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EDITORIAL    

El año 2021 finaliza dejando un sinsabor pues éramos muchos los que 

pensábamos que la Covid-19 nos iba a dejar. Sin embargo, volvió a renacer 

con una nueva variante, la ómicron, que ha hecho repuntar todos los índi-

ces de evaluación de esta pandemia que llevamos, casi dos años, pade-

ciendo. La confianza en las vacunas y el olvido de que éstas no inmunizan, 

sino que nos ofrecen una protección contra la Covid-19, nos ha llevado a 

olvidar y no poner en práctica las únicas medidas reales que impiden y 

propagan el contagio: uso de mascarillas y mantener la distancia entre las 

personas. 

El año 2021 es otro año para olvidar que, además, ha obligado a cancelar 

algunas de las actividades que desde el Colegio Oficial de Químicos de 

Galicia y de la Asociación de Químicos de Galicia teníamos preparadas pa-

ra este año. Así, cancelamos la Jornada de Economía Circular y el XXVI 

Congreso Internacional ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA, 

que se iban a celebrar en Pontevedra. Sin embargo, si pudimos llevar a 

cabo el III Congreso de Didáctica de la Química en la modalidad de semi-

presencial. 

Manuel Rodríguez Méndez 

Decano-Presidente del Colegio y la 

Asociación de Químicos de Galicia 

La llegada del año 2022 se inicia con elevados índices de contagio en todo 

el país; pero también, con elevado ánimo para, desde nuestras institucio-

nes, hacer actividades para los profesionales de la química en Galicia. Este 

año vamos a celebrar el XXVI Congreso Internacional ENCONTRO GALEGO 

PORTUGUÉS DE QUÍMICA, si no es posible en formato presencial lo hare-

mos semipresencial (online + presencial), vamos a seguir organizando la 

Olimpiada Gallega de Química. Con respecto al Congreso de Didáctica de 

la Química, vamos a buscar una nueva fecha, más cómoda para el profe-

sorado de química, para organizarlo. 

Desde el Colegio y la Asociación, y de todos los que participamos en la 

redacción de Galicia Química os queremos hacer un llamamiento a la sere-

nidad y a la calma para seguir cumpliendo con las normas de seguridad 

que hacen posible protegernos de la Covid-19 y ponemos nuestra espe-

ranza de que en el año 2022 podamos, ya por fin, abandonar este estado 

de Pandemia que nos ha acompañado estos dos años. 

La confianza en las vacunas y el olvido de que éstas no inmuni-

zan, sino que nos ofrecen una protección contra la Covid-19, nos 

ha llevado a olvidar y no poner en práctica las únicas medidas 

reales que impiden y propagan el contagio: uso de mascarillas y 

mantener la distancia entre las personas. 
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https://www.encontrogalegoportugues.org/
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Control de la calidad de aire interior y venti-

lación: imperativos del COVID-19  

 La COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2, que fue detectada por primera vez a finales del año 2019 en la 

provicia chinesa de Wuhan. Debido a los altos niveles de propagación y gra-

vedad de la enfermedad, el 11 de marzo de 2020, la OMS concluye que la 

COVID-19 puede considerarse una pandemia. 

La pandemia ha modificado nuestro comportamiento buscando ambientes 

seguros para seguir manteniendo relaciones sociales. En este punto, los es-

pacios cerrados han demostrado no disponer de sistemas de ventilación 

adecuados que permitan garantizar una adecuada calidad del aire. El princi-

pal mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 es, a través de la inhalación 

de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un paciente. También se pue-

de producir por contacto indirecto entre manos y objetos contaminados 

[Ministerio de Sanidad, 2021]. 

La transmisibilidad del coronavirus por el aire, hace que sea imprescindible 

mantener una calidad del aire adecuada, para continuar manteniendo una 

actividad social a etapas prepandemia. Para garantizar ambientes saludables, 

muchos sistemas de ventilación han tenido que ser modificados eliminando 

la recirculación de aire y aumentando el suministro de aire exterior. Este 

cambio en el modo de operación genera un mayor consumo energético, lle-

gando a registrarse incrementos de hasta el 128% con respecto a a periodos 

prepandemia [Zheng et al, 2021]. Además de una adecuada renovación del 

aire, hay que considerar que las condiciones interiores, tienen directa rela-

ción con la actividad del coronavirus, ya que la inactivación del virus es más 

rápida a altas temperaturas. Así, para reducir el tiempo de supervivencia del 

virus, se debe mantener una temperatura y humedad superior a 21ºC y 40% 

[Elsaid et al, 2021].  

about:blank
about:blank
about:blank
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La ventilación natural, permite alcanzar ambientes seguros, no obstante, esta ventilación puede no ser sufi-

ciente. Además, en épocas invernales, la necesidad de ventilación, tiene asociadas considerables pérdidas 

energéticas. En estos casos, la medición de la concentración de dióxido de carbono (CO2) se ha convertido en 

un indicador que válido para establecer si la ventilación es deficiente o no, ya que el CO2 es provocado por la 

respiración humana. En espacios interiores, no se debería superar los 800-1.000 ppm de concentración de 

CO2, con la finalidad de garantizar una adecuada calidad del aire interior [Ministerio de Sanidad, 2021].  

