipo de distribución impacta 
directa y negativamente sobre el medio ambiente global: el incremento de la riqueza 
de los más ricos va acompañada de unos excesos y tipos de consumos 
insostenibles; el aumento de la pobreza de los más pobres comporta unas 
tendencias no precisamente respetuosas con el medio ambiente (por ejemplo, talar 
árboles de sus tierras simplemente para poder cultivar, destruyendo así hectáreas 
de reservas naturales irrecuperables). 
 
Si bien la opinión pública está cada vez más sensibilizada sobre la escasez de 
recursos de la Tierra y la fragilidad medioambiental, y se multiplican iniciativas 
aisladas para mejorar estos aspectos, también es cierto que la mayor parte de la 
actividad humana se desarrolla en un contexto político, económico y social en que 
se obvia muy a menudo las consecuencias del crecimiento y en qué proliferan 
informaciones sin base científica ni técnica sobre estos temas. Este estado de las 
cosas exige que se articulen propuestas de cambios de estrategia destinados a 
estructurar la actividad humana en un marco de sostenibilidad de los recursos 
naturales y de respeto por el medio ambiente. 
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La falta de información genera incredulidad y desenfoque, y la utilización de 
información deformada o incompleta crea recelos y distanciamiento de posiciones de 
las partes implicadas. Disponer de información suficiente y presentada de una 
manera simple y sistemática, sin vacíos que puedan llevar a error, permite tomar la 
decisión más conveniente. Con esta información se facilita el diálogo entre los 
diferentes agentes que configuran las interacciones entre el hombre y su entorno, y 
permite el avance hacia las mejores soluciones de una forma consensuada. Estos 
agentes serán la administración, las empresas, las ONG, los ciudadanos, etc. 
 
Actualmente, se está imponiendo la idea lógica de que la resolución de los 
problemas ambientales pasa por considerar el carácter global del entorno. En 
conjunto, las actuaciones encaminadas a la mejora del medio y de la actividad del 
hombre basadas en escenarios que contemplen nada más que cuestiones 
específicas están condenadas al fracaso a largo término, ya que no optimizan los 
recursos y hasta pueden ser contraproducentes. Sin un análisis global se corre el 
riesgo de conseguir nada más un trasvase de la carga ambiental o de sus efectos y 
no su reducción. Este trasvase se puede dar entre las instalaciones, áreas 
geográficas, entre vectores ambientales (aire, agua y suelo), categorías de impacto 
ambiental (acidificación, toxicidad, destrucción de la capa de ozono,...) o en el 
tiempo. 
 
Delante de esta perspectiva, es necesaria una herramienta potente, sistemática y 
objetiva, que pueda evaluar la incidencia ambiental de los productos, incluyendo 
todas las etapas de su ciclo de vida y todos sus impactos posibles sin límites 
geográficos, funcionales o temporales. De la exigencia de esta objetividad se extrae, 
además, la necesidad que se pueda disponer de datos no cualitativos sino 
cuantitativos. Más adelante se hará un planteamiento general de los sistemas 
disponibles para realizar una correcta evaluación de la incidencia medioambiental de 
las instalaciones en estudio y los vectores implicados. 
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2.3. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 
 
El medioambiente se ve modificado en función de la actividad del ser humano, una 
de las actividades propias de éste es el consumo de energía. La energía es parte 
fundamental en los procesos industriales, en el transporte y en el sector terciario 
(hospitales, hoteles, etc.,.). A medida que va creciendo el nivel de vida de los 
diferentes países, crece su consumo energético y de esta forma el efecto sobre el 
entorno. 
 
La generación y la utilización de cualquier tipo de energía implica un efecto sobre el 
medioambiente en todas las fases de su ciclo (desde la generación hasta el 
consumo final, pasando por la transformación y el transporte).  
 
Las repercusiones ambientales principales del uso de la energía se hacen notar en 
el suelo, el agua y la atmósfera. 
 
En función de la extensión de los efectos, podemos definir dos tipos de impactos [6]: 
 
a) Impactos globales: cuando el efecto se extiende a grandes distancias, lejos del 

foco de emisión, como es el caso de las variaciones climatológicas, a causa del 
incremento de gases del efecto invernadero. 

 
b) Impactos regionales y locales: cuando se limitan a la zona cercana a las 

instalaciones. Afectan al aire, al agua y a la tierra, y se manifiestan en un 
incremento de la acideza del medio y  en la presencia estable de contaminantes 
en el aire, el agua y la tierra. 

 
A medida que el consumo energético va creciendo, la generación se aleja de los 
lugares de consumo y, consecuentemente, su transporte va adquiriendo más 
importancia. Los sistemas utilizados para transportar energía tendrán efectos 
diferentes sobre el medio. Los grandes consumos son en forma de electricidad y de 
combustibles (gases o líquidos) y el transporte por: 
 
a) Líneas eléctricas de alta tensión 
b) Canalizaciones para hidrocarburos 
c) Depósitos móviles o cisternas. 
 
Las grandes líneas de alta tensión, los oleoductos o gaseoductos, así como los 
camiones, los barcos, las centrales de distribución (cargaderos, gasolineras, etc.,), 
causan problemas o, como mínimo, riesgos (contaminación química, visual, 
eléctrica, magnética, sonora ...), de los cuales  se ha de ser consciente. 
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2.4. AGENTE AGRESOR PRINCIPAL  
 
2.4.1. Hidrocarburos 
 
Los hidrocarburos son un tipo de combinación orgánica compuesta exclusivamente 
por carbono e hidrógeno. Se dividen, por lo general, en dos categorías: aromáticos y 
alifáticos [7]. Los hidrocarburos aromáticos son estructuras de anillo simple o 
múltiple que contienen enlaces alternativos individuales o dobles. Los alifáticos 
contienen cadenas o anillos abiertos de carbono (conocidos como alicíclicos) con o 
sin enlaces alternativos individuales o dobles. Los enlaces alifáticos pueden ser 
alcanos (parafinas), alquenos (olefinas), alquinos (acetilenos) y las cicloparafinas. 
Un ejemplo de parafina de bajo peso molecular es el metano; otro ejemplo de 
olefina es el etileno; una cicloparafina es el ciclopentano; y un hidrocarburo 
aromático es el benceno. El petróleo crudo ha sido caracterizado según su 
contenido como parafínico, cicloparafínico (nafténico) o aromático, según el peso 
molecular de los compuestos que contenga. 
 
En la serie de las parafinas, los hidrocarburos del metano (CH4) al butano (C4H10) 
son gases a condiciones atmosféricas. El propano (C3H8) y el butano se sitúan en 
una categoría especial porque pueden licuarse a presiones razonables. Estos 
compuestos suelen denominarse gases licuados del petróleo. Los productos del 
pentano (C5H12) al n-pentadecano (C15H32) son líquidos y se conocen como 
destilados; entre ellos se encuentran la gasolina, el queroseno y los combustibles 
diesel. 
 
