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A. Contaminantes de las aguas subterráneas 

La Unión Europea ha establecido normas de calidad de las aguas tanto superficiales como 

subterráneas para proteger la salud de las personas y la calidad del medio ambiente, que se 

recogen en la Directiva del Consejo de 4 de mayo de 1976 (76/464/CEE) relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 

de la Comunidad y en las Directivas derivadas de ésta. 

En el marco de estas Directivas se han establecido valores límite de emisión y criterios de 

calidad medioambiental, leyes que también han sido trasladadas a la legislación española.  

A. 1 Principales contaminantes de las aguas 

La Unión Europea ha establecido una lista indicativa de los principales contaminantes 

(2000/60/CE): 

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta 

clase en el medio acuático. 

2. Compuestos organofosforados. 

3. Compuestos organoestánnicos. 

4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, 

mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras 

funciones endocrinas en el medio acuático o a través del medio acuático estén demostradas. 

5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables. 

6. Cianuros. 

7. Metales y sus compuestos. 

8. Arsénico y sus compuestos. 

9. Biocidas y productos fitosanitarios. 

10. Materias en suspensión. 
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11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). 

12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y 

computables mediante parámetros tales como DBO o DQO). 

Las sustancias seleccionadas a efectos de control de la contaminación se clasifican en lista I, 

lista II y lista prioritaria (Real Decreto 606/2003): 

Lista I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista II (integrada por el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de 

calidad para determinadas sustancias contaminantes): 



Soportes poliméricos impregnados en partículas metálicas para la descontaminación de aguas subterráneas Pág. 7 

 

 

Lista prioritaria (integrada por las sustancias contenidas en la Decisión nº. 2455/2001/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la 

lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas): 
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A. 2 Sustancias preferentes y objetivos de calidad 

Con el objetivo de controlar las sustancias que se vierten a las aguas se han establecido unos 

criterios de calidad de las aguas, en los que se incluyen cantidades máximas permitidas de 

ciertas sustancias que se consideran preferentes (Real Decreto 995/2000): 
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Con posterioridad a esta ley ha establecido una lista de sustancias prioritarias en el ámbito de 

la política de aguas (lista prioritaria, Decisión nº 2455/2001/CEE). 
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B. Fichas de los productos 

B. 1 Ácido clorhídrico 35%: 

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 36,46 

Fórmula molecular: HCl 

2. Identificación de peligros   

Provoca quemaduras. Irrita el tracto respiratorio.   

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco. Llamar al médico.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Utilizar un algodón impregnado con 

polietilenglicol 400 para extraer el producto. Deshacerse rápidamente de la ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: enjuagar con mucha agua, conservando los párpados bien abiertos 

(como mínimo durante 10 minutos). Llamar enseguida al oftalmólogo.  

Tras ingestión: beber abundante agua. Evitar vómitos, ya que puede haber peligro de 

perforación. Llamar inmediatamente al doctor. Lavado de estómago.   

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: agua.   

Riesgos especiales particulares: precisa vapor agua. Al entrar en contacto con metales puede 

desprenderse hidrógeno gas (H2): ¡Peligro de explosión!.   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Procedimientos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Eliminar los residuos. 

Aclarar.  
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Neutralizar con cal, sosa cáustica diluida, arena de cal o carbonato sódico. 

No inhalar los vapores/aerosoles.   

6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos. 

Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, en lugar bien aireado, a temperatura ambiente 

(aconsejable entre +15 y +25 °C).   

7. Controles de exposición / protección personal    

MAK (Alemania): 5 ml/m3 , 7 mg/m3. 

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles. 

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Otras medidas de protección: Ropa resistente a los ácidos.  

Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. Aplicar protección 

cutánea . Lavar cara y manos tras trabajar con la sustancia.   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: líquido 

Color: incoloro 

Olor: picante 

Valor de pH : (20ºC) < 1 

Punto/intervalo de fusión : -40 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : 85 ºC 
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Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: (20ºC) ~ 20 mbar 

Densidad ( 20 °C) : 1,16 g/cm3    

Solubilidad en agua ( 20 °C) : soluble.   

9. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: Calentamiento.  

Materias a evitar: metales alcalinos (sodio, litio, potasio...), hidruros de semi-metales, 

permanganatos, metales, aluminio, aminas, carburos, hidruros, fluor, álcalis cáusticos (bases 

fuertes), halogenatos, ácido sulfúrico concentrado, litio siliciuro, óxidos de semi-metales, 

aldehídos, sulfuros, éter vinilmetílico.  

Productos de descomposición peligrosos :cloro, cloruro de hidrógeno. 

Información adicional: materiales inadecuados: metales, aleaciones metálicas.  

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda. CL50 (inhalativo, rata): 3124 ppm(V)/1 hora.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad:  

Tras inhalación: irritación de las mucosas, tos, dificultades respiratorias.  

Tras contacto con la piel: quemaduras.  

Tras contacto con los ojos: quemaduras. Peligro de ceguera 

Tras ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, faringe, esófago y tracto 

gastrointestinal. Hay peligro de perforación intestinal y de esófago.  
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Tras un periodo de latencia: paro cardiovascular.  

No pueden descartarse  propiedades peligrosas adicionales.  

Este producto debe manejarse con los cuidados especiales de los productos químicos.  

11. Informaciones ecológicas     

Ecotoxicidad: Tóxico para organismos acuáticos. Perjudicial por desviación del pH.  

Toxicidad para los peces efecto letal > 25 mg/l. Leuciscus idus LC50  : 862 mg/l. 

Observaciones ecológicas adicionales: No permitir que el producto penetre en acuíferos, en 

sumideros o en el suelo   

12. Consideraciones relativas a la eliminación    

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria 

Pictograma: C (Corrosivo)  

Frases R: 34-37 Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. 

Frases S: 26-36/37/39-45 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos / la cara. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al 

médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
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Número CEE: 231-595-7. [Ref. 1]. 
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B. 2 Borohidruro de sodio: 

1. Composición / información sobre los componentes 

Peso Molecular: 37,83 

Fórmula molecular: NaBH4 

2. Identificación de peligros 

Reacciona violentamente con agua, libreando gas hidrógeno extremadamente inflamable. 

Puede encenderse por una llama abierta, calor o chispas. 

Tóxico si se ingiere. Causa quemaduras. 

3. Primeros auxilios 

Salir de la zona expuesta, acostarse. Llámese inmediatamente al médico. Mostrar esta ficha de 

seguridad al doctor que esté de servicio. 

Tras inhalación: Salir al aire libre. Consultar un médico. 

Tras contacto con la piel: Antes de lavar usar un cepillo seco para eliminar el polvo de la piel. 

Lávese inmediatamente con agua abundante. 

Tras contacto con los ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo 

menos y consulte al médico. 

Tras ingestión: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. Enjuáguese la boca. Dar a beber inmediatamente grandes cantidades de 

agua. Evitar el vómito si es posible. 

4. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados: Arena seca, polvo de piedra caliza, cloruro de sodio seco, 

carbonato de sodio seco 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Halones, dióxido de 

carbono (CO2). No usar nunca agua. 
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Peligros especiales de exposición en el fuego (incendio): La combustión produce humos 

irritantes. 

Equipo de protección especial para los bomberos: Si se produce polvo inhalable o humos, use 

equipo respiratorio autónomo y traje protector impermeable al polvo. 

Métodos específicos: Mantener alejadas a las personas de la zona de incendio y en sentido 

opuesto al viento. 

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Precauciones individuales: Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de 

ignición. Utilícese equipo de protección personal. Evítese la formación de polvo. Mantener 

alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. 

Precauciones para la protección del medio ambiente: Cubrir con carbonato de sodio seco, 

arena, etc. No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el producto vaya al 

alcantarillado. Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. 

Métodos de limpieza: Recoger mecánicamente y colocar en un recipiente apropiado para la 

eliminación. Después de limpiar, eliminar las trazas con agua. Limpiar a fondo la superficie 

contaminada. Asegúrese una ventilación apropiada. 

6. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: Evitar la exposición- obtener las instrucciones especiales antes del uso. 

Advertencia de seguridad de manipulación: Tomar precauciones ante las descargas de 

electricidad estática. No fumar ni tener llamas abiertas. 

Medidas técnicas / Precauciones: Tener equipamiento adecuado contra incendios en el lugar 

de trabajo. Debe haber aparatos lavaojos y duchas de emergencia en el lugar de trabajo. 

Almacenamiento: Guardar herméticamente cerrado, y en un lugar seco y bien ventilado. En el 

lugar del almacenamiento debe haber un equipo antiincendios. Medidas técnicas/Condiciones 

de almacenamiento: Manténgase perfectamente cerrado. 

Productos incompatibles: Ácido y agentes oxidantes. 
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Uso(s) específicos: Prevenir la electricidad estática de los aparatos mediante conexión a tierra. 

Si es posible usar alimentación cerrada. 

7. Controles de exposición / protección personal 

Límite(s) de exposición: Finlandia: HTP Borohidruro de sodio ---, HTP polvo inorgánico = 10 

mg/m³ (8 h),  

Valores límites en otros países: - 

Controles de exposición ocupacional: Evitar la exposición. Obtener instrucciones especiales 

antes del uso. Usar ropa gruesa de protección. Evitar la formación del polvo. 

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente llevar puesto un equipo de 

respiración. 

Protección de las manos: Guantes de látex, caucho nitrilo-, goma butílica-, Viton- o guantes de 

Neopreno. Rotura por el tiempo >480 min. (EN 374-standard). 

Protección de los ojos: Gafas protectoras con cubiertas laterales 

Protección de la piel y del cuerpo: Traje protector impermeable al polvo. Delantal de caucho. 

Botas de caucho o plástico 

Controles de la exposición del medio ambiente: No debe liberarse en el medio ambiente. 

8. Propiedades físicas y químicas 

Estado físico: polvo o granulado 

Color: blanco 

Olor ninguno 

pH -9. 

Punto de ebullición / rango: No hay datos disponibles 

Punto de inflamación -9.2.5 

Límite inferior de explosión -9.2.5. 
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Límite superior de explosión -9.2.6 

Propiedades oxidantes: Agente reductor 

Presión de vapor -9.2.8 

Densidad relativa: 1074 kg/m³ 

Densidad aparente: 400 kg/m³ (polvo) y 510 kg/m³ (granular) 

Solubilidad en agua 55 g/100 g H2O (25 °C) y 88,5 g/100 g H2O (60 °C) 

Liposolubilidad (disolvente-aceite especificado): No hay datos disponibles. 