Existen métodos para estimar la concentración de CO2 en el interior de un edificio en el tiempo. A continua-

ción, se muestra la ecuación utilizada para evaluar la concentración de CO2 en función de la ventilación de un 

habitáculo [Persily et al, 2017; Schibuola et al, 2021]  

Donde: 

 C(t): concentración de CO2 [ppm] 

 Cext: Concentración de CO2 exterior [ppm] 

 C0: Concentración inicial de CO2 [ppm] 

 G: Generación interior de CO2 [m
3/s] (0,0041 l/s para hombres y 0,0035 l/s para mujeres con actividad 

sedentaria) 

 ACH: Cambios de aire por hora [h-1] 

 V: Volumen considerado [m3] 

 t: tiempo [s] 

Las reuniones sociales en espacios cerrados, son uno de los principales focos de transmisión del coronavirus, 

por lo que se pretende poner de manifiesto la necesidad de realizar una adecuada ventilación en este tipo de 

actividades sociales. 

Para ello, se considera un grupo de 4 personas en una estancia de 18 m2 (45 m3), considerando una tasa de 

generación de CO2 de 0,0041 l/s·persona. La concentración exterior se considera de 420 ppm, e igual a la con-

centración interior inicial de CO2. Se evaluarán dos tasas de renovación, considerando todas las ventanas ce-

rradas (0,67 ± 0,28 h-1), y por ventilación natural (2,20 ± 0,86 h-1) [Canha et al, 2017]. Por otro lado, se conside-

ra además la tasa mínima recomendada por el Ministerio de Salud, el cual establece la tasa de renovación de 

12,5 l/s/p, que equivale entre 5-6 h-1. 
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En la Figura 1 se muestra el aumento de la concentración de CO2 para una ACH de 0,67 h-1, valor considerado 

para las infitraciones de aire. A pesar de considerar una superficie de 18 m2, con 4 personas en su interior, la 

concentración de CO2 supera los valores límites recomendados, generando en media hora un ambiente que 

puede generar un mayor riesgo de contagios.  

Figura 1: Evolución de la concentración de CO2 en una superficie de 18 m2 ocupadas por 4 personas  

En el caso de generar una ventilación natural por apertura de ventanas (ACH = 2,2 h-1), la concentración de 

CO2 se llega a mantener dentro de los niveles recomendados, sin embargo, la concentración se encuentra cer-

cana al límite máximo.  

El escenario que permite mantener la concentración de CO2 en valores estables, corresponde a las recomen-

daciones establecidas por el Ministerio de Sanidad. Para garantizar una tasa de renovación de 5 h-1, no siem-

pre se consigue mediante ventilación natural, por lo que la ventilación mecánica es imprenscindible para ga-

rantizar un ambiente saludable y minimizar el riesgo de contagio del SARS-CoV-2. 

No obstante, estos valores de referencia de garantía de buena ventilación (800-1.000 ppm), tienen depedencia 

directa de la concentración de CO2 exterior. Por lo que en zonas con alta concentración de CO2 en el aire exte-

rior, pueden superarse con facilidad estos niveles de seguridad. 
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La ventilación del edificio debe adaptarse al número de personas en su interior, el tipo de actividad a realizar, 

la superficie de la estancia y la calidad del aire exterior. Realizar ventilación natural ayuda a mantener la con-

centración de CO2 dentro de valores seguros, pero generando pérdidas de energía, por lo que puede generar 

momentos de malestar térmico. Además, la falta de control sobre este tipo de ventilación, puede no llegar a 

generar ambienes seguros, lo que hace imprescindible el monitoreo de la concetracion de CO2 y la utilización 

de sistemas mecánicos de renovación de aire.  

Por tanto, el uso de ventilación mecánica con recuperación de calor y regulación en función de la concentra-

ción interior de CO2 es una de las soluciones para asegurar una adecuada calidad del aire con el menor con-

sumo energético. 
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I N S C R I P C I Ó N  A  L A  O L I M P I A D A  G A L E G A  D E  Q U Í M I C A  