Los hidrocarburos se emplean como fuente de energía y como materia prima para 
productos petroquímicos, de esta forma están relacionados directamente con el 
producto nacional bruto. 
 
Los hidrocarburos del petróleo todavía son la principal fuente de energía para el 
mundo. Aproximadamente el 74 % de la energía mundial depende del gas y del 
petróleo y casi el 18 % del carbón. Los lubricantes de petróleo continúan siendo la 
fuente fundamental para lubricantes automotrices industriales y de proceso. 

 
2.4.2. Combustibles: conceptos básicos y composición elemental [6] 
 
Se puede definir un combustible como una sustancia con carácter reductor, capaz 
de reaccionar con el oxígeno (o con otro oxidante) de manera rápida y exotérmica. 
Los productos de la reacción (intermedios o finales) alcanzan temperaturas 
suficientemente altas como para emitir radiación visible. Este tipo de reacción, que 
se automantiene por transmisión de calor y por difusión de especies, se llama 
combustión. 
 
La inmensa mayoría de los combustibles utilizados por la humanidad para satisfacer 
sus necesidades energéticas crecientes tienen un origen natural, y pueden ser 
considerados como derivados de la energía solar captada y almacenada gracias a 
los procesos fotosintéticos de los vegetales. Estos vegetales, a partir de H2, CO2, y 
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luz solar van sintetizando principalmente compuestos de fórmula general (CH2O2) 
que, juntamente con los animales que más o menos se alimentaban, han dado 
posteriormente a los combustibles fósiles (petróleo crudo,  carbón y gas natural). 
 
Los combustibles fósiles se componen de mezclas de compuestos orgánicos con 
moléculas que pueden ser muy sencillas, como es el caso del metano, que es el 
constituyente principal del gas natural, o muy complejas, como las que aparecen en 
los carbones. Ahora bien, como consecuencia de un origen común todos ellos están 
constituidos esencialmente por C y H; en un segundo orden de magnitud : O, N, S, 
P; y como componentes minoritarios: Na, K, V, Ca, Mg, Fe, etc. 
 
Según la naturaleza de la materia orgánica original y de acuerdo con las condiciones 
a que ha estado sometido el sedimento orgánico, se encuentran yacimientos de 
combustibles sólidos (carbón), líquidos (petróleo crudo) y gaseosos (gas natural). 
Ahora bien, aún tratándose de un mismo combustible fósil, su composición también 
puede variar de un yacimiento a otro. 
 
La combustión directa puede representar el medio para obtener el máximo beneficio 
del poder de calentamiento o energético de las sustancias combustibles presentes, 
aunque la necesidad de limitar la salida de compuestos nocivos, especialmente del 
azufre y del nitrógeno, y de controlar la disposición de los residuos no combustibles, 
puede reducir de forma significativa la eficiencia térmica total del proceso de 
combustión e incrementar el costo de la potencia producida. En este sentido los 
combustibles líquidos tienen características ventajosas inherentes con respecto a los 
sólidos, se almacenan, se transportan y se miden más fácilmente que los sólidos o 
los alquitranes, y se procesan o limpian con facilidad utilizando medios químicos. 
Los materiales no combustibles pueden reducirse a niveles muy bajos mediante 
tratamiento y se les puede extraer el azufre y los compuestos de nitrógeno. Las 
densidades de energía de los hidrocarburos líquidos limpios puede ser muy alta en 
relación con las sustancias combustibles sólidas o semisólidas, las cuales pueden 
tener materia mineral y humedad. 
 
El término combustibles líquidos se utiliza para hacer referencia a los líquidos con 
características que se aproximan a las de los combustibles líquidos comunes, 
específicamente gasolinas, querosenos, combustibles para propulsión a chorro y 
aceites combustibles. Por este motivo nos centraremos en este tipo de combustible. 
 
2.4.3. Origen y formación de los combustibles líquidos. El Petróleo [8] 
 
2.4.3.1. Definición 
 
El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por 
diferentes sustancias orgánicas. También recibe los nombres de petróleo crudo, 
crudo petrolífero o simplemente ‘crudo’. Se encuentra en grandes cantidades bajo la 
superficie terrestre y se emplea como combustible y materia prima para la industria 
química. Las sociedades industriales modernas lo utilizan sobre todo para lograr un 
grado de movilidad por tierra, mar y aire, impensable hace sólo 100 años. Además, 
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el petróleo y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, 
productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas y 
textiles, y para generar electricidad. 
 
En la actualidad, en mayor o menor escala, dependemos del petróleo y sus 
productos. Sin embargo, en los últimos años ha descendido la disponibilidad mundial 
de esta materia, y su costo relativo ha aumentado. 
 
2.4.3.2. Características 
 
Todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, aunque también suelen 
contener unos pocos compuestos de azufre y de oxígeno; el contenido de azufre 
varía entre un 0,1 y un 5%. El petróleo contiene elementos gaseosos, líquidos y 
sólidos. La consistencia del petróleo varía desde un líquido tan poco viscoso como la 
gasolina hasta un líquido tan espeso que apenas fluye. Por lo general, hay pequeñas 
cantidades de compuestos gaseosos disueltos en el líquido; cuando las cantidades 
de estos compuestos son mayores, el yacimiento de petróleo está asociado con un 
depósito de gas natural. 
 
Existen tres grandes categorías de petróleo crudo: de tipo parafínico, de tipo 
asfáltico y de base mixta. El petróleo parafínico está compuesto por moléculas en las 
que el número de átomos de hidrógeno es siempre superior en dos unidades al 
doble del número de átomos de carbono (CnH2n+2). Las moléculas características del 
petróleo asfáltico son los naftenos , que contienen exactamente el doble de átomos 
de hidrógeno que de carbono (CnH2n). El petróleo de base mixta contiene 
hidrocarburos de ambos tipos. 
 
2.4.3.3. Formación 
 
El petróleo se forma bajo la superficie terrestre por la descomposición de 
organismos marinos. Los restos de animales minúsculos que viven en el mar y en 
menor medida, los de organismos terrestres arrastrados al mar por los ríos o los de 
plantas que crecen en los fondos marinos, se mezclan con las finas arenas y limos 
que caen al fondo en las cuencas marinas tranquilas. Estos depósitos, ricos en 
materiales orgánicos, se convierten en rocas generadoras de crudo. Los sedimentos 
se van haciendo más espesos y se hunden en el suelo marino bajo su propio peso. 
A medida que se van acumulando depósitos adicionales, la presión sobre los 
situados más abajo se multiplica, y la temperatura aumenta en varios cientos de 
grados. El cieno y la arena se endurecen y se convierten en esquistos y arenisca; los 
carbonatos precipitados y los restos de caparazones se convierten en caliza, y los 
tejidos blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural. 
 