Solubilidad en otros disolventes 104 g/100 g amoniaco (25 °C), 16,4 g/100 g metanol (25 °C, 

reacciona), 22 g/100g etilendiamina (75 °C). El Borohiduro sódico reacciona con el metanol. 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No hay datos disponibles. 

Viscosidad - 

Presión vapor - 

Velocidad de evaporación No hay datos disponibles. 

Otras informaciones: Punto de fusión 36º C, el Borohidruro de Sodio se descompone 

lentamente a 400º C y rápidamente a 500º C. 

9. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y 

de los focos de ignición. Se descompone cuando está húmedo. El polvo puede formar mezcla 

explosiva con el aire. 

Materias a evitar: Aluminio, sustancias oxidantes (fuertes), ácidos. Reacciona violentamente 

con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 

Productos de descomposición peligrosos: + agua / oxidantes --> metaborato de sodio, 

hidróxido de sodio, hidrógeno + ácidos--> diborano 

10. Información toxicológica 
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Toxicidad aguda 

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. LD50/ipr/rata = 18 mg/kg, 

LDLo/oral/rata =160 mg/kg 

Irritación y corrosión 

Provoca quemaduras. Causa quemaduras cáusticas graves a los ojos y a la piel. La ingestión 

causa quemaduras de la parte superior del aparato digestivo y de las vías respiratorias. 

Sensibilización: Sin datos disponibles 

Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada: Sin datos disponibles 

Experiencia humana: Una mayor exposición puede provocar edema pulmonar, colapso 

circulatorio y pérdida de conocimiento. 

11. Informaciones ecológicas 

Ecotoxicidad 

Toxicidad acuática: Toxicidad aguda en peces: Mosquitofish (Gambusia affinis) LC50/96h = 

5600 mg/l, LC50/24h = 1800 mg/l. 

Toxicidad aguda en daphnia (ácido bórico): CL50/48h/Daphnia magna = 133 mg/l 

Toxicidad aguda en algas: Nocivo para los organismos acuáticos: 43 mg/l. 

Toxicidad en otros organismos: Tóxicicad en fauna => 1 mg/l. 

Movilidad: El borohidruro de sodio descompone por exposición al agua hacia metaborato 

sódico, NaBO2. Decompone cuando se mezcla con hidróxido sódico, el cual puede descargar 

en aguas subterráneas. 

Degradación química: + agua--> Metaborato de sodio, hidróxido de sodio, hidrógeno 

Potencial bioacumulativo: Borohiduro de sodio no es bioacumulable. 

Otros efectos adversos: - 

12. Consideraciones relativas a la eliminación 
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Contactar con el fabricante. 

Embalaje contaminado: Contactar con el fabricante. 

Residuo/ productos inservibles: Eliminar los residuos peligrosos. Contactar con el fabricante. 

Eliminar el residuo especial de acuerdo con las regulaciones sobre eliminación de Residuos 

Especiales. 

13. Información reglamentaria 

Información sobre la etiqueta de advertencia: Etiqueta CE 241-004-4 

Código de letra del símbolo de advertencia e indicaciones de peligro de las preparaciones: T 

Tóxico; F Fácilmente inflamable 

Nombres de los ingredientes dados en la etiqueta de advertencia: Borohidruro de sodio, 

NaBH4 

Frase(s) – R: R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente 

inflamables; R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables; R25 

Tóxico por ingestión; R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos; R34 Provoca 

quemaduras. 

Frase(s) – S: S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco; S14 Consérvese 

lejos del agua, ácidos, substancias oxidantes y metales químicamente 

Activos; S22 No respirar el polvo; S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico; S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes 

adecuados y protección para los ojos / la cara; S43 En caso de incendio, utilizar polvo seco, 

arena o piedra caliza en polvo, cloruro sódico o carbonato sodico anhidro. No usar nunca 

agua; S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta). [Ref. 1]. 
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B. 3 Cinc metal en polvo, purísimo: 

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular : 65,39 

Fórmula molecular: Zn 

2. Identificación de peligros  

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. Se inflama 

espontáneamente en contacto con el aire.  

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco. 

Tras contacto con la piel aclarar con abundante agua. 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómitos. Avisar al médico. 

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: Polvo contra incendios de metales. 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: agua. 

Riesgos especiales particulares combustible.  

¡Peligro de explosión del polvo!. 

Consérvese lejos de sustancias orgánicas combustibles. Observar posible reignición.  

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Recoger en seco y eliminar los residuos. Aclarar.  

Procurar que no se forme polvo; intentar no inhalar el polvo.   
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6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos. 

Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, a temperatura ambiente (aconsejamos de +15 a 

+25 °C). Seco. Mantener alejado de fuentes de ignición y calor  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: necesaria cuando se genera  polvo.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares:  

Lavarse las manos tras trabajar con la sustancia. Cambiar la ropa contaminada. 

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido 

Color: gris claro 

Olor: inodoro 

Valor de pH : --- 

Punto/intervalo de fusión : 419 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : 906 ºC 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 
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Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : 7,13 g/cm3      

Solubilidad en agua ( 20 °C) : insoluble.  

Solubilidad en ácidos minerales (20ºC): soluble.  

9.. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: No disponemos de información.  

Materias a evitar: ácidos, hidróxidos alcalinos, aire, halogenuros de halógeno, halógenos, 

agua, azufre, cloratos, óxidos alcalinos, carbono sulfuro, hidroxilamina, hidracina y derivados, 

hidrocarburos halogenados, azidas, benceno/derivados del benceno, metales diversos. 

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.   

10. Información toxicológica    

Tras inhalación de polvo: irritaciones en el tracto respiratorio.  

Tras absorción: fiebre, afecciones musculares, colapso circulatorio, náuseas, vómito.   

11. Informaciones ecológicas   

El producto reacciona con agua. Tras reacción, efecto tóxico sobre organismos acuáticos.  

No permitir que el producto penetre en acuíferos, en sumideros o en el suelo   

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación  de  residuos  químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 
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contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos. 

13. Información reglamentaria   

Pictograma: F (Fácilmente inflamable)  

Frases R: 15-17 Reacciona con el agua liberando gases fácilmente inflamables. Se inflama 

espontáneamente en contacto con el aire. 

Frases S: 7/8-43.3 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. En caso de 

incendio, úsese extintor en polvo. No usar nunca agua. [Ref. 1]. 
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B. 4 Cinc Cloruro:  

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 136,28 

Fórmula molecular: ZnCl2    

2. Identificación de peligros     

Provoca quemaduras.   

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco. Llamar al médico.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Utilizar un algodón impregnado con 

polietilenglicol 400 para extraer el producto. Deshacerse rápidamente de la ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: enjuagar con mucha agua, conservando los párpados bien abiertos 

(como mínimo durante 10 minutos). Llamar enseguida al oftalmólogo.  

Tras ingestión: beber abundante agua. Evitar vómitos, ya que puede haber peligro de 

perforación. Llamar inmediatamente al doctor. No intentar realizar medidas de neutralización.  

4. Medidas de lucha contra incendios       

Medios de extinción adecuados: Adecuados a las condiciones del medio ambiente. Precipitar 

vapores emergentes con agua.  

Riesgos especiales particulares: precisa vapor agua. En caso de incendio: posible formación 

de vapores tóxicos (cloro, cloruro de hidrógeno).   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Procedimientos de limpieza: Recoger en seco. Eliminar los residuos. Aclarar. 

Procurar que no se forme polvo; intentar no inhalar el polvo.   
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6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos. 

Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, en lugar bien aireado, a temperatura ambiente 

(aconsejable entre +15 y +25 °C).  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: necesaria cuando se genera polvo.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.   

Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. Aplicar protección 

cutánea . Lavar cara y manos tras trabajar con la sustancia.   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido 

Color: blanco 

Olor: inodoro 

Valor de pH : (100 g/l H2O, 20ºC) ~ 5 

Punto/intervalo de fusión : 318 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : 730 ºC 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 
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Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : ~ 2,9 g/cm3   

Solubilidad en agua ( 20 °C) : 3680 g/l.  

Solubilidad en etanol ( 20 °C) : soluble.   

9. Estabilidad y reactividad      

Condiciones a evitar: No disponemos de información. 

Materias a evitar : No disponemos de información.  

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.    

10. Información toxicológica     

Toxicidad aguda: DL50 (oral, rata): 350 mg/kg.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad: Quemaduras en piel, ojos y mucosa. 

Tras inhalación: las mucosas padecen fuertes irritaciones. Pueden formarse edemas en las 

vías respiratorias, después de haber inhalado el producto. 

Tras contacto con la piel: quemaduras. 

Tras contacto con los ojos: quemaduras. 

Tras ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, faringe, esófago y tracto 

gastrointestinal, dolores, vómito, diarreas.  

Tras ingestión (grandes cantidades): bajada de la tensión sanguínea, colapso circulatorio. 

  

11. Informaciones ecológicas     

Ecotoxicidad: Tóxico para organismos acuáticos.  

Efectos biológicos: Toxicidad para los peces: Leuciscus idus CL50 : 21 mg/l. Toxicidad de 

dafnia: CL50    12 mg/l .  
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Observaciones ecológicas adicionales: Existe peligro para el agua potable. No permitir que el 

producto penetre en acuíferos, en sumideros o en el suelo   

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria    

Pictograma: C (Corrosivo), N (Peligroso para el medio ambiente)  

Frases R: 34-50/53 Provoca quemaduras. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Frases S: 7/8-28.1-45-60-61 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. En caso 

de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. En caso de accidente o 

malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínense el 

producto y/o el recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. 

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 

Número CEE  : 231-592-0. [Ref. 1]. 
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B. 5 Cloruro de Hierro (III) hexahidratado, purísimo  

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 270,32 

Fórmula molecular: FeCl3· 6H2O 

2. Identificación de peligros   

Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves 

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitar la ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Llamar al oftalmólogo. 

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómitos. Avisar al médico 

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: Adecuados a las condiciones del medio ambiente. Los 

vapores resultantes deben hacerse precipitar con agua.  

Riesgos especiales particulares: precisa vapor agua. En caso de incendio puede formarse: 

cloruro de hidrógeno, cloro.  