Convocada a 39ª Edición da Olimpíada Galega de Química, nesta 

ocasión sumámonos aos actos conmemorativos do Centenario da 

Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela 

(antiga Facultade de Ciencias). Animámosvos a participar nesta no-

va edición. Universidade de Santiago de Compostela Universidade 

de Vigo Universidade da Coruña  

https://bit.ly/OlimpiadaQuimica2022
https://www.facebook.com/Facultad-de-Qu%C3%ADmica-de-la-Universidad-de-Santiago-de-Compostela-332202323483631/?__cft__%5b0%5d=AZX-_1LcAmj0NFgP6usgA8AZ5phQV7O37wNYQHhwiAYsaLFhIbbrIh8mmYcRzLRAPyvV4ir6zj_efRWW6WiqFvw1w6p2QbZqgg-Pk6daqOHgupsv2EQzkX2u7a-JD0eXy6DdY
https://www.facebook.com/UniversidadeUSC/?__cft__%5b0%5d=AZX-_1LcAmj0NFgP6usgA8AZ5phQV7O37wNYQHhwiAYsaLFhIbbrIh8mmYcRzLRAPyvV4ir6zj_efRWW6WiqFvw1w6p2QbZqgg-Pk6daqOHgupsv2EQzkX2u7a-JD0eXy6DdYUtSL6ljd9kBOCdjFp6C-I-ZysITXw6lc89iVyKb04pOTK4PvQ5_yiMRI3gPVPI&__tn__
https://www.facebook.com/uvigo/?__cft__%5b0%5d=AZX-_1LcAmj0NFgP6usgA8AZ5phQV7O37wNYQHhwiAYsaLFhIbbrIh8mmYcRzLRAPyvV4ir6zj_efRWW6WiqFvw1w6p2QbZqgg-Pk6daqOHgupsv2EQzkX2u7a-JD0eXy6DdYUtSL6ljd9kBOCdjFp6C-I-ZysITXw6lc89iVyKb04pOTK4PvQ5_yiMRI3gPVPI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uvigo/?__cft__%5b0%5d=AZX-_1LcAmj0NFgP6usgA8AZ5phQV7O37wNYQHhwiAYsaLFhIbbrIh8mmYcRzLRAPyvV4ir6zj_efRWW6WiqFvw1w6p2QbZqgg-Pk6daqOHgupsv2EQzkX2u7a-JD0eXy6DdYUtSL6ljd9kBOCdjFp6C-I-ZysITXw6lc89iVyKb04pOTK4PvQ5_yiMRI3gPVPI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/udc.gal/?__cft__%5b0%5d=AZX-_1LcAmj0NFgP6usgA8AZ5phQV7O37wNYQHhwiAYsaLFhIbbrIh8mmYcRzLRAPyvV4ir6zj_efRWW6WiqFvw1w6p2QbZqgg-Pk6daqOHgupsv2EQzkX2u7a-JD0eXy6DdYUtSL6ljd9kBOCdjFp6C-I-ZysITXw6lc89iVyKb04pOTK4PvQ5_yiMRI3gPVPI&__tn__=kK-R
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ÁCIDOS Y BASES FUERTES Y DÉBILES. ASPECTOS QUÍMICOS 

IMPLICADOS EN ESTA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

José María Fernández Solís*, Elena González Soto, Elia Alonso Rodríguez, Victoria González Rodríguez, Jesús Manuel Castro Romero 

Departamento de Química, Área de Química Analítica, Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Universidad de A Coruña (UDC), 

15403 Ferrol, España 

*jose.maria.fsolis@udc.es  

1.- INTRODUCCIÓN 

En el plan de estudios del Grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol 

(recientemente convertida en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Universidad de A Coruña, por 

unión de las dos Escuelas Politécnicas previamente existentes), se incluye una asignatura de Química, en cuyo 

programa figura el tema “Equilibrio Químico”, siendo uno de sus apartados el referido a los equilibrios ácido-

base [1]. El tema se imparte mediante clases expositivas, clases prácticas de pizarra (resolución de problemas 

y seminarios) y sesiones de prácticas en el laboratorio. En este trabajo se lleva a cabo una práctica sobre áci-

dos y bases, que trata de complementar y consolidar los conocimientos adquiridos en las sesiones expositivas 

y de pizarra. 

2.- OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Con esta práctica se pretende que el alumno adquiera destreza en la preparación y manejo de disoluciones 

de ácidos y bases fuertes y débiles y de sus tipos de reacciones, aprendiendo a realizar predicciones teóricas 

de sus valores de pH y a efectuar los cálculos correspondientes.  

3.- CUESTIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

El alumno deberá resolver, previamente a la sesión de desarrollo experimental de la práctica en el labora-

torio, las siguientes cuestiones [2]: 

3.1.- Defina los conceptos de ácido fuerte, ácido débil, base fuerte y base débil. 

3.2.- Escriba un ejemplo de reacción de disociación de un ácido fuerte y otro de un ácido débil. Escriba la 

expresión de sus constantes de equilibrio. 

3.3.- Escriba un ejemplo de reacción de disociación de una base fuerte y otro de una base débil. Escriba 

la expresión de sus constantes de equilibrio. 

3.4.- Indique cómo afecta la adición de un ácido fuerte a la disolución de un ácido débil. 

3.5.- Indique cómo afecta la adición de una base fuerte a una disolución de una base débil. 
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4.- MATERIAL Y REACTIVOS 

Se indica a continuación, la relación del ma-

terial fungible y los reactivos necesarios para 

el desarrollo de la práctica:  

4.1. Material: 

4 Vasos de Precipitados de 250 mL 

2 Pipetas de 20 mL 

1 Aspirador de Pipeteado 

1 Varilla de Vidrio 

1 Probeta de 100 mL 

1 pH-metro o medidor de pH 

1 Frasco Lavador 

4.2. Reactivos: 

Ácido Nítrico, disolución 0,1 M 

Ácido Acético, disolución 0,1 M (Ka = 1,8.10-5) 

Hidróxido de Sodio, disolución 0,1 M  

Amoníaco, disolución 0,1 M (Kb = 1,8.10-5) 

5.- PROCEDIMIENTO Y CÁLCULOS 

A) Diferencia de pH originado por un ácido fuerte y un ácido débil de igual concentración.  