Una vez formado el petróleo, éste fluye hacia arriba a través de la corteza terrestre 
ya que su densidad es menor que la de las salmueras que saturan los intersticios de 
los esquistos, arenas y rocas de carbonato que constituyen dicha corteza. El 
petróleo y el gas natural ascienden a través de los poros microscópicos de los 
sedimentos situados por encima. Con frecuencia acaban encontrando un esquisto 
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impermeable o una capa de roca densa, quedando atrapado, con lo que se forma lo 
que denominamos un depósito.  
 
2.4.3.4. Prospección 
 
Para encontrar petróleo bajo tierra, los geólogos deben buscar una cuenca 
sedimentaria con esquistos ricos en materia orgánica, que lleven enterrados el 
suficiente tiempo para que se haya formado petróleo (desde unas decenas de 
millones de años hasta 100 millones de años). Además, el petróleo tiene que haber 
ascendido hasta depósitos capaces de contener grandes cantidades de líquido. La 
existencia de petróleo crudo en la corteza terrestre se ve limitada por estas 
condiciones. Sin embargo, los geólogos y geofísicos especializados disponen de 
numerosos medios para identificar zonas propicias para la perforación. Por ejemplo, 
la confección de mapas de superficie de los afloramientos de lechos sedimentarios, 
permite interpretar las características geológicas del subsuelo, y esta información 
puede verse complementada por datos obtenidos perforando la corteza y extrayendo 
testigos o muestras de las capas rocosas. Por otra parte, las técnicas de 
prospección sísmica que estudian de forma cada vez más precisa la propagación de 
las ondas, revelan detalles de la estructura e interrelación de las distintas capas 
subterráneas. Pero, en último término, la única forma de demostrar la existencia de 
petróleo en el subsuelo es perforando un pozo. De hecho, casi todas las zonas 
petrolíferas del mundo fueron identificadas en un principio por la presencia de 
filtraciones superficiales, y la mayoría de los yacimientos fueron descubiertos por 
prospectores particulares que se basaban más en la intuición que en la ciencia. 
 
2.4.3.5. Producción Primaria 
 
La mayoría de los pozos petrolíferos se perforan con métodos rotatorios. 
Generalmente una torre sostiene la cadena de perforación, formada por una serie de 
tubos acoplados. La cadena se hace girar uniéndola al banco giratorio situado en el 
suelo de la torre. La broca de perforación situada al final de la cadena suele estar 
formada por tres ruedas cónicas con dientes de acero endurecido. La roca se lleva a 
la superficie por un sistema continuo de fluido circulante impulsado por una bomba. 
 
El crudo atrapado en un yacimiento se encuentra bajo presión; si no estuviera 
atrapado por rocas impermeables habría seguido ascendiendo debido a su 
flotabilidad hasta brotar en la superficie. Por ello, cuando se perfora un pozo que 
llega hasta una acumulación de petróleo a presión, el petróleo se expande hacia la 
zona de baja presión creada por el pozo en comunicación con la superficie terrestre. 
Sin embargo, a medida que el pozo se llena de líquido aparece una presión contraria 
sobre el depósito, y pronto se detendría el flujo de líquido adicional hacia el pozo si 
no se dieran otras circunstancias. La mayor parte del petróleo contiene una cantidad 
significativa de gas natural en disolución, que se mantiene disuelto debido a las altas 
presiones del depósito. Cuando el petróleo pasa a la zona de baja presión del pozo, 
el gas deja de estar disuelto y empieza a expandirse. Esta expansión, junto con la 
dilución de la columna de petróleo por el gas, menos denso, hace que el petróleo 
aflore a la superficie. 
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A medida que se continúa retirando líquido del yacimiento, la presión del mismo va 
disminuyendo poco a poco, así como la cantidad de gas disuelto. Esto hace que la 
velocidad de flujo del líquido hacia el pozo se haga menor y se libere menos gas. 
Cuado el petróleo ya no llega a la superficie se hace necesario instalar una bomba 
en el pozo para continuar extrayendo el crudo. 
 
Finalmente, la velocidad de flujo del petróleo se hace tan pequeña, y el coste de 
elevarlo hacia la superficie aumenta tanto, que el coste de funcionamiento del pozo 
es mayor que los ingresos que se pueden obtener por la venta del crudo (una vez 
descontados los gastos de explotación, impuestos, seguros y rendimientos del 
capital). Esto significa que se ha alcanzado el límite económico del pozo, por lo que 
se abandona su explotación. 
 
2.4.3.6. Recuperación mejorada  
 
Cuando la producción primaria se acerca a su límite económico, es posible que sólo 
se haya extraído un pequeño porcentaje del crudo almacenado, que en ningún caso 
supera el 25%. Por ello, la industria petrolera ha desarrollado sistemas para 
complementar esta producción primaria, que utiliza fundamentalmente la energía 
natural del yacimiento. Los sistemas complementarios, conocidos como tecnología 
de recuperación mejorada de petróleo, pueden aumentar la recuperación de crudo, 
pero sólo con el coste adicional de suministrar energía externa al depósito. Con 
estos métodos se ha aumentado la recuperación de crudo hasta alcanzar una media 
global del 33% del petróleo presente. En la actualidad se emplean dos sistemas 
complementarios: la inyección de agua y la inyección de vapor. 
 
Inyección de agua 
 
En un campo petrolífero explotado en su totalidad, los pozos se pueden perforar a 
una distancia de entre 50 y 500 m., según la naturaleza del yacimiento. Si se 
bombea agua en uno de cada dos pozos, puede mantenerse o incluso 
incrementarse la presión del yacimiento en su conjunto. Con ello también se puede 
aumentar el ritmo de producción de crudo; además, el agua desplaza físicamente el 
petróleo, por lo que aumenta la eficiencia de recuperación. En algunos depósitos con 
un alto grado de uniformidad y un bajo contenido en arcilla o barro, la inundación con 
agua puede aumentar la eficiencia de recuperación hasta alcanzar el 60% o más del 
petróleo existente.  
 
Inyección de vapor 
 
La inyección de vapor se emplea en depósitos que contienen petróleo muy viscoso. 
El vapor no sólo desplaza el petróleo, sino que reduce mucho la viscosidad (al 
aumentar la temperatura del yacimiento), con lo que el crudo fluye más deprisa a 
una presión dada. 
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2.4.3.7. Perforación submarina 
 
Otro método para aumentar la producción de los campos petrolíferos –y uno de los 
logros más impresionantes de la ingeniería en las últimas décadas– es la 
construcción y empleo de equipos de perforación sobre el mar. Estos equipos de 
perforación se instalan, manejan y mantienen en una plataforma situada lejos de la 
costa, en aguas de una profundidad de hasta varios cientos de metros. La 
plataforma puede ser flotante o descansar sobre pilotes anclados en el fondo 
marino. 
 