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental     

Procedimientos de limpieza: Recoger en seco y eliminar los residuos. Aclarar.  

Evitar la generación de polvo. Procurar no inhalar polvo.  

6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos.  
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Almacenamiento: Recipiente bien cerrado. Seco. A temperatura ambiente (aconsejable entre 

+15 y +25°C). En lugar donde haya buena ventilación. Resguardado de la luz.  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: utilizar siempre que se genere polvo.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Cambiar la ropa contaminada. Lavarse las manos después de 

trabajar con la sustancia. Se aconseja el uso de protección cutánea.   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido  (trozos) 

Color: pardo-amarillo 

Olor: a cloro 

Valor de pH : (10 g/l H2O, 25ºC) ~ 1.8 

Punto/intervalo de fusión : 37 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : ---   
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Solubilidad en agua ( 20 °C) :920 g/l.   

9. Estabilidad y reactividad    

Condiciones a evitar: No disponemos de información.  

Materias a evitar: óxido de etileno, metales alcalinos (sodio, litio, potasio...).  

Productos de descomposición peligrosos: En caso de prenderse fuego, pueden producirse: 

cloro, cloruro de hidrógeno.   

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda: DL50 (oral, rata): 900 mg/kg.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad:  

Tras contacto con la piel: irritaciones. 

Tras contacto con los ojos: irritaciones.  

Tras ingestión: náuseas, vómito.  

Tras absorber cantidades importantes: afecciones cardiovasculares.  

Efecto tóxico en: hígado y riñones.   

11. Informaciones ecológicas   

Ecotoxicidad: 

Efectos biológicos: Tóxico para los organismos acuáticos .  

El producto reacciona con agua. Tras reacción, efecto tóxico sobre organismos acuáticos.  

Toxicidad para los peces: > 0,9 mg/l (pH= 6,5-7,5); resulta letal para los peces desde  > 1 mg/l 

(pH=5,5-6,7). El límite superior para la supervivencia de los peces es 50 mg/l Fe. Cuando 

precipitan escamas de iones de hierro en medio básico, se daña automáticamente a los 

organismos acuáticos.  

Después de reaccionar con el agua pueden producirse: ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico y 
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el formado por reacción es letal a partir de  25 mg/l (peces). Tóxico para organismos acuáticos 

a causa de la modificación del pH que produce.   

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el  carácter de  residuos especiales. Existen leyes 

y disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases:  Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria  

Pictograma: Xn (Nocivo). 

Frases R: 22-38-41 Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. 

Frases S: 26-39 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. Usen protección para los ojos / la cara. [Ref. 1]. 
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B. 6 Cromato potásico: 

1. Composición / información sobre los componentes 

Peso Molecular: 194,21 

Fórmula molecular: K2CrO4  

2. Identificación de peligros   

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Puede provocar sensibilización al entrar en 

contacto con la piel.   

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Cambiar la ropa contaminada. 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. Si no 

desaparecen las molestias, llamar al oftalmólogo.  

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómitos. Avisar al médico.  

4. Medidas de lucha contra incendios       

Medios de extinción adecuados: Agua, espuma. 

Riesgos especiales particulares: precisa vapor agua. Favorece un incendio. Mantener alejado 

de sustancias combustibles.   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental      

Procedimientos de limpieza: Con precaución, recoger en seco. Eliminar los residuos. Aclarar.  

6. Manipulación y almacenamiento    

Manipulación: :Sin más exigencias. 

Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco, a temperatura ambiente (+15 a +25°C).  
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7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal: Protección respiratoria: utilizar siempre que se genere polvo. 

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. Se recomienda 

protección cutánea preventiva . Lavar cara y manos tras trabajar con la sustancia.   

8. Propiedades físicas y químicas     

Aspecto: sólido 

Color: amarillo 

Olor: inodoro 

Valor de pH : (50 g/l H2O, 20ºC)  8,6-9,8 

Punto/intervalo de fusión : ~970 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : ---  

9. Estabilidad y reactividad    

Condiciones a evitar: No disponemos de información. 

Materias a evitar: compuestos inflamables orgánicos, agentes reductores, cloratos, fosfuros, 
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sulfuros, hidracina y derivados, metales pulverulentos.  

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.  

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda: No disponemos de datos cuantitativos sobre la toxicidad de este producto.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad: Para compuestos solubles de cromo(VI) en 

general: Quemaduras en piel, ojos y mucosa. En caso de que la sustancia penetre en heridas 

abiertas, se producen ulceraciones de difícil curación. La sustancia provoca sensibilización 

con reacciones alérgicas del tracto respiratorio y de las mucosas nasales con peligro de 

neumonía y perforación.  

Tras ingestión: Trastornos en: tracto gastrointestinal.  

Después de absorber la sustancia, pueden aparecer daños en el hígado y en los riñones.  

La inhalación de compuestos de cromo(VI) provocaron cáncer en ensayos sobre animales. 

  

11. Informaciones ecológicas     

Ecotoxicidad: Para iones de cromo: efectos biológicos en peces: tóxico desde 52 mg/l; LC50: 

29 mg/l. Algas: tóxico desde 5 mg/l. Artrópodos: tóxico desde 0,2 mg/l como cromato sódico. 

  

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación  de  residuos  químicos no están 

regulados, por  ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual  de  

los  productos químicos,  poseen, generalmente,  el  carácter  de  residuos especiales. Existen 

leyes y disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la 

CEE. Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos. 

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 
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residuos domésticos.  

13. Información reglamentaria 

Pictograma: Xi (Irritante), N (Peligroso para el medio ambiente)  

Frases R: 49-46-36/37/38-43-50/53 Puede causar cáncer por inhalación. Puede causar 

alteraciones genéticas hereditarias. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  Posibilidad 

de sensibilización en contacto con la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Frases S: 53-45-60-61 Evítese la exposición-recábense instrucciones especiales antes del 

uso. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta). Elimínense el producto y/o el recipiente como residuos peligrosos. 

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de 

datos de seguridad. 

Número CEE  : 232-140-5. [Ref. 1]. 
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B. 7 Hidróxido Sódico (1M): 

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 40,00 

Fórmula molecular: NaOH 

2. Identificación de peligros   

Provoca quemaduras.   

3. Primeros auxilios       

Tras inhalación: tomar aire fresco. Llamar al médico.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Utilizar un algodón impregnado con 

polietilenglicol 400 para extraer el producto. Quitar la ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Llamar al oftalmólogo.  

Tras ingestión: beber abundante agua. Evitar vómitos, ya que puede haber peligro de 

perforación. Llamar inmediatamente al doctor. No intentar realizar medidas de neutralización.  

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: Adecuados a las condiciones del medio ambiente. 

Riesgos especiales particulares: precisa vapor agua. Al entrar en contacto con metales ligeros 

puede formarse hidrógeno gaseoso: ¡Peligro de explosión!.   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

No inhalar los vapores/aerosoles.  

Recoger con materiales absorbentes. Eliminar  los residuos. Aclarar.  

Neutralizar con ácido sulfúrico diluido.   
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6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: No puede ser almacenado indefinidamente (tiempo de almacenaje limitado).  

Almacenamiento: Recipiente bien cerrado. Seco. Resguardado del aire. A temperatura 

ambiente (aconsejable entre +15 y +25°C).  

No almacenar en recipientes de aluminio, estaño o cinc.  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Lavarse las manos tras trabajar con la sustancia. Cambiar la 

ropa contaminada. Aplicar protección cutánea .   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: líquido 

Color: incoloro 

Olor: inodoro 

Valor de pH : (20ºC) ~ 13,7 

Punto/intervalo de fusión : --- 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 
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Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : 1,05 g/cm3   

Solubilidad en agua ( 20 °C) : soluble.  

9. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: No disponemos de información.  

Materias a evitar: metales, metales ligeros, ácidos, compuestos amoniacales (formación de  

amoníaco).  

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.  

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda : DL50 (intraperitoneal, ratón): 40 mg/kg.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad  :  

Tras contacto con la piel: efectos irritantes y cáusticos.  

Tras contacto con los ojos: efectos irritantes y cáusticos. Peligro de ceguera.  

Tras ingestión: Hay peligro de perforación intestinal y de esófago.  

No pueden descartarse propiedades peligrosas adicionales. Este producto debe manejarse 

con los cuidados especiales de los productos químicos.  

11. Informaciones ecológicas   

Efectos biológicos: Efecto tóxico sobre peces y plancton. Posible muerte de peces. Tóxico 

para los organismos acuáticos por modificación del pH. No causa demanda biológica de 

oxígeno. Toxicidad para los peces: CL50: 189 mg/l.  

Puede darse una neutralización en depuradoras.  

Tóxico para organismos acuáticos.   
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No permitir que el producto penetre en acuíferos, en sumideros o en el suelo  

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria  

Pictograma: C (Corrosivo)  

Frases R: 34 Provoca quemaduras. 

Frases S: 26-36/37/39-45 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos / la cara. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al 

médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). [Ref. 1]. 
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B. 8 Hierro, polvo grueso, para síntesis: 

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 55,85 

Fórmula molecular: Fe 

2. Identificación de peligros    

Fácilmente inflamable.  

3. Primeros auxilios     

Tras inhalación: tomar aire fresco. 

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómitos. Llamar al médico si prosigue el 

malestar.  

4. Medidas de lucha contra incendios     

Medios de extinción adecuados: Polvo contra incendios de metales. Arena seca. 

Riesgos especiales particulares: Mantener alejado de fuentes de ignición, posible explosión 

del polvo.  

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental     

Precauciones individuales: Intentar que no se forme polvo. Procurar no inhalar polvo. 

Procedimientos de limpieza: Recoger cuidadosamente en seco, procediendo luego a su 

eliminación, aclarar con agua.  

6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos. 
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Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco, lejos de puntos de ignición.  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal: 

Protección respiratoria: utilizar siempre que se genere polvo 

Protección de las manos: necesaria. 

Protección ocular:  innecesario. 

Medidas de higiene particulares: Lavarse las manos tras trabajar con la sustancia. Intentar que 

no se forme polvo.  

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido 

Color: gris 

Olor: inodoro 

Valor de pH : --- 

Punto/intervalo de fusión : 1536 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : >200 ºC 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : 7,87 g/cm3    

9. Estabilidad y reactividad   



Pág. 44                                                                                Anexos 

 

Condiciones a evitar: Calentamiento. 