A.1. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución de ácido nítrico 0,1 M. Escriba la ecuación química 

de la disociación. 

 Determine experimentalmente el pH de la disolución de ácido nítrico 0,1 M: Se miden 100 mL de dicha 

disolución en la probeta y se añaden a un vaso de precipitados. Se mide el pH de la disolución mediante 

el pH-metro. 

Figura 1. Determinación experimental del pH de una disolución de ácido nítrico 0,1 M  
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A.2. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución de ácido acético 0,1 M. Escriba la ecuación que regula el 

equilibrio. 

 Determine experimentalmente el pH de la disolución de ácido acético 0,1 M: Se miden 100 mL de la diso-

lución en la probeta y se añaden a un vaso de precipitados. Se mide el pH de la disolución mediante el 

pH-metro. 

Explique la diferencia de pH entre ambas disoluciones (A.1 y A.2) 

B) Diferencia de pH originado por una base fuerte y una base débil de igual concentración.  

B.1. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M. Escriba la ecuación quími-

ca de la disociación. 

 Determine experimentalmente el pH de la disolución de hidróxido de sodio 0,1 M: Se miden 100 mL de 

la disolución en la probeta y se añaden a un vaso de precipitados. Se mide el pH de la disolución median-

te el pH-metro. 

B.2. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución de amoníaco 0,1 M. Escriba la ecuación que regula el 

equilibrio. 

 Determine experimentalmente el pH de la disolución de amoníaco 0,1 M: Se miden 100 mL de la disolu-

ción en la probeta y se añaden a un vaso de precipitados. Se mide el pH de la disolución mediante el pH-

metro. 

Explique la diferencia de pH entre ambas disoluciones (B.1 y B.2) 

C) Modificación del pH de una disolución por adición de un ácido fuerte 

C.1. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de ácido nítrico 0,1 M a 100 mL 

de ácido acético 0,1 M.  

 Determine experimentalmente el pH de la disolución: A los 100 mL de disolución de ácido acético 0,1 M 

(DISOLUCIÓN APARTADO A.2.) se le añaden 20 mL de disolución de ácido nítrico 0,1 M, medidos con una 

pipeta de 20 mL. Se agita mediante la varilla de vidrio. Se mide el pH de la disolución en el pH-metro. 

Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el de la disolución del apartado A.2. 
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C.2. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de ácido nítrico 0,1 M a 100 mL 

de hidróxido de sodio 0,1 M.  

 Determine experimentalmente el pH de la disolución: A los 100 mL de disolución de hidróxido de sodio 

0,1 M (DISOLUCIÓN APARTADO B.1.) se le añaden 20 mL de disolución de ácido nítrico 0,1 M, medidos 

con una pipeta de 20 mL. Se agita mediante la varilla de vidrio. Se mide el pH de la disolución en el pH-

metro. 

Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el de la disolución del apartado B.1. 

D) Modificación del pH de una disolución por adición de una base fuerte. 

D.1. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de hidróxido de sodio 0,1 M a 100 

mL de amoníaco 0,1 M.  

 Determine experimentalmente el pH de la disolución: A los 100 mL de disolución de amoníaco 0,1 M 

(DISOLUCIÓN APARTADO B.2.) se le añaden 20 mL de disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, medidos 

con una pipeta de 20 mL. Se agita mediante la varilla de vidrio. Se mide el pH de la disolución en el pH-

metro. 

Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el de la disolución del apartado B.2. 

D.2. 

 Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de hidróxido de sodio 0,1 M a 100 

mL de ácido nítrico 0,1 M.  

 Determine experimentalmente el pH de la disolución: A los 100 mL de disolución de ácido nítrico 0,1 M 

(DISOLUCIÓN APARTADO A.1.) se le añaden 20 mL de disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, medidos 

con una pipeta de 20 mL. Se agita mediante la varilla de vidrio. Se mide el pH de la disolución en el pH-

metro. 

Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el de la disolución del apartado A.1. 

Finalizadas las predicciones teóricas, el procedimiento experimental [3] y los cálculos relacionados [4], con el 

fin de verificar que el alumno ha comprendido y asimilado los conocimientos expuestos, éste resolverá unas 

cuestiones relativas al desarrollo experimental de la práctica y a su fundamento teórico.    
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6.- CUESTIONES A RESOLVER AL FINALIZAR LA PRÁCTICA 

1. Deduzca la relación existente entre la mayor o menor fuerza de un ácido y el valor de su constante de diso-

ciación ka. ¿Qué relación existe entre la fuerza de un ácido y el valor numérico de su pKa?.  

2. ¿Qué es una disolución reguladora?. Cite sus tipos. Indique alguna aplicación de las disoluciones regulado-

ras en el ámbito de la industria. 