Al igual que en los equipos tradicionales, la torre es en esencia un elemento para 
suspender y hacer girar el tubo de perforación, en cuyo extremo va situada la broca; 
a medida que ésta va penetrando en la corteza terrestre se van añadiendo tramos 
adicionales de tubo a la cadena de perforación. La fuerza necesaria para penetrar en 
el suelo procede del propio peso del tubo de perforación. Para facilitar la eliminación 
de la roca perforada se hace circular constantemente lodo a través del tubo de 
perforación, que sale por toberas situadas en la broca y sube a la superficie a través 
del espacio situado entre el tubo y el pozo (el diámetro de la broca es algo mayor 
que el del tubo). Con este método se han perforado con éxito pozos con una 
profundidad de más de 6,4 Km., desde la superficie del mar. La perforación 
submarina ha llevado a la explotación de una importante reserva adicional de 
petróleo. 
 
2.4.3.8. Refinado 
 
Una vez extraído el crudo, se trata con productos químicos y calor para eliminar el 
agua y los elementos sólidos, y se separa el gas natural. A continuación se 
almacena el petróleo en tanques y se transporta a una refinería en camiones, por 
tren, en barco o a través de un oleoducto. Todos los campos petrolíferos importantes 
están conectados a grandes oleoductos. 
 
2.4.3.8.1. Destilación básica 
 
La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. El petróleo crudo 
empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el 
agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a 
temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van 
evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del 
crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente el queroseno. En 
las antiguas destilerías, el residuo que quedaba en la caldera se trataba con ácido 
sulfúrico y a continuación se destilaba con vapor de agua. Las zonas superiores del 
aparato de destilación proporcionaban lubricantes y aceites pesados, mientras que 
las zonas inferiores suministraban ceras y asfalto. A finales del siglo XIX, las 
fracciones de gasolina y nafta se consideraban un estorbo porque no existía una 
gran necesidad de las mismas; la demanda de queroseno también comenzó a 
disminuir al crecer la producción de electricidad y el empleo de luz eléctrica. Sin 
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embargo, la introducción del automóvil hizo que se disparara la demanda de 
gasolina, con el consiguiente aumento de la necesidad de crudo. 
 

 

 
ETAPAS DEL REFINADO DEL PETRÓLEO. Diagrama de flujo del refinado del petróleo con 
obtención final de diversidad de productos y aplicaciones. 

Fig. 1 
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Como observamos en la fig. 1 la primera etapa en el refinado del petróleo crudo 
consiste en separarlo en partes, o fracciones, según la masa molecular. El crudo se 
calienta en una caldera y se hace pasar a la columna de fraccionamiento, en la que 
la temperatura disminuye con la altura. Las fracciones con mayor masa molecular 
(empleadas para producir por ejemplo aceites lubricantes   y ceras)  sólo pueden 
existir como vapor en la parte inferior de la columna, donde se extraen. Las 
fracciones más ligeras (que darán lugar por ejemplo a combustible para aviones y 
gasolina) suben más arriba y son extraídas allí. Todas las fracciones se someten a 
complejos tratamientos posteriores para convertirlas en los productos finales 
deseados. 
 
2.4.3.8.2. Craqueo térmico 
 
El proceso de craqueo térmico, o pirólisis a presión, se desarrolló en un esfuerzo por 
aumentar el rendimiento de la destilación. En este proceso, las partes más pesadas 
del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto divide (craquea) las 
moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la 
cantidad de gasolina – compuesta por este tipo de moléculas – producida a partir de 
un barril de crudo. No obstante, la eficiencia del proceso era limitada porque, debido 
a las elevadas temperaturas y presiones, se depositaba una gran cantidad de coque 
(combustible sólido y poroso) en los reactores. Esto , a su vez, exigía emplear 
temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Más tarde se 
inventó un proceso en el que se recirculaban los fluidos; el proceso funcionaba 
durante un tiempo mucho mayor con una acumulación de coque bastante menor. 
Muchos refinadores adoptaron este proceso de pirólisis a presión. 
 
2.4.3.8.3. Alquilación y craqueo catalítico 
 
En la década de 1930 se introdujeron otros dos proceso básicos, la alquilación y el 
craqueo catalítico, que aumentaron adicionalmente la gasolina producida a partir de 
un barril de crudo. En la alquilación, las moléculas pequeñas producidas por craqueo 
térmico se recombinan en presencia de un catalizador. Esto produce moléculas 
ramificadas en la zona de ebullición de la gasolina con mejores propiedades (por 
ejemplo, mayores índices de octano) como combustible de motores de alta potencia, 
como los empleados en los aviones comerciales actuales. 
 
En el proceso de craqueo catalítico, el crudo se divide (craquea) en presencia de 
una catalizador finamente dividido. Esto permite la producción de muchos 
hidrocarburos diferentes que luego pueden recombinarse mediante alquilación, 
isomerización o reformación catalítica para fabricar productos químicos y 
combustibles de elevado octanaje para motores especializados. La fabricación de 
estos productos ha dado origen a la gigantesca industria petroquímica, que produce 
alcoholes, detergentes, caucho sintético, glicerina, fertilizantes, azufre, disolventes y 
materias primas para fabricar medicinas, nailon, plásticos, pinturas, poliésteres, 
aditivos y complementos alimentarios, explosivos, tintes, materiales aislantes, etc,. 
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2.4.4. Propiedades físico-químicas de los combustibles líquidos 
 
Para satisfacer las exigencias de las máquinas modernas automotrices de alta 
capacidad, las gasolinas deben cumplir en la actualidad con especificaciones muy 
rigurosas. Además, algunas de sus características deben modificarse según las 
condiciones locales que prevalezcan. 
 
En conjunto, la presión de vapor Reid y la curva de destilación de acuerdo a la 
norma de la ASTM proporcionan datos sobre la volatilidad de una gasolina. Por 
ejemplo, se puede saber si tiene las características de evaporación adecuadas para 
el clima y la altitud a las que se empleará. Esto es algo fundamental; de lo contrario, 
la gasolina probablemente carezca de las características necesarias para el 
calentamiento o provoque que se ahogue el vehículo.  
 
Para evitar el golpeteo del motor, que resulta molesto, desperdicia combustible y 
puede se dañino a cualquier velocidad y con cualquier tipo de carga, la gasolina 
debe tener un índice elevado de octanaje en todo el intervalo de destilación.  
 
La importancia del octanaje para la evaluación de gasolinas, se debe a que 
provocan que aumente la razón de compresión del motor. La potencia que se puede 
obtener por la combustión de una mezcla de gasolina y aire en un motor es mayor si 
se eleva a mayor presión la mezcla antes de someterla a ignición. Recientemente se 
han reducido en forma considerable las razones de compresión de los automóviles 
para permitir su funcionamiento con gasolina sin plomo, necesaria para el buen 
funcionamiento de sus sistemas de control catalítico de emisiones. 
 