Materias a evitar: aldehídos, oxidantes (entre otros percloratos, ácido perclórico, ácido nítrico, 

oleum/ácido sulfúrico), halógenos, halogenuros de halógeno, ácidos, fluor, nitrocompuestos , 

aceites (calor), peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), sulfuro de hidrógeno. 

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.  

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda: DL50 (oral, rata): 30 g/kg 

Informaciones complementarias sobre toxicidad. 

Tras inhalación: Irrita las vías respiratorias. 

Tras contacto con los ojos: irritaciones. 

Tras ingestión : náuseas, vómito, diarrea. 

Tras absorber cantidades importantes: arritmias , bajada de la tensión sanguínea.  

11. Informaciones ecológicas       

Ecotoxicidad: 

Desconocemos los datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos de este producto. 

Observaciones ecológicas adicionales. Los riesgos son improbables si el manejo es adecuado. 

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: La Unión Europea dispone de documentación, que no ha sido publicada por los 

fabricantes 

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos. 

13. Información reglamentaria 
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Pictograma: ---  

 Frases R: ---  

Frases S: ---  

Número CEE  : 231-096-4. [Ref. 1] 
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B. 9 Hierro, polvo, purísimo (reducido hidróg.) 

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 55,85 

Fórmula molecular: Fe 

2. Identificación de peligros   

Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE.   

3. Primeros auxilios    

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Tras ingestión (grandes cantidades): Si aparecen molestias, consultar al médico.   

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: agua.  

Riesgos especiales particulares: Mantener alejado de fuentes de ignición. ¡Peligro de 

explosión del polvo!  

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Procedimientos de limpieza: Recoger en seco y eliminar los residuos. Aclarar.   

6.. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos.  

Almacenamiento: Recipiente bien cerrado. Seco.   

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: necesaria cuando se genera  polvo.  
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Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: no es necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Lavarse las manos después de trabajar con la sustancia.  

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido 

Color: gris 

Olor: inodoro 

Valor de pH : --- 

Punto/intervalo de fusión : 1536 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : >200 ºC 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : 7,87 g/cm3   

Solubilidad en agua ( 20 °C) : insoluble.   

9. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: No disponemos de información. 

Materias a evitar: halógenos, halogenuros de halógeno, ácidos, peróxido de hidrógeno (agua 

oxigenada), óxidos de nitrógeno, compuestos amoniacales, percloratos, fluor, compuestos 

peróxidos.  
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Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información.   

10. Información toxicológica    

No pueden descartarse propiedades peligrosas, pero son poco probables si la manipulación 

del producto es adecuada.  

En presencia de polvo: Irrita los ojos y el tracto respiratorio.  

11. Informaciones ecológicas     

No deberían esperarse problemas ecológicos si se manipula el producto de manera apropiada.  

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de  los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria 

Pictograma  : ---  

Frases R  : ---  

Frases S  : ---   

[Ref. 1]. 
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B. 10 Metanol:  

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 32,04 

Fórmula molecular : CH4O 

2. Identificación de peligros   

Fácilmente inflamable. Tóxico por inhalación y por ingestión.   

3. Primeros auxilios    

Tras inhalación: tomar aire fresco. Si fuera preciso, respiración boca a boca o por medios 

instrumentales.  

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitarse la ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 

Llamar al oftalmólogo.  

Tras ingestión: Incitar al vómito. Llamar al médico (citar al médico el metanol).  

Si se detiene la respiración: Respiración asistida (boca a boca) o por medios instrumentales.  

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: Agua, CO2, espuma, polvo.  

Riesgos especiales particulares: Inflamable. Vapores más densos que el aire. Se forman 

mezclas explosivas con aire . 

Tomar medidas para prevenir la carga electroestática. Mantener alejado de fuentes de 

ignición. En caso de incendio: posible formación de vapores tóxicos.   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Procedimientos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Eliminar los residuos. 
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Aclarar. No inhalar los vapores.   

6. Manipulación y almacenamiento     

Manipulación: Sin otros requisitos. 

Almacenamiento: Bien cerrado, en lugar bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y de 

calor. A temperatura ambiente (aconsejable entre +15 y +25°C). Sólo accesible a personas 

autorizadas, expertas.   

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles. Filtro A.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. Lavar cara y manos 

tras trabajar con la sustancia. Aplicar protección cutánea.   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: líquido 

Color: incoloro 

Olor: característico (etanólico)   

Valor de pH : --- 

Punto/intervalo de fusión : -98 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : 65 ºC 

Punto de ignición : 455 ºC 

Punto de destello : 11 ºC 

Límites de explosión (bajo): 5,5 Vol% 
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Límites de explosión (alto): 44 Vol% 

Presión de vapor: (20ºC) 128 mbar 

Densidad ( 20 °C) : 0,79 g/cm3   

Solubilidad en agua ( 20 °C) : soluble  

9. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: No disponemos de información  

Materias a evitar: metales alcalinos (sodio, litio, potasio...), halogenuros de ácido, hidruros, 

dietilo de cinc, halógenos, metales alcalinoterreos (magnesio, calcio...), agentes oxidantes 

fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información. 

Información adicional: En estado gaseoso / vapor, riesgo de explosión en presencia de aire;  

Materiales inadecuados: plásticos diversos, aluminio, aleaciones de cinc; higroscópico (capta 

moléculas de agua).   

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda. DL50 (oral, rata): 5628 mg/kg. DLLo (oral, hombre): 143 mg/kg. CL50 

(inhalativo, rata): 64000 ppm(V)/4 horas. Toxicidad subaguda a crónica.  

La posibilidad de un efecto perjudicial para el feto aún no está ultimada. Informaciones 

complementarias sobre toxicidad  

Tras inhalación de vapores: irritaciones en el tracto respiratorio.  

Tras contacto con los ojos: se irritan las mucosas. 

Tras ingestión: Tóxico.  

Existe el peligro de ser absorbido por la piel.  

Tras absorción: vértigo, borrachera, narcosis, náuseas, vómito, dolores de cabeza, vértigo, 

trastornos de visión, ceguera (lesión irreversible del nervio óptico).  
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Efectos sistemáticos: acidosis, bajada de la tensión sanguínea, ansiedad, espasmos, coma.  

Los síntomas pueden manifestarse con retraso.   

11. Informaciones ecológicas   

Comportamiento en compartimentos ecológicos: Reparto: log P(oct): -0,82. Degradabilidad: 

BOD5: 1,12 g/g; COD: 1,50 g/g.; ThOD: 1,5 g/g.  

Observaciones ecológicas adicionales: Cuando su uso es correcto, no deberían esperarse 

problemas en depuradoras.  

Toxicidad para los peces: Leuciscus idus: CL50   >10000 mg/l.    

12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso habitual de los 

productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y 

disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la CEE. 

Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.  

13. Información reglamentaria   

Pictograma: T (Tóxico), F (Fácilmente inflamable)  

Frases R: 11-23/24/25-39/23/24/25 Fácilmente inflamable. Tóxico por inhalación, por ingestión 

y en contacto con la piel. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, 

contacto con la piel e ingestión. 

Frases S: 7-16-36/37-45 Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de toda 

llama o fuente de chispas . No fumar. Usen indumentaria y guantes de protección adecuados. 

En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
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etiqueta). 

Número CEE  : 200-659-6. [Ref. 1] 
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B. 11 Nitrato potásico:  

1. Composición / información sobre los componentes   

Peso Molecular: 101,11 

Fórmula molecular: KNO3  

2. Identificación de peligros   

- 

3. Primeros auxilios     

Tras inhalación: tomar aire fresco.   

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. 

Tras contacto con los ojos: enjuagar con mucha agua, conservando los párpados bien abiertos 

(como mínimo durante 10 minutos). Llamar al oftalmólogo.  

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómitos. Avisar al médico.   

4. Medidas de lucha contra incendios    

Medios de extinción adecuados: agua.  

Riesgos especiales particulares: Favorece un incendio. Mantener alejado de sustancias 

combustibles. En caso de incendio: posible formación de vapores tóxicos(NOx).  

Otras referencias: precisa vapor agua. Precipitar vapores emergentes con agua.   

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental    

Procedimientos de limpieza: Recoger en seco y eliminar los residuos. Aclarar.  

6. Manipulación y almacenamiento   

Manipulación: Sin otros requisitos. 
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Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco. A temperatura ambiente (aconsejable entre 

+15 y +25°C). Mantener alejado de fuentes de ignición y calor. No dejar cerca de sustancias 

inflamables.  

7. Controles de exposición / protección personal    

Equipo de protección personal:  

Protección respiratoria: utilizar siempre que se genere polvo.  

Protección de las manos: necesaria.  

Protección ocular: necesaria.  

Medidas de higiene particulares: Cambiar la ropa contaminada. Lavarse las manos después de 

trabajar con la sustancia. Aplicar protección cutánea .   

8. Propiedades físicas y químicas    

Aspecto: sólido 

Color: blanco 

Olor: inodoro 

Valor de pH : (50 g/l H2O, 20ºC)  5,5-8,0 

Punto/intervalo de fusión : 334 ºC 

Punto/intervalo de ebullición : --- 

Punto de ignición : --- 

Punto de destello : --- 

Límites de explosión (bajo): --- 

Límites de explosión (alto): --- 

Presión de vapor: --- 

Densidad ( 20 °C) : 2,11 g/cm3   
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Solubilidad en agua ( 20 °C) : 320 g/l. 

Solubilidad en agua (100ºC): 2470 g/l. 

Descomposición térmica : >400ºC  

9. Estabilidad y reactividad   

Condiciones a evitar: No disponemos de información.  

Materias a evitar: magnesio (¡Peligro de explosión!), Sustancias inflamables, fosfuro de boro,  

metales pulvurulentos, carbono, sustancias orgánicas, metales alcalinos (sodio, litio, 

potasio...), azufre. Productos de descomposición peligrosos: vapores nitrosos.   

10. Información toxicológica    

Toxicidad aguda : DL50 (oral, rata): 2000 mg/kg.  

Informaciones complementarias sobre toxicidad:  

Tras contacto con los ojos: irritaciones.  

Tras ingestión: se irritan las mucosas, vómito, diarreas.  