3. Cite los tipos de métodos experimentales de medida del pH. ¿Qué es un medidor de pH o pH-metro? 

7.- ASPECTOS QUÍMICOS IMPLICADOS EN ESTA PRÁCTICA 

En este apartado, se hace hincapié en algunos aspectos químicos implicados en la práctica o derivados de la 

misma, que, a continuación, se indican:  

7.1.- En primer lugar, se debe citar a las disoluciones reguladoras de pH, preparadas por mezcla de ácidos o 

bases débiles con sus sales de bases o ácidos fuertes, respectivamente, que son fundamentales en los 

laboratorios, en la industria y en otros diversos campos de la Química [5].  

7.2. Las volumetrías ácido-base, están basadas en reacciones entre ácidos y bases fuertes o débiles, son de 

máxima importancia en la Química Analítica cuantitativa, ya que permiten obtener los valores de sus 

concentraciones [6].  

7.3.- Una de las aplicaciones más interesantes de las disoluciones reguladoras antes citadas, consiste en la de-

terminación de las constantes de disociación de ácidos o bases débiles, que forman parte de su compo-

sición [7].  

7.4.- El desarrollo de la práctica requiere el conocimiento del fundamento teórico y la destreza en la utiliza-

ción del medidor de pH o pH-metro, dispositivo básico en laboratorios de docencia o de investigación 

de cualquiera de las especialidades o ramas de la química [8].  
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SAN ALBERTO MAGNO 2020-2021 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El 20 de noviembre tuvieron lugar los actos de celebración de nuestro patrón, San Alberto Magno. 

Es nuestro interés hacer de esta celebración un recorrido por toda nuestra geografía gallega y tener 

la oportunidad de conocer cada lugar y comarca más significativa, y en esta ocasión al ser año 

Xacobeo,  hemos elegido Santiago de Compostela (A Coruña). 

Celebraremos también como cada año, Junta y Asamblea General del Colegio Oficial y Asociación de 

Químicos de Galicia.  

Tras la comida se realizó la entrega de las distinciones a los Colegiados con 50 y 25 años de perte-

nencia al Colegio, además de entregar los Diplomas a los nuevos miembros de 2020 y 2021 
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Introducción  

El grado de alcohol es la cantidad de alcohol que tie-

ne la bebida alcohólica en cuestión y se mide en % o 

grados de alcohol. Por tanto, para conocerlo se pue-

den usar diferentes métodos, mediante una destila-

ción simple donde se separa el etanol de la bebida 

alcohólica del resto de sus componentes, parar lo cual 

es necesario llegar a 78.2 C, ya que a esa temperatura 

llega a ebullición el azeótropo.  

Es necesario utilizar un equipo de destilación simple. 

En el matraz de destilación estará la sustancia alcohó-

lica a la cual se le desea determinar el grado de al-

cohol y en el Erlenmeyer habrá etanol procedente de 

dicha disolución, en base al cual se conocerá el grado 

alcohólico de la bebida en cuestión. 

Figura 1. Equipo de destilación simple [1]. 

Tabla 1. Tabla alcoholimétrica [1] 

%Etanol 

volumen 

Peso 

especifico 

%Etanol 

(volumen) 
Peso especifico 

%Etanol 

(volumen) 
Peso especifico 

0 1.0000 9 0.9975 18 0.9767 

1 0.9985 10 0.9862 19 0.9756 

2 0.9970 11 0.9850 20 0.9744 

3 0.9956 12 0.9838 21 0.9733 

4 0.9941 13 0.9826 22 0.9721 

5 0.9927 14 0.9814 23 0.9710 

6 0.9914 15 0.9802 24 0.9698 

7 0.9901 16 0.9790 25 0.9686 

8 0.9888 17 0.9778     
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Las bebidas alcohólicas contienen etanol en diferentes proporciones, se realiza la medida de alcohol absoluto 

en 100 cm3, los cm3 que tenga de etanol, esa es si graduación alcohólica que se expresa en % o º 

Para conocer el grado de alcohol de una bebida alcohólica es necesario realizar medidas de hidrometría de 

alcohol, para lo cual es necesario utilizar el hidrómetro adecuado a la bebida a la cual se le desea conocer el 

grado de alcohol.  En función del grado de alcohol en volumen, se utiliza un hidrómetro u otro, ya que el pri-

mero mide del 0 - 40%, el segundo 40-70% y el tercero del 70-100% como se muestra en la figura 2. Estas 

medidas para que sean reales es necesario hacerlas a 20ºC. 

Hay que considerar que para bebidas azucaradas es necesario tener en cuenta un factor de ajuste que esta 

tabulado y se encuentra con las instrucciones del hidrómetro que se muestra en las figuras 2 y 3 

Figura 2. Equipo de Hidrómetros para conocer el gra-

do de alcohol [2] 

Figura 3. Procedimiento de medida del grado de 

alcohol [2] 

Por tanto, estamos ante un procedimiento químico 

desde que comenzamos a realizar el proceso de desti-

lación, hay que controlar la temperatura, durante todo 

el proceso como se ve en la figura 3. Como el resulta-

do de la medida que da son grados sin decimales, 

posteriormente se acude a una tabla que esta con el 

manual del hidrómetro y en base a esta tabla con se 

consigue la cifra decimal. Para de este modo tener 

conocimiento exacto del grado de alcohol de dicha 

bebida. 