Una buena gasolina debe estar prácticamente libre de materiales formadores de 
gomas, para evitar las obstrucciones en los sistemas de combustible del motor, que 
funcione mal el carburador, que se peguen las válvulas de alimentación, y que 
existan diversos depósitos que provoquen humos en el escape y pérdida de potencia 
en el motor. Los procesos de refinación catalítica moderna generan una cantidad 
muy baja de las sustancias insaturadas formadoras de gomas que solían estar 
presentes en las fracciones de gasolinas obtenidas por descomposición y 
reformación térmicas. 
 
Las gasolinas que contiene ácido sulfhídrico o los tioles que están presentes 
naturalmente en el petróleo crudo tienen muy mal olor. Además, éstos y otros 
compuestos derivados del azufre corroen los metales y podrían provocar graves 
daños tanto al equipo de refinación como a los motores. Muchos de los compuestos 
de azufre presentes en el crudo envenenan a los catalizadores de refinación y son 
antagonistas de los compuestos para evitar el golpeteo. Por ello, se han diseñado 
diversos procesos de refinación para eliminar los compuestos azufrados o 
convertirlos en formas inofensivas. Casi siempre se eliminan por completo este tipo 
de sustancias. 
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2.4.5. Ficha técnica de gasolinas y gasóleos 
 
Para finalizar, y como se había indicado en la introducción de este capítulo, 
presentamos una ficha técnica de las gasolinas y gasóleos, principales productos 
almacenados por las gasolineras [9]. Dichas fichas han sido elaboradas por la 
compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y se componen de quince 
apartados que nos ayudan a conocer mejor dichos productos.  
 
DIESEL 
 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
SUPERDIESEL. CAS Nº.-. EINECS Nº.-. Anexo I (Dir. 67/548):-. 
Gasoil automoción. Diesel para vehículos de automoción. 

 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. 
Paseo de la Castellana, 278 
28046 MADRID 
Teléfonos de contacto 
Empresa: 91-348.80.01/91-348.81.00. Fax: 91-348.88.03. 
 
2.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Composición química: Mezcla compleja de hidrocarburos con número de carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo C9-C20. Contiene aditivos. 
Componentes peligrosos: NP. 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
Físico/químicos: Es un líquido inflamable (con ligero calentamiento), y combustible. Los vapores de gasóleo son 
más pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de ignición. El vapor puede desplazar al 
aire en zonas bajas. Flota en el agua. Los contenedores pueden explotar en presencia del calor desprendido por 
el fuego. 
 
Toxicológicos (síntomas): Efectos tóxicos generales: Los efectos tóxicos más comunes son irritación de las vías 
respiratorias, ojos y piel. 
Inhalación: Una exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación del aparato 
respiratorio, dolor de cabeza, vértigos y en casos extremos puede dar lugar a neumonía química. 
Ingestión: Causa irritación en la garganta y estómago. Grado 1. Ligera toxicidad oral. 
Aspiración: La aspiración del gasóleo a los pulmones puede producir neumonía química. 
Contacto con la piel: El contacto con la piel puede producir sequedad, agrietamiento y dermatitis. 
Ojos: El contacto con los ojos puede producir irritación. 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: Sacar a la persona afectada al aire libre. Mantener la respiración y suministrar oxígeno si es 
necesario. 
Ingestión: Dar a la persona afectada leche. NO INDUCIR EL VÓMITO. Evitar la aspiración a los pulmones. 
Contacto con la piel: Eliminar secándolo y posteriormente lavar las partes afectadas con agua y jabón. Remojar 
las ropas muy contaminadas en agua y quitárselas tan pronto como sea posible. 
Ojos: Abrir los ojos y lavar con cantidades de agua durante al menos 15 minutos. 
Medidas generales: Solicitar asistencia médica. 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción: Espumas, polvos químicos secos, CO2, tierra y agua pulverizada. 
Contradicciones: NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA. 
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Medidas especiales: Sacar el recipiente de la zona de fuego si puede hacerse sin riesgo. Aplicar agua fría a los 
tanques que estén expuestos a las llamas hasta que el fuego se haya extinguido. Mantenerse alejado de los 
tanques. En caso de fuego intenso es  recomendable utilizar mangueras sin manipulación directa por personal, 
para evitar riesgos. Si es posible, abandonar la zona y dejar arder el fuego. Mantenerse alejado siempre que se 
produzcan derrames a causa de descargas de las válvulas de seguridad. 
Peligros especiales: Es material combustible, puede inflamarse por calor, chispas, electricidad estática o llamas. 
El vapor puede alcanzar fuentes de ignición y retroinflamarse. Los contenedores, incluso vacíos, peden explotar 
con el calor del fuego. Existe peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Nunca verter 
a una alcantarilla o drenaje, puede inflamarse o explotar. 
Productos de combustión: CO2, H2O, CO y vapores irritantes en combustiones incompletas. 
Equipos de protección: Guantes y trajes resistentes al calor. Aparato de respiración autónomo en 
concentraciones altas de vapores y/o nieblas. 
 
6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Precauciones personales: Aislar el área peligrosa y prohibir la entrada a personal no autorizado. Permanecer 
alejados del humo o vapores.  
Precauciones para el medio ambiente: Puede ser peligroso para la vida acuática. Los derrames forman una 
película sobre la superficie del agua e impide la trasferencia de oxigeno. Peligro de vertido físico en la costa. 
Protección Personal: 
- Equipos de respiración apropiados y aparatos de respiración autónoma si es necesario. Deben utilizarse 
guantes impermeables y otras prendas protectoras adecuadas. 
- Eliminación y limpieza. 
- Eliminar todas las fuentes de ignición: evitar chispas, llamas o fumar en la zona de riesgo. Detener el derrame si 
puede hacerse sin riesgo. El uso de agua pulverizada puede reducir el vapor, pero no evite la ignición en 
espacios cerrados. 
- Derrames pequeños: Recoger con arena y otros absorbentes y situar en contenedores para eliminarlos 
posteriormente. 
- Derrames grandes: Evitar la extensión del derrame con barreras para su posterior aspiración y bombeo a 
cisternas. 

 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 
Manipulación: Precauciones Generales: NO SE DEBE VENDER O ALMACENAR GASÓLEO EN RECIPIENTES 
NO APROPIADOS PARA ELLO. No debe utilizarse el producto para usos distintos de los especificados: 
carburante de automoción. Durante el manejo del producto se recomienda no exponerse a los vapores, eliminar 
fuentes de ignición, utilizar equipos antideflagrantes y adecuadamente conectados a tierra. No aspirar para hacer 
sifón para vaciar un recipiente o trasvasar el producto. Es recomendable durante el trasvase usar guantes y 
gafas para protegerse en caso de proyecciones accidentales. 
 