Tras absorber cantidades importantes: methemoglobinemia, bajada de la tensión sanguínea, 

cianosis (coloración azul de la sangre), dificultades respiratorias , espasmos.   

11. Informaciones ecológicas    

Ecotoxicidad: 

Efectos biológicos: Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para peces y especies que 

nutren a los peces: CE0 : 200 mg/l. Toxicidad de dafnia: CL50: 226 mg/l. 

No permitir que el producto penetre en acuíferos, en sumideros o en el suelo. 

Según sea su concentración, los compuestos de fósforo y/o de nitrógeno pueden contribuir a 

la eutroficación de los acuíferos. 

Existe peligro para el agua potable.   
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12. Consideraciones relativas a la eliminación   

Producto: Los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos no están 

regulados, por ahora, en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual  de  

los  productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen 

leyes y disposiciones locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la 

CEE. Para informarse sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la 

Administración Pública, o bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos.  

Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 

contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como 

residuos domésticos.   

13. Información reglamentaria  

Pictograma: O (Comburente)  

Frases R: 8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

Frases S: 16-41 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. En caso de incendio y/o de 

explosión, no respire los humos. [Ref. 1]. 
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C. Fichas de las resinas 

C. 1 Lewatit CNP80 

El Lewatit CNP80 es un tipo de resina perteneciente al grupo de los intercambiadores de 

cationes, macroporosos, débilmente ácidos. Se presenta en forma esférica con una 

granulometría estándar y se caracteriza por una alta capacidad total, una excelente resistencia 

mecánica y química. 

Este tipo de resina es posible utilizarla en todos los procesos usuales de tratamiento de agua 

con intercambiadores iónicos. 

Cabe destacar la posibilidad de provocar reacciones violentas en presencia de oxidantes 

fuertes. 

Descripción del producto 

Empresa de suministro BAYER 

Forma de suministro H+ 

Grupo funcional  Ácido carboxílico 

Matriz Poliacrilato reticulado 

Estructura Macroporosa 

Aspecto Naranja, opaco 

Datos del producto 

Granulometría mín 90%                                                     mm 0,315-1,60 

Tamaño de partícula                                                          mm 0,48 (± 0,05) 

Coeficiente de igualdad                                                    máx. 1,8 

Densidad aparente (± 5%)                                                   g/l 750 

Densidad                                                                aprox. g/ml 1,19 

Contenido de agua                                                               % 45-50 

Capacidad total                                                           mín.eq/l 4,3 

Variación volumen                  H+ -> Ca2+                   aprox.,% +7 
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a temperaturas                           ºC de –20 a 120 
Estabilidad 

en margen de pH 0-14 

del producto                   mín. años 2 Estabilidad al 

almacenaje a temperaturas                           ºC de –20 a 40 

[Ref. 2] 
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C. 2 Lewatit S100 

El Lewatit S100 es un tipo de resina perteneciente al grupo de los intercambiadores de 

cationes, geliformes, fuertemente ácidos. Se presenta en forma esférica con una granulometría 

estándar y se caracteriza por su alta capacidad total, buena estabilidad química y carga 

osmótica. 

Este tipo de resina es posible utilizarla en todos los procesos usuales de tratamiento de agua 

con intercambiadores iónicos. 

Cabe destacar la posibilidad de provocar reacciones violentas en presencia de oxidantes 

fuertes. 

Descripción del producto 

 

Empresa de suministro BAYER 

Forma de suministro Na+ 

Grupo funcional  Ácido sulfónico 

Matriz Poliestireno reticulado 

Estructura Geliforme 

Aspecto Pardo claro, transparente 

Datos del producto 

Granulometría mín 90%                                                     mm 0,315-1,25 

Tamaño de partícula                                                          mm 0,47 (± 0,06) 

Coeficiente de igualdad                                                    máx. 1,7 

Densidad aparente (± 5%)                                                   g/l 850 

Densidad                                                                aprox. g/ml 1,29 

Contenido de agua                                                               % 45-48 

Capacidad total                                                           mín.eq/l 2,0 

Variación volumen                  Na+ -> H+                       máx.,% +10 

Estabilidad a temperaturas                           ºC de –10 a 120 
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 en margen de pH 0-14 

del producto                   mín. años 2 Estabilidad al 

almacenaje a temperaturas                           ºC de –10 a 40 

[Ref. 2]. 
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C. 3 Purolite C106 

El C106 es un tipo de resina perteneciente al grupo de los intercambiadores de cationes, 

macroporosos, débilmente ácidos. Se caracteriza por una excelente resistencia al choque 

osmótico, así como una elevada eficiencia (100-110%). 

Descripción del producto 

Empresa de suministro PUROLITE 

Forma de suministro H+ 

Grupo funcional  Ácido carboxílico 

Matriz Poliacrilato reticulado 

Estructura Macroporosa 

Aspecto Blanco amarillento, opaco 

Datos del producto 

Capacidad total mínima volumen                                     eq/l 2,7 

Densidad aparente                                                               g/l 705-740 

Retención de agua                                                               % 52-58 

Peso específico de las partículas de resina húmedas 1,15 

Expansión                                                                             % H -> Ca  15 

H -> Na 50 

[Ref. 3]. 
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D. Métodos instrumentales 

D. 1 Espectroscopía 

Por espectroscopía se conoce la ciencia que estudia la interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia. Cuando la luz incide sobre un material pueden ocurrir diversos 

procesos: emisión, reflexión, transmisión o absorción. 

D.1.1  Espectroscopía de absorción molecular 

La espectroscopía de absorción molecular se basa en la medida de la absorción de la 

radiación electromagnética emitida a una muestra. Esta variable es posible cuantificarla a 

través de la absorbancia y su correlación con la concentración de la muestra a analizar  

Las principales variables que caracterizan una radiación electromagnética son la intensidad y 

la longitud de onda  

De esta forma, mediante la espectroscopía molecular es posible la determinación de miles de 

especies inorgánicas y orgánicas. 

Los compuestos moleculares tienen la capacidad de absorber a ciertas longitudes de onda 

características de la radiación electromagnética. En este proceso la radiación es transferida 

temporalmente a la molécula y como consecuencia la intensidad de la radiación disminuye. 

Esta disminución es debida a la absorción experimentada por el analito, y se puede cuantificar 

utilizando como magnitud significativa la absorbancia. 

Como resultado del análisis realizado por esta técnica se obtiene un espectro de absorción, el 

cual se caracteriza por ser una representación gráfica de la absorbancia de un analito en 

función de la longitud de onda de la radiación. [Ref. 4]. 

D.1.2 Espectroscopía atómica 

La espectroscopía atómica se basa en fenómenos de absorción, fluorescencia y emisión, con 

el fin de obtener la determinación cualitativa y cuantitativa de unos 70 elementos dentro de las 

regiones del ultravioleta, visible y rayos X. 
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El estudio espectroscópico de átomos o de iones elementales con radiación ultravioleta y 

visible sólo es posible realizarlo en fase gaseosa, estado en el cual los átomos y iones se 

encuentran bien separados entre sí.  

De esta forma, el primer paso en todos los procedimientos espectroscópicos atómicos es la 

atomización, un proceso por el cual una muestra se volatiliza y descompone de forma que 

produce un gas atómico.  

El rendimiento y la reproducibilidad del paso de atomización determina en gran medida la 

sensibilidad, precisión y exactitud del método; es decir, la atomización es el paso crítico en 

espectroscopía atómica.  

Cabe destacar que la forma en realizar esta atomización clasifica los métodos 

espectroscópicos atómicos. 

De tal forma, a partir de la emisión, absorción o fluorescencia de esta mezcla gaseosa se 

determina cualitativa y cuantitativamente uno o varios elementos presentes en la muestra. 

[Ref. 5]. 

Comparación de los métodos espectroscópicos atómicos y moleculares 

Hay pocas diferencias conceptuales entre espectroscopía atómica y molecular; la diferencia 

principal estriba en los tipos de especies estudiadas. 

La espectroscopía atómica da información sobre la identidad y concentración de átomos en 

una muestra, independientemente de cómo están combinados. En cambio, la espectroscopía 

molecular da información cualitativa y cuantitativa sobre las moléculas de la muestra. 

D.1.3 Espectroscopía de emisión con fuentes de plasma 

Un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una 

concentración significativa de cationes y electrones (la concentración de ambos es tal que la 

carga neta se aproxima a cero).  

En el plasma de argón empleado frecuentemente en los análisis de emisión, los iones de 

argón y los electrones son las principales especies conductoras, aunque los cationes de la 

muestra también estén presentes en menos cantidad.  
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Una vez que se han formado los iones de argón en un plasma, son capaces de absorber la 

suficiente energía de una fuente externa como para mantener la temperatura a un nivel tal que 

la posterior ionización sustente el plasma indefinidamente. 

Existen tres tipos de plasma de alta temperatura: plasma de acoplamiento inductivo (ICP), 

plasma de corriente continua y plasma inducido por microondas. 

De estas tres fuentes, la de radiofrecuencia o de plasma acoplado inductivamente (ICP), es la 

fuente que parece ofrecer mayores ventajas en relación con la sensibilidad y la ausencia de 

interferencias. 

Las fuentes de plasma proporcionan datos analíticos mucho mejores que otras fuentes de 

emisión. La calidad de estos resultados radica en la gran estabilidad, bajo ruido, poca 

radiación de fondo y en la ausencia de interferencias de las fuentes, cuando se opera en las 

condiciones experimentales apropiadas. Con respecto a los límites de detección el 

funcionamiento de la fuente de plasma acoplada inductivamente es algo mejor que el de la 

fuente de plasma de corriente continua. Sin embargo, esta última es más barata de adquirir y 

de mantener y para muchas aplicaciones analíticas resulta totalmente satisfactoria. 

La muestra se introduce en el plasma caliente, situado en el extremo de los tubos, arrastrada 

por argón que fluye a través del tubo central de cuarzo. La muestra puede ser un aerosol, un 

vapor generado térmicamente o un polvo fino. 

La señal observada consiste en un pico fugaz semejante a los picos obtenidos en absorción 

atómica electrotérmica. [Ref. 4]. 

D.1.4 Espectrometría atómica de rayos X: Difracción de rayos X 

La espectroscopía de rayos X se basa en la medida de la emisión, absorción, dispersión, 

fluorescencia y difracción de la radiación electromagnética.  

Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por el 

frenado de electrones de elevada energía o por transiciones electrónicas que se encuentran 

en los orbitales internos de los átomos. El intervalo de longitudes de onda de los rayos X 

comprende desde aproximadamente 10-5 Å hasta 100 Å; sin embargo la espectroscopía de 

rayos X convencional se limita, en su mayor parte, a la región de aproximadamente 0.1 Å a 25 

Å. 
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En la difracción de rayos X, la interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los 

electrones de la materia que atraviesa da lugar a una dispersión. Cuando los rayos X son 

dispersados por el entorno ordenado de un cristal, tienen lugar interferencias (tanto 

constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los 

centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la 

radiación. El resultado es la difracción. 

Para este tipo de radiación electromagnética es importante comentar la ley de Bragg. 

Cuando un haz de rayos X choca contra la superficie de un cristal formando un ángulo θ, una 

porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no 

dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde, de nuevo, una fracción es 

dispersada y la que queda pasa a la tercera capa. El efecto acumulativo de esta dispersión 

producida por los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz.  

Los requisitos para la difracción de rayos X son: 1) que el espaciado entre las capas de 

átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y 2) que los 

centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy regular. [Ref. 4]. 

D. 2 Microscopía electrónica de barrido 

En muchos campos de la química, de las ciencias de los materiales, de la geología y de la 

biología, es cada vez de más importancia el conocimiento detallo de la naturaleza física de las 

superficies de los sólidos. 

El método clásico para obtener tal información fue la microscopía óptica pero ésta se 

encuentra limitada por los efectos de difracción de la longitud de onda de orden similar a la de 

la luz.  

Así normalmente, la información se obtiene sobre las superficies con una resolución, 

considerablemente elevada, mediante tres técnicas: la microscopía electrónica de barrido 

(SEM), microscopía de barrido de efecto túnel (STM), microscopía de fuerzas atómicas (AFM).  

En ciertas ocasiones a los dos últimos métodos se les agrupa bajo la denominación 

microscopía de sonda de barrido (SPM). 

Para obtener una imagen por cada una de estas técnicas, la superficie de la muestra sólida se 
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barre mediante un rastreo programado con un haz de electrones muy fino focalizado o con una 

sonda adecuada. 

En el rastreo programado, un haz de electrones barre la superficie en línea recta, vuelve a la 

posición inicial y es desplazado hacia abajo un incremento establecido. Este proceso se repite 

hasta que el área deseada de la superficie ha sido barrida. Durante este proceso de barrido se 

recibe una señal por encima de la superficie y se almacena en un sistema computarizado 

donde posteriormente se convierte en una imagen. [Ref. 4]. 

D. 3 Dispersión láser 

La Citometría se basa en la medida de las características físicas y químicas de las células o 

componentes celulares.  

D.3.1 Citometría de flujo  

Los aparatos de citometría de flujo están diseñados para analizar un número elevado de 

partículas que se encuentran en suspensión en un líquido. La características principal de 

estos aparatos es la velocidad de análisis: es posible analizar decenas o centenares de miles 

de individuos en tiempos cortos.[Ref. 6]. 

D.3.2 Citometría de barrido láser (LSC, laser scanning cytometry) 

La técnica de citometría de barrido láser permite detectar y cuantificar fluorescencias en 

poblaciones celulares. A diferencia de la citometría de flujo, estas medidas se realizan sobre 

células o partículas fijadas en un portaobjetos estándares de microscopio. [Ref. 6]. 

D. 4 Potenciometría 

Los métodos potenciométricos de análisis se basan en las medidas del potencial de celdas 

electroquímicas en ausencia de corrientes apreciables. 

Desde el comienzo del siglo XX, las técnicas potenciométricas se han utilizado para la 

detección de los puntos finales en los métodos volumétricos de análisis.  

De origen más reciente son los métodos en los que las concentraciones de los iones se 
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obtienen directamente del potencial de un electrodo de membrana selectiva de iones. Tales 

electrodos están relativamente libre de interferencias y proporcionan un medio rápido y 

conveniente para estimaciones cuantitativas de numerosos aniones cationes importantes. 

El equipo requerido para los métodos potenciométricos es sencillo y económico e incluye un 

electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo para la medida del potencial. 

[Ref. 4]. 
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E. Resultados de la evaluación de la reducción de los 

contaminantes 

E. 1 Evaluación de la reducción del seleniato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s). 

E.1.1 Reducción del seleniato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

E. 2 Evaluación de la reducción del arseniato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

E.2.1 Reducción del arseniato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio. 

  

 

 

 

 

Fe(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

100 45,5 54,5 0,99 

100 1,3 98,7 6,01 

100 90,7 9,3 6,74 

100 100,0 0,0 6,76 

100 100,0 0,0 7,16 

100 25,6 74,4 9,98 

Zn(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

100 38,2 61,8 1,55 

100 24,4 75,6 6,28 

100 42,9 57,1 7,16 

100 74,7 25,3 9,29 

100 70,4 29,6 10,15 

100 55,2 44,8 10,60 

Fe(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

69,2 3,3 95,2 1,22 

100,5 2,2 97,8 5,77 

101,6 2,2 97,8 6,22 

99,1 83,9 15,3 6,82 

98,2 94,0 4,3 6,76 

99,5 80,1 19,5 7,14 

Zn(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

69,2 55,4 19,9 1,13 

100 0,0 100,0 6,41 

100 0,0 100,0 7,20 

99,5 4,4 95,6 10,27 

98,2 0,4 99,6 10,33 

99,1 8,6 91,3 10,39 
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E. 3 Evaluación de la reducción del nitrato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

E.3.1 Reducción del nitrato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.3.2 Reducción del nitrato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función de la masa de agente reductor 

 

Fe(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

16,4 8,0 51,2 5,01 

17,7 0,0 100,0 5,10 

17,7 13,9 20,5 5,48 

17,8 17,8 0,0 6,25 

17,8 17,8 0,0 6,81 

17,8 17,9 0,0 7,74 

17,7 17,7 0,0 9,01 

25,7 25,7 0,0 10,80 

15,0 15,0 0,0 11,69 

Zn(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

16,4 1,0 93,9 1,90 

17,7 0,0 100,0 6,87 

17,8 8,2 53,9 7,40 

17,8 11,9 33,1 9,70 

17,9 16,0 10,2 9,92 

17,7 17,7 0,0 8,78 

25,7 24,8 3,5 10,90 

14,9 14,9 0,0 11,59 

Fe(p) (t=20h) 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,021 50,0 37,0 26,0 

0,041 50,0 37,9 24,2 

0,104 50,0 39,7 20,6 

0,207 50,0 32,5 35,0 

Fe(p) (t=5h)  

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,020 50,0 36,8 26,4 

0,041 50,0 36,1 27,8 

0,100 50,0 36,9 26,2 

0,203 50,0 44,0 12,0 

Zn(p) (t=5h) 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

0,020 50,0 37,7 24,6 

0,041 50,0 41,6 16,8 

0,108 50,0 39,6 20,8 

0,203 50,0 37,9 24,2 

Zn(p) (t=20h) 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,021 50,0 22,5 55,0 

0,040 50,0 22,2 55,6 

0,101 50,0 3,1 93,8 

0,205 50,0 3,5 93,0 
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E.3.3 Estudio de la capacidad de reducción de los agentes reductores 

. 

 

 

 

 

E. 4 Evaluación de la reducción del cromato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

E.4.1 Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ce 

[ppm] 

Q 

[mg NO3
-/g metal] 

94,7 4,288 

49,3 0,691 Fe(p) 

20,0 0,000 

94,1 5,956 

49,6 0,438 Zn(p) 

20,0 0,000 

Fe(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

pHe 

51,3 38,3 25,3 1,35 

71,8 68,4 4,7 1,96 

55,2 47,2 14,5 2,19 

16,3 11,5 29,4 2,42 

15,8 13,2 16,5 2,85 

15,8 12,3 22,2 3,82 

55,4 47,7 13,9 4,61 

50,7 49,6 2,2 5,43 

54,5 48,2 11,6 6,48 

48,4 39,8 17,8 7,17 

50,7 43,6 14,0 9 

48,2 48,2 0,0 9,25 

38,2 38,2 0,0 10,37 

Zn(p) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

pHe 

51,3 0,0 100,0 5,28 

14,1 1,0 92,9 6,43 

71,8 0,0 100,0 6,53 

15,8 1,5 90,5 6,72 

16,3 0,6 96,3 6,9 

15,8 1,5 90,5 6,93 

15,8 2,3 85,4 7,23 

50,7 37,1 26,8 7,24 

48,4 43,0 11,2 7,6 

48,2 43,4 10,0 8,01 

38,2 35,9 6,0 10,14 



Pág. 74                                                                                Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.4.2 Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función de la masa de agente reductor 

Fe(v) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

54,8 0,0 100,0 4,78 

54,1 0,0 100,0 5,33 

52,4 0,0 100,0 5,41 

50,1 0,0 100,0 5,77 

49,2 0,0 100,0 6,37 

45,4 0,9 98,0 7,5 

45,4 0,9 98,0 7,99 

30,6 0,6 98,0 9,7 

33,7 1,5 95,5 10 

45,4 1,1 97,6 11,76 

Fe(j) 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

54,1 0,0 100,0 5,66 

54,8 0,0 100,0 5,99 

45,9 0,7 98,5 6,71 

45,9 0,9 98,0 7,41 

45,9 0,9 98,0 7,85 

24,3 0,2 99,2 8,63 

52,4 0,0 100,0 9,17 

50,1 0,0 100,0 9,62 

24,1 0,2 99,2 9,74 

49,2 0,0 100,0 9,93 

24,1 0,0 100,0 10,36 

22,8 0,2 99,1 11,31 

20,2 0,6 97,0 11,52 

Fe(v) 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,051 47,6 27,1 43,1 

0,203 47,6 0,0 100,0 

0,352 47,6 0,0 100,0 

0,506 47,6 0,0 100,0 

Fe(p) 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

0,020 10,6 9,7 8,5 

0,041 10,6 9,3 12,3 

0,101 10,6 7,1 33,0 

0,203 10,6 8,0 24,5 

Zn(p) 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce  

{ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,021 10,6 8,4 20,8 

0,041 10,6 7,1 33,0 

0,101 10,6 6,7 36,9 

0,201 10,6 6,6 37,0 

Fe(j) 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,053 47,6 31,8 33,2 

0,125 47,6 9,6 79,8 

0,252 47,6 0,0 100,0 

0,405 47,6 0,0 100,0 
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E.4.3 Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del tiempo de reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe(p) t = 20h 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

pHe 

48,4 39,8 17,8 7,17 

50,7 43,6 14,0 9 

38,2 38,2 0,0 10,37 

Zn(p) t = 20 h 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

pHe 

71,8 0,0 100,0 6,53 

15,8 2,3 85,4 7,23 

38,2 35,9 6,0 10,14 

Zn(p) t = 20 h 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

pHe 

34,7 0,3 99,1 6,43 

29,1 4,3 85,2 7,27 

22,7 18,7 17,6 10,31 

Fe(p) t = 68h 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

pHe 

31,9 24,3 23,8 7,21 

31,1 26,3 15,4 9 

22,7 21,1 7,0 10,39 
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E. 5 Evaluación de la reducción del cromato mediante los soportes 

poliméricos impregnados en las partículas obtenidas y en los iones 

Fe2+, Fe3+, Zn2+. 