Bebida Alcohol (º grados) 

Cerveza 4-8 

Vino 10-19 

Cava 11-12 

Sidra 1.1-17 

Licor Suave de fruta 20-22 

Coñac 40 

Anis 40 

Cubalibre 25 

Vermut 17-20 

Vodka 40-45 

Figura 4. Grados de alcohol de bebidas [2]  
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Si se hace la medida por ebulliometría para conocer el 

grado de alcohol hay que seguir el siguiente procedi-

miento: se toma una muestra de la bebida alcohólica 

que se quiere analizar en un vial con 200 ml de mues-

tra. Este volumen, se calienta por calentamiento elec-

trónico o con gas hasta que llega a ebullición. Duran-

te todo el proceso, es imprescindible la refrigeración 

constante con agua. En el momento que se obtiene la 

primera gota de producto, se ha llegado a la tempera-

tura de ebullición que se anota y se van haciendo ta-

bulaciones. Se puede obtener información en tablas 

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Re-

glamento CEE2676/90.  
Figura 5. Ebullometro [3]  

Por consiguiente, mediante una relación de peso específico, lo primero que hay que hacer es pesar el reci-

piente donde se va a recoger el destilado previamente vacío y lleno de agua destilada, posteriormente, me-

diante pesada del recipiente con la disolución alcohólica obtenida del proceso de destilación. Con esta infor-

mación [4] se obtiene peso específico del producto destilado se obtiene a partir de la siguiente ecuación:  

Conclusiones 

Uso de diferentes métodos para conocer el grado de alcohol de una bebida alcohólica  

El proceso de destilación es el más tradicional y más utilizado en laboratorio. En la industria se realiza mayori-

tariamente ebullimetrías. 

Hay que considerar el tipo de bebida si es espumosa o azucarada porque en este caso influyen los azucares, 

por tanto, se obtienen grados Brix o Baume que se pasa a graduación alcohólica. 
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EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS INFECCIOSAS 

(TRANSPORTE DE MATERIAS CONTAMINADAS CON CORONAVIRUS)  

Autor: Manuel Rodríguez Méndez  

1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2.020 nos sorprendió a todo el mundo con la pandemia generada por la presencia del virus SARS-

CoV-2, conocido con el nombre de Covid-19. y que a lo largo de estos dos años de pandemia se ha manifes-

tado con diferentes variantes. El virus se ha hospedado en las personas y nos ha usado para  para transmitirse 

por todo el planeta. Desgraciadamente, en esta lucha, hemos perdido familiares y amigos que no han podido 

resistir el ataque de este virus. El SARS-Cov-2, sobre todo en su variante inicial, no ha tenido piedad.  

El SARS-Cov-2 es un virus de la familia de los coronavirus. Esta familia de virus ya era conocida, al menos, en 

el entorno laboral, ya que estaba recogido en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 

normativa del año 1997, las acciones a considerar cuando se detecte su presencia en el ambiente laboral. 

La normativa de transportes de mercancías peligrosa, la normativa ADR para el transporte por carretera, y la 

normativa RID, para el transporte por ferrocarril no menciona específicamente a la familia de Coronavirus, pe-

ro si los incluye, de forma genérica, debido a su potencial para causar daño a los seres humanos. En estas 

normativas se nos indica como transportar muestras contaminadas por algún miembro de la familia de los 

coronavirus. 

El artículo que ahora estáis leyendo, continuación del artículo publicado en esta misma revista (Galicia Quími-

ca, volumen 3, nº 2, p. 27-31) va a tratar de dar a conocer lo que la normativa ADR y RID indican sobre como 

transportar materias o seres vivos infectados no solo por el SARS-Cov-2, sino por cualquier microorganismo 

que pueda causar daño a las personas y animales.  

2. LAS MATERIAS INFECCIOSAS 

La normativa de transportes, tanto ADR como RID, definen las materias infecciosas como “aquellas materias 

de las que se sabe o de las que hay razones para creer que contienen agentes patógenos”, definiendo estos 

agentes patógenos como “microorganismos (incluidas las bacterias, las virus, los parásitos y los hongos) y 

otros agentes tales como los priones, que pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres huma-

nos”. Estas materias infecciosas se agrupan en la Clase 6.2 según la normativa de transportes. Dentro de esta 

Clase 6.2, los microorganismo se pueden subdividir en los siguientes cuatro grupos: 

I1 Materias infecciosas para el ser humano. A estas materias se les asigna el número ONU 2814 o el número 

3373. 
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I2 Materias infecciosas únicamente para los animales. A estas materias se les asigna el número ONU 2900 o 

el número 3549. 

I3 Desechos clínicos. A estas materias se les asigna el número ONU 3291 o el número 3549 

I4 Muestras de diagnóstico. A estas materias se les asigna el número ONU 3373. 