Condiciones específicas: En lugares cerrados usar sistemas de ventilación local eficientes y antideflagrantes. En 
trabajos en tanques vacíos no se debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los tanques y realizado 
pruebas de explosividad. Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los 
tanques para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar manuales de seguridad). 
Almacenamiento: Temperatura y productos de descomposición: Pueden producir monóxido de carbono y 
vapores irritantes en combustión incompleta. 
Reacciones peligrosas: Material combustible 
Condiciones de almacenamiento: Proteger contra el daño físico y el fuego. 
Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes. 
 
8.- CONTROLES DE EXPLOSIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores. 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Protección respiratoria: Mascarilla protectora en presencia de altas concentraciones de vapores. 
- Protección ocular: Gafas de seguridad. 
- Protección cutánea: Guantes y vestimenta apropiada en procedimientos de emergencia. 
- Otras precauciones: Duchas y lavaojos en áreas de trabajo. 
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Prácticas higiénicas en el trabajo: La ropa empapada de gasóleo debe ser mojada (preferentemente bajo la 
ducha) para prevenir la generación de electricidad estática y evitar el riesgo de inflamación. Se debe retirar lo 
más rápidamente posible, fuera del radio de acción de cualquier fuente de ignición. Las prendas y equipo de 
protección deben ser cambiados regularmente y lavados antes de su reutilización. No se deben utilizar las botas 
o zapatos impregnados en gasóleo. No guardar en los bolsillos herramientas o útiles manchados con gasóleo. 
Seguir medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas 
protectoras en caso de contacto con el material. 
Controles de exposición: Umbral olfativo de detección: 0.25 ppm. 
Límites de exposición (TLVITWA): No establecidos. 

 
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

Propiedad Método de ensayo Unidades Valor
Estado físico y aspecto Líquido oleoso
Color Amarillo
Olor Característico
pH NP
Densidad (a 15ºC) ASTM D-1298 Kg/l 0.825 - 0,860
Viscosidad cinemática a (40ºC) ASTM D-445 cSt. Máx. 4,3 (l), 5,2 (V)
Intervalo de ebullición (65%, PFE) ASTM D-86 ºC 250 - 380
Punto de inflamación/inflamabilidad ASTM-D93 ºC 55 min
Autoinflamabilidad ºC 338
Límites de explosión (superior-inferior) % 13,5 - 6,0
Calor de combustión ASTM D-4529 KJ/Kg 43960 min.
Densidad de vapor  relativa (aire=1) 3,4
Solubilidad en agua g/l Muy baja
Solubilidad en agua g/l En disolventes de petróleo
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) Log kow 3,9 - 6

 
 

 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Estabilidad: Estable a temperatura ambiente. Inflamable y combustible. 
Condiciones a evitar: Calor, exposición a llamas, chispas u otra fuente de ignición. Oxidantes fuertes. 
Materiales a evitar/incompatibilidades: Oxidantes fuertes. Productos de descomposición. CO (combustión 
incompleta) 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLOGICAS: 
 
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. El contacto con la piel, ojos e ingestión 
son otras vías probables de exposición. La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o 
vómito es muy peligrosa y conduce al rápido desarrollo de edemas pulmonares. 
Efectos agudos y crónicos: La aspiración causa neumonía pulmonar, pudiendo resultar mortal. La inhalación 
produce irritación intensa de la garganta y los pulmones. 
 
Carcinogenidad: Recomendado CONCAWE: Categoría 3. Conclusiones IARC: Grupo 3. 
Toxicidad para la reproducción: No existe evidencias de toxicidad para la reproducción de mamíferos. 
Condiciones médicas agravadas por la explosión: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. No se 
debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de los gasóleos. 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 
 
Forma y potencial contaminante: Persistencia y degradabilidad: Flota en el agua y presenta un daño físico 
potencial. Posee una DBO de 8% en cinco días. Los componentes más volátiles se vaporan y fotoxidan. El resto 
es absorbido por el suelo y se biodegrada. 
Movililidad/bioacumulación: No presenta problemas de bioacumulación o incidencia en la cadena alimenticia 
trófica. 
Efecto sobre el medio ambiente/ecotoxicidad: Es peligroso para la vida acuática en pequeñas concentraciones. 
Su característica aceitosa puede ser dañina en caso de vertido, especialmente en la costa, para las aves 
acuáticas, plancton, algas y peces. Es irritante en agua salada, por contacto directo. 
 
13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN: 
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Métodos de eliminación de la sustancia: Combustión o incineración. 
Residuos: 
Eliminación: Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser 
depositados en vertederos controlados. Se recomienda la combustión para eliminar residuos líquidos 
procedentes de vertidos y de la limpieza de tanques industriales. Emplear papeles absorbentes en 
procedimientos de limpieza de material contaminado; después de quemar el papel. También pueden usarse 
absorbentes, agentes gelificantes, dispersantes o promotores para la combustión. 
Manipulación: Contenedores sellados y etiquetados. Se deben manipular los residuos evitando el contacto 
directo y la inhalación de vapores. Los residuos son combustibles e inflamables. Evitar la exposición a fuentes de 
ignición. Los bidones semivacíos son más peligrosos que los llenos. 
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o 
transporte de residuos deberán cumplir, u otras disposiciones autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor. 
 
14.- TRANSPORTE: 
 
Preparaciones especiales: Estable a temperatura ambiente. No fumar. 
Información complementaria: 
TPC(ADR)/TPF(RID): 3., ítem 32 c Líquido inflamable. 
Número Naciones Unidas: 1202 
IMDG: Clase 3.3 IATA-DGR: 3 
Grupo de envasado: III Número de identificación de peligro: 30 
 
15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Clasificación: Carcinogenicidad Categoría 3. Xn: R40-52/53 
Etiquetado:  
Símbolos: Xn. 
R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S61: Evítese su liberación en el medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o 
el envase. 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES: 
 
Base de datos consultadas: 
 
OHMTADS: US Environmental Protection Agency. 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances. 
CHRIS: US Department of Transporation. 
CAS: Chemical Abstract Service. 
 
La información que se suministra en éste documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y 
con los mejores conocimientos disponibles, de acuerdo con los requerimientos legales vigentes sobre 
información, envasado y etiquetado de sustancias químicas peligrosas. Esto no implica que la información sea 
completa en todos los casos. Es responsabilidad del usuario decidir si esta hoja de datos de seguridad satisface, 
en cuanto a la aplicación de la información y recomendaciones dadas, para su propio uso. 
 
 
GASOLINA SUPER 
 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA: 
 
Identificación del Producto: GASOLINA SUPER. CAS Nº EINECS Nº - Nº Anexo 1 (Dir. 677548). Gasolina con 
plomo, carburante para vehículos de automoción. 
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REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Pº de la Castellana, 273. 28046 MADRID. 
(91) - 348.80.01/(91) – 348.81.00 Fax: (91) – 348.88.03. 
 