E.5.1 Reducción del cromato mediante los soportes poliméricos impregnados 

en las partículas obtenidas y en los iones Fe2+, Fe3+, Zn2+ en función del pH de 

equilibrio 

 

S100FeCr del Fe2+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

74,9 0,0 100,0 1,44 

78,9 0,0 100,0 4,99 

49,6 2,8 94,4 5,58 

52,4 25,0 52,3 6,80 

52,4 25,2 51,9 8,31 

76,0 40,9 46,2 9,74 

69,7 40,8 41,5 10,10 

31,6 30,4 3,8 10,14 

72,8 36,5 49,9 10,24 

52,1 31,6 39,3 10,34 

39,4 29,4 25,4 10,40 

45,6 29,9 34,4 10,46 

56,6 48,5 14,3 11,59 

S100Fe2+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

47,9 0,0 100,0 1,30 

53,8 0,0 100,0 1,89 

53,5 0,0 100,0 2,90 

51,0 0,0 100,0 4,53 

48,8 0,0 100,0 5,31 

48,7 4,1 91,6 5,65 

56,6 5,8 89,8 5,77 

58,4 2,9 95,0 6,50 

44,2 3,7 91,6 6,84 

44,2 1,3 97,1 8,22 

44,9 1,8 96,0 8,88 

38,3 5,0 87,0 9,71 
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S100FeCr del Fe3+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

29,7 3,2 89,2 1,16 

29,7 2,3 92,3 2,26 

29,7 2,2 92,6 3,20 

29,7 2,1 92,9 4,04 

29,7 2,4 91,9 4,97 

29,7 2,7 90,9 5,75 

29,7 2,3 92,3 7,27 

55,2 25,3 54,2 8,06 

50,7 28,4 44,0 8,89 

55,4 33,3 39,9 8,92 

54,5 28,8 47,2 8,96 

43,4 11,3 74,0 9,05 

29,7 29,7 0,0 9,92 

S100Fe3+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

pHe 

55,2 48,1 12,9 2,07 

55,4 46,9 15,3 3,18 

54,5 46,2 15,2 3,27 

43,4 39,7 8,5 3,74 

50,7 45,9 9,5 3,83 

33,2 33,2 0,0 4,18 

33,2 33,2 0,0 5,05 

31,1 31,1 0,0 6,17 

33,2 33,2 0,0 7,14 

33,2 33,2 0,0 8,15 

33,2 33,2 0,0 8,83 

33,2 33,2 0,0 11,91 

C106FeCr del Fe2+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

54,8 1,4 97,4 1,88 

54,8 0,1 99,8 4,21 

74,9 0,0 100,0 5,32 

54,1 2,9 94,6 7,42 

78,9 14,9 81,1 8,18 

49,6 27,5 44,6 8,71 

76,0 53,5 29,6 9,76 

72,8 64,9 10,9 10,20 

69,7 62,8 9,9 10,68 

39,4 33,0 16,2 10,72 

45,6 33,5 26,5 10,88 

31,6 31,6 0,0 10,95 

52,1 36,3 30,3 10,99 

C106Fe2+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

47,9 32,2 32,8 1,60 

53,8 48,3 10,2 6,62 

53,5 44,6 16,6 7,76 

51,0 45,0 11,8 8,63 

48,8 43,2 11,5 8,86 

48,7 43,9 9,9 9,34 

58,4 51,6 11,6 9,48 

56,6 44,3 21,7 9,51 

58,4 48,9 16,3 9,65 

52,9 50,1 5,3 10,06 

52,9 45,6 13,8 10,59 
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C106FeCr del Fe3+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

49,4 35,9 27,3 1,04 

49,4 26,7 46,0 2,27 

49,4 0,0 100,0 3,41 

49,4 0,0 100,0 4,28 

49,4 0,0 100,0 5,25 

49,4 0,0 100,0 6,31 

49,4 0,0 100,0 7,91 

49,4 0,0 100,0 8,84 

51,8 4,7 90,9 9,31 

56,3 5,5 90,2 9,59 

52,3 5,2 90,1 9,93 

53,8 4,8 91,1 10,2 

52,3 4,9 90,6 10,44 

C106Fe3+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

44,8 31,7 29,2 1,18 

44,8 23,5 47,5 2,01 

44,8 16,6 62,9 3,37 

44,8 2,9 93,5 4,90 

44,8 10,9 75,7 6,11 

56,3 37,8 32,9 7,38 

52,3 44,5 14,9 7,68 

53,8 44,9 16,5 7,83 

52,3 46,0 12,0 7,85 

51,8 46,2 10,8 7,86 

44,8 44,1 1,6 8,16 

44,8 19,2 57,1 9,33 

50,9 33,8 33,6 10,72 

 S100ZnCr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

74,9 32,2 57,0 1,06 

78,9 52,4 33,6 2,07 

52,4 44,8 14,5 3,04 

52,4 39,8 24,0 5,23 

52,4 39,4 24,8 6,37 

76,0 53,9 29,1 9,35 

72,8 35,7 51,0 9,37 

69,7 36,0 48,4 9,69 

56,9 51,9 8,8 12,2 

S100Zn2+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

47,9 43,9 8,4 1,27 

53,8 47,9 11,0 1,86 

53,5 48,8 8,8 2,66 

51,0 45,2 11,4 3,69 

48,8 46,3 5,1 4,70 

48,7 45,3 7,0 6,23 

58,4 53,1 9,1 6,75 

53,7 44,2 17,7 7,5 

56,6 53,6 5,3 8,00 

58,4 48,0 17,8 8,64 

53,3 41,5 22,1 9,55 

52,6 42,4 19,5 10,87 
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E.5.2 Reducción del cromato mediante los soportes poliméricos impregnados 

en las partículas obtenidas y en los iones Fe2+, Fe3+,  Zn2+ en función de la masa 

de soporte polimérico 

 

 

  

 

 

CNP80Zn2+Cr 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

pHe 

47,9 35,6 25,6 1,30 

53,8 44,8 16,8 3,04 

53,5 45,9 14,1 4,24 

51,0 45,1 11,6 5,32 

48,8 44,2 9,4 5,54 

48,7 45,5 6,4 5,85 

56,6 47,6 15,8 5,90 

58,4 49,3 15,6 6,05 

58,4 46,8 19,9 6,09 

50,8 43,0 15,3 7,27 

55,5 44,3 20,0 7,87 

CNP80ZnCr reducido del Zn2+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

pHe 

54,8 41,8 23,8 4,79 

54,8 36,9 32,7 5,82 

74,9 55,9 25,4 6,72 

78,9 30,3 61,6 8,79 

76,0 15,5 79,6 10,27 

69,7 62,0 10,9 10,87 

72,8 57,1 21,6 11,00 

56,9 48,2 15,2 11,81 

S100FeCr del Fe2+ 

Masa

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

0,501 50,5 44,1 12,7 

1,007 50,5 28,2 44,2 

1,501 50,5 23,6 53,3 

2,005 50,5 4,5 91,1 

S100Fe2+Cr 

Masa

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,501 54,9 20,8 62,1 

1,001 54,9 10,0 81,8 

1,500 54,9 5,3 90,3 

2,001 54,9 3,9 92,9 

S100Fe3+Cr 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,501 55,0 53,9 2,0 

1,008 55,0 50,8 7,6 

1,501 55,0 49,5 10,0 

2,006 55,0 46,2 16,0 

S100FeCr del Fe3+ 

Masa 

g 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,501 53,9 50,8 5,8 

1,003 53,9 47,8 11,3 

1,507 53,9 42,6 21,0 
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C106FeCr reducido del Fe2+ 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

0,502 50,5 44,6 11,7 

1,000 50,5 35,9 28,9 

1,507 50,5 17,6 65,1 

2,003 50,5 10,7 78,8 

C106Fe2+Cr 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,501 54,9 49,7 9,5 

1,006 54,9 48,7 11,3 

1,502 54,9 48,3 12,0 

2,004 54,9 48,4 11,8 

C106Fe3+Cr 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,500 54,9 50,4 8,2 

1,000 54,9 48,3 12,1 

1,502 54,9 43,9 20,0 

2,000 54,9 42,5 22,6 

C106FeCr reducido del Fe3+ 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,503 53,2 26,0 51,1 

1,007 53,2 0,0 100,0 

1,5003 53,2 0,0 100,0 

2,0009 53,2 0,0 100,0 

S100Zn2+Cr 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,502 54,9 53,1 3,3 

1,001 54,9 51,4 6,4 

1,503 54,9 50,9 7,3 

2,004 54,9 50,3 8,4 

S100ZnCr reducido del Zn2+ 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce  

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

0,5001 50,5 34,5 31,7 

1,0049 50,5 0,7 98,6 

1,5026 50,5 0,4 99,2 

2,004 50,5 0,5 99,0 

CNP80ZnCr reducido del Zn2+ 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%]  

0,501 53,3 52,6 1,3 

1,007 53,3 50,4 5,4 

1,440 53,3 49,4 7,3 

1,501 53,3 49,9 6,4 

CNP80Zn2+Cr 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%]  

0,500 54,9 52,0 5,3 

1,001 54,9 50,1 8,7 

1,503 54,9 47,9 12,8 

2,001 54,9 47,6 13,3 
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E.5.3 Estudio de la velocidad de reducción del cromato mediante los soportes 

poliméricos impregnados en partículas obtenidas 

  