Además, dentro de estos grupos, las materias infecciosas pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

Categoría A: en esta categoría se incluye aquella materia infecciosa que se transporta en una forma que, 

al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente o una enfermedad mortal o po-

tencialmente mortal para seres humanos o animales, hasta entonces con buena salud. Las materias 

infecciosas de la categoría A se asignarán a los números ONU 2814 ó 2900, según infecten a personas 

o animales, respectivamente. 

Categoría B. En esta categoría se incluye aquella materia infecciosa que no cumple con los criterios para 

su inclusión en la categoría A. La materias infectadas incluidas en la categoría B se asignarán al núme-

ro ONU 3373. 

Las normativas de transportes de mercancías peligrosas solo asignan cuatro números ONU a las materias de 

la Clase 6.2. Estos números y la designación oficial de la materia son los indicados en la tabla siguiente: 

Número ONU DESIGNACIÓN OFICIAL PARA EL TRANSPORTE 

2814 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO 

2900 
SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente (material animal contami-

nado) 

3291 

DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. 

DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P. 

DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P. 

DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P. en nitrógeno líquido refrigerado 

3373 
SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B 

SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B (material animal únicamente) 

3549 

DESECHOS MÉDICOS DE LA CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LAS PERSONAS, sólidos 

DESECHOS MÉDICOS DE LA CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES única-

mente sólidos 



 

22 

2.1 Coronavirus 

No cabe duda de que los coronavirus son unos microorganismos que causan daño a los seres humanos. Si 

alguien lo pone en duda que revise las estadísticas de causas de fallecimiento a lo largo del bienio 2020-2021 

y verá que cientos de miles de personas han fallecido en el mundo infectados por algunas de las variantes del 

SARS-CoV-2. No obstante, es probable, según los expertos en inmunología, que con el tiempo derive a un 

microorganismo de un tipo similar al de cualquier gripe. Es decir, pasará de ser un microorganismo de la cate-

goría A a ser un microorganismo de la categoría B.  

Su asignación a un número ONU determinado va a depender no sólo de si pertenece a la categoría A ó B, 

sino de si es un producto derivado de un organismo vivo, o una muestra, o un cultivo, o un residuo o muestra 

para el diagnóstico siempre que estén infectados por el coronavirus. 

Figura 1. 

3. EMBALAJES PARA LAS MATERIAS DE LA CLASE 6.2 

Los bultos (def. el producto final de la operación de embalaje preparado para su expedición, constituido por 

el propio embalaje, envase, envases y el contenido) en los que se transporten muestras de laboratorio o de 

hospitales, que contengan o estén contaminados de microorganismos incluidos en la Clase 6.2 deben de es-

tar embalados de forma que, durante todo el tiempo de transporte, garanticen  que no va a haber no solo 

pérdida del producto que contienen, sino que, además, impedirán que el microorganismo (virus, bacteria,  ….) 

salga del bulto. 

Las normativas de transportes exigen que los envases y embala-

jes, además, estén herméticamente sellados y el bulto adecuada-

mente señalizado el riesgo e identificado su contenido. Así, y de 

forma general, la identificación puede hacerse indicando sólo el 

número ONU precedido de las letras UN y la señal (figura1) que 

indica el riesgo de material infeccioso. 

Los bultos han de cumplir ciertas condiciones, en función de la 

peligrosidad y, sobre todo, en función del número ONU asignado 

al producto que se va a transportar. Así,  

Para las materias del número ONU 3373. 

Los bultos que vayan a transportar mercancías con el número ONU 3373 han de cumplir las siguientes condi-

ciones: 

1. Los fabricantes y distribuidores de estos embalajes deben dar instrucciones claras de su llenado y cie-

rre al expedidor o a la persona que prepara los embalajes con el fin de que se preparen correctamen-

te para el transporte. 
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2. El embalaje debe ser de buena calidad y suficientemente robusto para soportar los golpes y cargas 

habituales del transporte, incluyendo el trasbordo entre diferentes vehículos de transporte, así como 

durante cualquier manipulación manual o mecánica durante su almacenamiento carga y descarga. 

Los embalajes se construirán y cerrarán de forma que se evite cualquier fuga de su contenido en las 

condiciones normales de transporte (vibración, cambios de temperatura, humedad, presión). 

3. El embalaje deberá comprender al menos los tres componentes siguientes: 

A) Un recipiente primario 

B) Un embalaje secundario 

C) Un embalaje exterior de los que, o bien el embalaje secundario, o el embalaje exterior, deberá ser 

rígido. 

4. Los recipientes primarios se embalarán en los embalajes secundarios de forma que se eviten roturas, 

perforaciones o fugas en el embalaje secundario de su contenido durante las condiciones normales 

de transporte. Los embalajes secundarios deben introducirse en embalajes exteriores intercalando 

entre ellos un material de relleno adecuado. Cualquier fuga de contenido no debe implicar ninguna 

alteración apreciable de las propiedades protectoras del material de relleno o del embalaje exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al menos una superficie del embalaje exterior deberá tener unas dimensiones mínimas de 100×100 

mm. 