2.-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
Composición química: Mezcla completa de hidrocarburos compuesta principalmente de hidrocarburos 
parafínicos, cicloparafínicos, aromáticos y olefínicos mayores de C (con un número de carbonos mayor de 3), y 
rango de ebullición 30 – 210ºC 
 
Componentes peligrosos: 
Benceno (5% máximo) F: R11-45 T. R48/23/24/25. S53-16-29-44. 
n-Hexano (1-2%) F: R11. S9-16-23-29-33. 
Plomo (0,15 g/l máximo): T +: R65-26/27/28-33. S53-45. 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
Físico/químicos: Es un líquido altamente inflamable, y combustible. Los vapores forman mezclas explosivas con 
el aire. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de ignición. 
Además puede desplazar al aire en zonas bajas. Los contenedores pueden explotar en presencia del calor 
desprendido por el fuego. 
 
Toxicológicos: (Síntomas)  
Efectos tóxicos generales: Los efectos tóxicos más comunes son irritación del tracto respiratorio superior y ojos. 
Inhalación: Una exposición repetida y prolongada a lastas concentraciones de vapor causa un daño al sistema 
nervioso central y en casos extremos la muerte. Cuando las exposiciones son bajas, como por ejemplo durante 
la alimentación del motor, no es probable que se produzcan efectos adversos para la salud. Pueden ocurrir 
irregularidades cardiacas con elevadas concentraciones de vapor. 
Ingestión: Puede irritar el tracto digestivo y causar una sensación de ardor en la boca, garganta y estómago. A 
esto pueden seguir vómitos, diarrea, mareos e intoxicación. Clasificado como para toxicidad por ingestión: Grado 
1. 
Aspiración: La aspiración de gasolina a los pulmones puede producir una acumulación de líquido, respiración 
rápida y muerte. 
Contacto con la piel: El contacto con la piel puede producir  sequedad, agrietamiento y dermatitis. Una exposición 
prolongada produce quemaduras químicas, rojedad y ampollas. Es moderadamente irritante. 
Ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación y conjuntivitis. 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: Sacar a la persona afectada al aire libre. Si está consciente, situar en posición de recuperación y dar 
oxígeno si está disponible. Si es preciso, asistir la respiración, preferiblemente por un método de exhalación de 
aire. Dar masajes cardiacos externos si el corazón se ha parado. Solicitar asistencia médica urgentemente. 
Ingestión: No dar nada por la boca, y NO INDUCIR AL VÓMITO. Si la persona está consciente situar en posición 
de recuperación y no obstruir las vías de respiración si el vómito comienza. No se deberá hacer un lavado 
gástrico a menos que el riesgo lo justifique. Se deben evitar epinefrina y sustancias relacionadas, ya que pueden 
producir arritmias cardiacas. La administración de parafina médica puede reducir la absorción de gasolina en el 
tracto digestivo. 
Contacto con la piel: Lavar las partes afectada con agua,  usando también jabón. Remojar las ropas muy 
contaminadas en agua y quitárselas tan pronto como sea posible. 
Ojos: Abrir los ojos y lavar con cantidades abundantes de agua durante al menos 15 minutos. Solicitar ayuda 
médica. 
 
5.- MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción: Espumas, polvos químicos secos, CO2, arena o tierra y agua pulverizada. 
Contradicciones: NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA. 
Medidas especiales: Sacar el contenedor de la zona de fuego si puede hacerse sin riesgo. Aplicar agua fría a los 
tanques que estén expuestos a las llamas hasta que el fuego se haya extinguido. Mantenerse alejado de los 
tanques. En caso de fuego intenso en la zona de carga, utilizar mangueras sin manipulación directa por una 
persona para evitar riesgos. Si es posible, abandonar la zona y dejar arder el fuego. Retirarse inmediatamente en 
caso de alarma o decoloración del tanque a causa del fuego. 
Peligros especiales: Es material inflamable y combustible. Puede inflamarse por calor, chispas, electricidad 
estática o llamas. El vapor puede alcanzar a fuentes de ignición y retroinflamarse. Los contenedores pueden 
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explotar con el calor del fuego. Existe peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en caso de 
conductos. Nunca verter a una alcantarilla o drenaje, puede inflamarse o explotar. 
Productos de combustión: CO2, H2O, CO, y ocasionalmente vapores irritantes sin quemarse (combustiones 
incompletas). 
Equipos de protección: Guantes y trajes resistentes al calor. Aparato de respiración autónoma en 
concentraciones altas de vapores y/o nieblas. 
 
6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Precauciones personales: Aislar el área peligrosa y prohibir la entrada a personal innecesario. Permanecer 
alejados del humo o vapores. Los equipos de respiración autónoma y trajes resistentes al fuego proveen 
protección limitada. Aislar una zona de 800 m. En torno al foco del fuego (tanques, contenedores, camiones 
cisterna, etc.). 
Precauciones para el medio ambiente: Puede ser peligroso para la vida acuática. Los derrames forman una 
película sobre la superficie del agua e impiden la transferencia de oxígeno, peligro de vertido físico en la costa. 
Evaporación controlada para pequeñas cantidades. 
Protección personal: Equipos de respiración apropiados y aparatos de respiración autónoma si es necesario. 
Deben utilizarse guantes impermeables y otras prendas protectoras adecuadas. 
Eliminación y limpieza: Eliminar todas las fuentes de ignición: evitar las chispas, llamas o fumar en la zona de 
riesgo. Detener el derrame si puede hacerse sin riesgo. El uso de agua pulverizada puede reducir el vapor, pero 
puede que no evite la ignición en espacios cerrados. 
Derrames pequeños: Recoger con arena y otros absorbentes y situar en contenedores para eliminarlos 
posteriormente. 
Derrames grandes: Canalizar y mantener el líquido para su posterior aspiración y bombeo a cisternas. 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 
Manipulación: 
Precauciones generales: No se debe vender o almacenar gasolina en recipientes no autorizados para ello. Evitar 
el mal uso del producto (por ejemplo emplearlo como un agente disolvente o de limpieza), inhalar los vapores o 
aspirar con un sifón de depósito para vaciarlo. Debe procurar manejarse en sistemas cerrados. Llevar equipos de 
protección adecuados para evita el contacto o la inhalación prolongada del producto. Eliminar todas las posibles 
fuentes de ignición del área de manejo y almacenamiento del material. 
Condiciones específicas: Sistemas de ventilación local eficientes y antideflagrantes. Se recomienda el empleo de 
guantes y gafas cuando exista riesgo de salpicaduras y un control médico apropiado de la exposición al producto 
en el trabajo. Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques para 
evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar códigos o manuales de seguridad). 
Usos: Carburante para motores de ignición por chispa. 
Almacenamiento: 
Temperatura y productos de descomposición: Puede producir monóxido de carbono en combustión incompleta. 
Reacciones peligrosas: Material inflamable y combustible. 
Condiciones de almacenamiento: No mantener los recipientes, depósitos o tanques expuestos al sol. Proteger 
contra el daño físico y el fuego. Almacenar preferentemente en espacios exteriores o en cabinas estándar y 
espacios interiores preparados para el almacén de líquidos combustibles.  Los tanques deben estar 
correctamente sellados y etiquetados, en lugares frescos y ventilados. 
Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes. 
 