 

 

 

 

 

 

E.5.4 Estudio de la capacidad de reducción de los soportes poliméricos 

C106FeCr reducido del Fe2+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje reducido 

[%] 

t 

[h] 

77,5 42,5 45,2 0,25 

77,5 36,4 53,0 0,5 

77,5 27,5 64,5 1 

77,5 16,7 78,5 2 

77,5 14,3 81,5 4 

77,5 10,6 86,3 5 

77,5 10,3 86,7 6 

77,5 6,5 91,6 24 

77,5 7,9 89,8 46 

S100FeCr reducido del Fe2+ 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

Porcentaje 

reducido 

[%] 

t 

[h] 

55,2 43,5 21,2 0,5 

55,2 40,8 26,1 1 

55,2 40,4 26,8 2 

55,2 39,9 27,7 4 

55,2 40,9 25,9 5 

55,2 42,1 23,7 6 

55,2 38,8 29,7 24 

55,2 37,6 31,9 47 

S100FeCr reducido del Fe2+ 

pHe = 2,5-3 pHe = 6-9 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

0,102 24,7 0,0 20 4,84 0,101 20,3 20,1 20 0,04 

0,101 60,3 8,6 20 10,24 0,101 52,2 48,2 20 0,80 

0,100 51,6 0,0 20 10,28 0,101 107,1 105,6 20 0,30 

0,102 221,9 162,1 20 11,76 0,102 213,2 213,2 20 0,00 

0,100 503,2 468,9 20 6,86 0,101 515,9 515,9 20 0,00 

0,102 1148,5 942,6 20 40,49 0,102 1134,8 1085,8 20 9,66 

0,100 1619,9 1450,7 20 33,82  

S100 Fe2+Cr 

pHe = 3,5-4,5 pHe = 4-6 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

(ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

0,102 22,4 7,1 20 2,99 0,101 20,3 6,5 20 2,72 

0,101 51,7 22,2 20 5,82 0,102 52,2 36,0 20 3,18 

0,102 49,7 8,5 20 8,08 0,101 107,1 75,2 20 6,32 

0,101 218,9 169,9 20 9,75 0,100 213,2 176,9 20 7,26 

0,102 559,6 510,5 20 9,63 0,100 515,9 457,1 20 11,74 

0,101 1084,8 1065,2 20 3,89 0,100 1134,8 1051,5 20 16,67 

0,102 1759,6 1399,3 20 70,85  
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C106FeCr reducido del Fe2+ 

pHe = 1 pHe = 6,5-10 

Masa

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

0,102 23,6 19,5 20 0,79 0,100 22,2 20,2 20 0,39 

0,102 58,1 47,2 20 2,14 0,101 51,6 47,6 20 0,80 

0,102 106,0 80,5 20 4,99 0,101 102,7 99,8 20 0,58 

0,101 220,9 169,9 20 10,15 0,101 204,4 196,6 20 1,56 

0,101 527,7 429,7 20 19,51 0,100 511,0 454,7 20 11,23 

0,101 1065,2 883,8 20 35,92 0,100 997,5 953,4 20 8,80 

0,102 1399,3 1244,9 20 30,22  

C106Fe2+Cr 

pHe = 1,5-2 pHe = 6-9 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g 

resina] 

Masa 

[g] 

C0 

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

Q 

[mg CrO4
2-/g resina] 

0,102 24,2 20,2 20 0,80 0,100 22,2 20,8 20 0,28 

0,101 57,6 48,6 20 1,78 0,100 51,6 46,7 20 0,98 

0,100 110,9 95,2 20 3,12 0,100 102,7 102,7 20 0,00 

0,101 216,9 196,4 20 4,09 0,100 204,4 204,4 20 0,00 

0,100 527,7 473,8 20 10,78 0,100 511,0 486,5 20 4,90 

0,101 1025,9 981,9 20 8,75 0,100 997,5 899,5 20 19,61 

0,102 1450,7 1377,2 20 14,45  
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F. Informes de los análisis realizados 

F. 1 Determinación del tamaño de partícula mediante dispersión 

láser 
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Partículas obtenidas de la reducción del Fe2+ 
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Partículas obtenidas de la reducción del Fe2+ 
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Partículas obtenidas de la reducción del Fe3+ 
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Partículas obtenidas de la reducción del Fe3+ 
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Partículas de Fe(j) 
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Partículas de Fe(j) 
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F. 2 Caracterización de las partículas metálicas mediante difracción 

de rayos X 
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Partículas de Fe(p) 
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Partículas de Fe(j) 
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Partículas obtenidas de la reducción del Fe3+ 
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Partículas de Zn(p) 
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Partículas obtenidas de la reducción del Zn2+ 
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F. 3 Caracterización de los soportes poliméricos mediante 

difracción de rayos X 

 





Soportes poliméricos impregnados en partículas metálicas para la descontaminación de aguas subterráneas Pág. 101 

S100Fe 
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C106Fe 
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S100Zn 
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CNP80Zn 
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G. Estudio de impacto ambiental 

Se define lo que es Evaluación de impacto ambiental (EIA) como el procedimiento destinado a 

identificar, interpretar, prevenir las consecuencias que acciones o proyectos públicos o 

privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de la vida y a la 

preservación de los recursos naturales. 

El presente proyecto está destinado a la resolución de un problema ambiental en el cual ya se 

han tenido en cuenta los temas relativos al medio ambiente. Por lo tanto esta parte del 

proyecto se ha destinado al impacto ambiental producido en los ensayos experimentales 

realizados en el laboratorio. 

El principal impacto ambiental de este proyecto es la generación de residuos. De esta forma 

nos centraremos en la gestión de dichos residuos. 

Los residuos que se generan en el laboratorio de Química Inorgánica y Analítica, son 

gestionados por la empresa ECOCAT S.A. Previamente estos residuos han sido clasificados, 

así como etiquetados, en grupos genéricos para la funcionalidad de la recogida selectiva. 

Estos grupos son: disolventes clorados, disolventes no clorados, disoluciones acuosas de 

metales pesados, disoluciones acuosas básicas, disoluciones acuosas inorgánicas, ácidos, 

aceites, sólidos y productos especiales. 

Los residuos son recogidos en bidones de 5 litros y almacenados de forma temporal en 

armarios específicos para el almacenamiento de productos químicos especiales. 

Una vez completado el almacenamiento son transportados al punto de recogida indicado por la 

UPC. Estos residuos perfectamente identificados mediante la hoja de solicitud de retirada de 

residuos, son además acompañados por un informe detallado del contenido y volumen del 

residuo entregado. 

En concreto para el presente proyecto se han generado como residuos, disoluciones acuosas 

con un elevado contenido en metales, así como soportes poliméricos impregnados en metales. 

Ambos tipos de residuos han sido depositado en bidones de 30 litros y etiquetados con la 

etiqueta “disoluciones acuosas con metal” y “sólidos con metal”, respectivamente. 
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H. Presupuesto 

A continuación se presenta una estimación del coste económico que supone la realización de 

este proyecto.  

Los costes se han divido en tres grupos; los derivados de los recursos humanos, los derivados 

del material y los derivados de la experimentación. 

 

Costes derivados de recursos humanos: 

 

 
Cantidad 

(h) 

Coste unitario 

(€/h) 

Coste total 

(€) 

Búsqueda bibliográfica 25 36 900 

Estudio bibliográfico 50 36 1800 

Realización experimental 388 36 13.968 

Realización experimental 

(técnico de laboratorio) 
20.25 24 486 

Tratamiento de los datos 50 36 1.800 

Confección memoria 120 36 4.320 

Subtotal recursos humanos 23.274 euros 
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• Costes derivados del material: 

 Material del laboratorio 

 Cantidad 

 

Coste 

unitario 

(€) 

Coste total 

(€) 

Material de laboratorio 

general 

  380 

Tubos de extracción 15 9 135 

Viales (25 ml) 1.000 0,1 100 

 Cantidad 

Nº potes 

[g] 

Coste 

unitario 

(€) 

Coste total 

(€) 

Reactivos *     

Fe comercial 1 de 500 g 30,5 30,5 

Fe en polvo 1 de 500 g 22,9 22,9 

Fe reducido por H2 1 de 500 g 14,8 14,8 

Fe en virutas 1 de 1.000 g 7,6 7,6 

FeCl2· 4H2O 1 de 250 g 18,7 18,7 

FeCl3· 6H2O 1 de 1.000 g 16,3 16,3 

Zn en polvo 1 de 100 g 9 9 

ZnCl2 1 de 1.000 g 23,2 23,2 

NaBH4 2 de 100 g 43,8 87,6 

KNO3 1 de 500 g 32,1 32,1 

Na2O4Se 1 de 250 g 63,7 63,7 

Na2HasO4 1 de 250 g 42,3 42,3 

K2CrO4 1 de 500 g 48,7 48,7 

NaOH 1 de 1.000 g 15,4 15,4 

HCl 1 de 2,5 l 10,5 10,5 

Metanol 1 de 1 l 10,2 10,2 

* Datos obtenidos del catálogo de Acros 

Subtotal material de laboratorio: 1.069 euros 
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- Material de oficina: material de papelería, fotocopias, encuadernación.  Subtotal: 110 

€ 

 

 

 

 

 

• Costes derivados de la experimentación: 

 
Cantidad 

(h) 

Coste 

unitario 

(€/h) 

Coste total 

(€) 

Análisis ICP 1,25 60 75 

Análisis ultravioleta-VIS 9 15 135 

Análisis absorción atómica 6 15 90 

Microscopía electrónica de 

barrido 
12 12 144 

Difracción de rayos X 4 18 72 

Subtotal experimentación: 516 euros 

 

• Costes generales: 

Dentro de estos costes se incluyen la electricidad, el agua y la climatización, ascendiendo todo 

a 100 €. 

 

 Coste total 

(€) 

Material de oficina 110 

Material de 

laboratorio 

1069 

Subtotal material 1.179 euros 
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Subtotal costes recursos 

humanos 

23.274 

Subtotal costes materiales 1.179 

Subtotal costes experimentación 516 

Subtotal costes generales 100 

Suma  25.069 

Imprevistos (15%) 3.760 

Suma 28.829 

I.V.A. (16%) 4.613 

Total: 33.441 euros 

 

EL COSTE DEL PRESENTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TREINTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (33.441€) 
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