8.-CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores. 
Equipos de protección personal: 
Protección respiratoria: Mascarilla de protección en presencia de concentraciones altas de vapores. 
Protección ocular:  Gafas de seguridad. 
Protección cutánea: Guantes y vestimenta apropiada en procedimientos de emergencia. 
Otras protecciones: Duchas y lavaojos en áreas de trabajo. Cremas protectoras para evitar irritación. 
Prácticas higiénicas en el trabajo: La ropa empapada de gasolina debe ser mojada (preferentemente bajo la 
ducha) para evitar el riesgo de inflamación. Se debe retirar lo más rápidamente posible, fuera del radio de acción 
de cualquier fuente de ignición. Las prendas y equipos de protección deben ser cambiados regularmente y 
lavados antes de su reutilización. Seguir medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón 
frecuentemente y aplicando cremas protectoras. 
Controles de exposición: 
Umbral olfativo de detección: 0,25 ppm. 
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Límites de exposición: (TLVITWA): 300 ppm. 
 

Propiedad M étodo de ensayo Unidades Valor
Estado físico y aspecto Líquido brillante y transparente
Color Amarillo
Olor Característico
pH NP
Densidad (a 15ºC) ASTM D-1298 Kg/l 0,72-0,78
Viscosidad cinemática a (40ºC) ASTM D-445 cSt., o mm%. <1
Intervalo de ebullic ión (65%, PFE) ASTM D-86 ºC 30-210
Punto de inflamación/inflamabilidad ASTM-D93 ºC <-45,6
Autoinflamabilidad ºC 280
Límites de explosión (superior-inferior) % 7,4-1,4
Calor de combustión ASTM D-4529 KJ/Kg 42210 min.
Densidad de vapor  relativa (aire=1) 3,3
Solubilidad en agua g/l 0,24
Solubilidad en agua g/l En disolventes de petróleo
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) Log kow 2,0/7,0  
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
Estabilidad: estable a temperatura ambiente. Inflamable y combustible. 
Condiciones a evitar: Calor, exposición a llamas, chispas y otra fuente de ignición. 
Materiales a evitar, incompatibilidades: oxidantes fuertes. 
Productos de descomposición: CO (combustión incompleta). 
 
11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS. 
 
Vías de entrada: la inhalación es la ruta más frecuente de exposición. El contacto con la piel, ojos e ingestión son 
otras vías probables de exposición. La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o vómito es 
muy peligrosa y conduce al rápido desarrollo de edemas pulmonares. 
Efectos agudos o crónicos: la aspiración causa bronquitis, neumonía y edema pulmonar, pudiendo resultar 
mortal. La inhalación produce irritación intensa de la garganta y los pulmones con posible bronconeumonía. La 
ingestión causa vómitos, vértigo, fiebre, aturdimiento, confusión y cranosis. Los efectos crónicos a las 
exposiciones repetidas son irritaciones del tracto respiratorio, dermatitis, debilidad muscular, anemia, 
alteraciones de los linfocitos sanguíneos, fiebre y eventualmente leucemia debido a la presencia de benceno. 
Carcinogenidad: recomendado CONCAWE: Grupo 2. Conclusiones IARCL: Grupo 2B. 
Toxicidad para la reproducción: No existe evidencias de toxicidad para la reproducción de mamíferos. 
Condiciones médicas agravadas por la explosión: problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el 
uso de epinefrina debido a posibles efectos adversos. Evitar el uso de antivomitivos debido a posibles efectos 
senérgicos en la depresión del sistema nervioso central con las gasolinas. No se debe ingerir alcohol dado que 
promueve la absorción intestinal de las gasolinas. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 
 
Forma y potencial contaminante: 
Persistencia y degradabilidad: Los microorganismos presentes en el agua y en los sedimentos son capaces de 
degradar los constituyentes de las gasolinas. La fracción aromática es muy tóxica debido a su relativa solubilidad 
y toxicidad acuática. Los componentes más ligeros se vaporan fácilmente, mientras que el resto son eliminados 
por biodegradación.  
Movilidad-bioacumulación: no presenta problemas de bioacumulación o incidencia en la cadena alimenticia 
trófica. Los factores primarios que contribuyen a la movilidad de los componentes de la gasolina son: solubilidad 
en agua, absorción por el suelo y biodegradabilidad. Presenta un potencial de contaminación física importante 
para los litorales costeros debido a su flotabilidad en agua. 
Efecto sobre el medio ambiente / ecotoxicología: 
La gasolina presenta cierta toxicidad acuática a corto plazo para los organismos de agua dulce y marinos. La 
gasolina vertida normalmente no permanece en el agua en suficientes cantidades para causar efectos acuáticos, 
debido a su elevada volatilidad y escasa solubilidad. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): combustión o incineración. 
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Métodos de eliminación de los residuos: los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos 
contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados. Se recomienda la combustión para eliminar 
residuos líquidos procedentes de vertidos y de la limpieza de tanques industriales. Emplear papeles absorbentes 
en procedimientos de limpieza de material contaminado: evaporar posteriormente sobre un plato de vidrio o 
hierro  y después quemar el papel. 
Manipulación de residuos: contenedores sellados y etiquetados. Se deben manipular los residuos evitando el 
contacto directo y la inhalación de vapores. Los residuos son combustibles e inflamables. Evitar la exposición a 
fuentes de ignición. Los bidones  semivacíos son más peligrosos que los llenos. 
Disposiciones: los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación , eliminación, recogida o 
transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones de la Directiva 91/156/CEE relativa a gestión de 
residuos, u otras disposiciones autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor. 
 
14. TRANSPORTE. 
 
Preparaciones especiales: estable a temperatura ambiente. 
Transporte nacional: etiquetado como líquido inflamable. 
Transporte internacional: etiquetado como líquido inflamable. 
Transportar en lugares frescos y ventilados. Transporte permitido: avión, tren, barco y carretera. 
 
Información complementaria: 
TPC (ADR)/TPF(RID): 3, ítem 3b Líquido inflamable 
Número Naciones Unidas:1203 
IMDG: Clase 3.4         IATA-DGR:3 
Grupo de envasado: II            Número de identificación de peligro: 33 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Clasificación: Carcinogenicidad Categoría 2 ; F+R12: T R45-38-22-52/53. 
Etiquetado: Símbolos: F-T. 
R12: extremadamente inflamable. 
R45: puede causar cáncer. 
R38: irrita la piel. 
R22: nocivo por ingestión. 
R52/53: nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S2: manténgase fuera del alcance de los niños. 
S23: no respirar los vapores. 
S24: evítese el contacto con la piel. 
S45: en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. 
S53: evítese la exposición, recábense instrucciones especiales antes del uso. 
 
 