7. El bulto completo deberá superar con éxito (sin deteriorarse) dejándolo caer desde una altura de 1,2 

m. sobre sus caras, aristas y ángulos. Después del ensayo de caída, no deberá haber fugas de los re-

cipientes primarios, que deberán mantenerse protegidos por material absorbente, cuando se requie-

ra, en el embalaje secundario. 

Figura 2. 

5. Para el transporte se dispondrá en la superficie exterior 

de cada embalaje exterior la marca que se muestra en la 

figura 2, en un fondo de color que contraste con ella y 

sea fácilmente visible y legible. La marca deberá tener la 

forma de un cuadrado con un vértice hacia abajo (en 

rombo) con unas dimensiones mínimas de 50 mm x 50 

mm, el grosor de las líneas deberá ser al menos de 2 ms. 

y la altura de las letras y cifras deberá ser al menos de 6 

mm La designación oficial de transporte "MATERIA BIO-

LÓGICA, CATEGORÍA B", en letras de al menos 6 mm de 

altura, deberá ser marcada en el embalaje exterior al lado 

de la marca en forma de rombo. 
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8. Cuando se embalen materias líquidas se ha de cumplir:  

A) El o los recipientes primarios  y secundario deben ser estancos. 

B) Si se colocan varios recipientes primarios frágiles en un único embalaje secundario, se envolverán 

individualmente o se separarán para, así, prevenir cualquier contacto entre ellos. 

C) Se debe colocar un material absorbente entre el recipiente primario y el embalaje secundario. La 

cantidad de material absorbente debe ser suficiente para absorber todo el contenido de los reci-

pientes primarios de manera que una fuga de la materia líquida no afecte al material de relleno o 

al embalaje exterior. 

D) El recipiente primario o el embalaje secundario debe resistir sin escapes una presión interna de 95 

kPa (0,95 bar). 

9.  Cuando se embalen materias sólidas se ha de cumplir: 

A) El o los recipientes primarios y el secundario deben ser estancos a los pulverulentos. 

B) Si en un embalaje secundario único se introducen varios recipientes primarios frágiles, éstos de-

ben envolverse individualmente o ir separados de manera se evite cualquier contacto entre ellos. 

C) Cuando haya dudas sobre la presencia de líquido residual en el recipiente primario durante el 

transporte, deberá utilizarse un embalaje adaptado para líquidos, que contenga material absor-

bente. 

10. Cuando se embalen muestras refrigeradas o congeladas (con hielo, hielo seco o nitrógeno líquido) 

se ha de cumplir: 

A) Los bultos utilizados han de resistir las bajas temperaturas sin deteriorarse ni deteriorar la mer-

cancía. Si se utiliza hielo, este deberá colocarse en el exterior del embalaje secundario o en el em-

balaje exterior o en el sobreembalaje. Se garantizará el mantenimiento de la posición original de 

los embalajes secundarios colocando soportes interiores. Si se utiliza hielo, el embalaje exterior o 

el sobreembalaje debe ser estanco. 

B) El recipiente primario y el embalaje secundario deberán mantener su integridad a la temperatura 

de refrigeración utilizada, así como a las temperaturas y presiones que puedan resultar si se pier-

de la refrigeración. 

11. En el mismo embalaje de las materias infecciosas de la clase 6.2 no deberá haber otras mercancías 

peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de las materias infecciosas, para 

estabilizarlas o para impedir su degradación, o para neutralizar los peligros que presenten. En cada 

recipiente primario que contenga las materias infecciosas podrá envasarse o embalarse una cantidad 

de 30 ml. o menos de mercancías peligrosas de las clases 3 (líquidos inflamables), 8 (materias corro-

sivas) o 9 (otros peligros para el transporte). Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peli-

grosas se envasen o embalen con materias infecciosas de conformidad con la presente instrucción 

de embalaje, no se aplicará ninguna otra disposición del ADR. 
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12. Si se produce una fuga de materias y éstas se esparcen por el vehículo que las transporta, este no 

podrá reutilizarse hasta después de limpiarse, desinfectarse y descontaminarse correctamente. Las 

otras mercancías y objetos transportados en el mismo vehículo deben examinarse por si se han con-

taminado. 

Para las materias del número ONU 2814 y 2900. 

Los embalajes de los bultos que vayan a transportar mercancías de la Clase 6.2, con los números ONU 2814 

y 2900, han de cumplir las siguientes condiciones: 

1. Llevarán envases interiores deberán incluir: 

A) Uno o varios recipientes primarios estancos. 

B) Un embalaje secundario, también, estanco. 

C) Excepto en el caso de materias infecciosas sólidas, han de llevar un material absorbente, en canti-

dad suficiente para absorber la totalidad del contenido colocado entre él o los recipientes prima-

rios y el embalaje secundario. También, cuando en el interior de un único embalaje secundario 

simple se coloquen varios recipientes primarios, estos deberán ir envueltos individualmente o se-

parados con el fin de evitar cualquier contacto entre sí.  

2. Los envases interiores irán dentro de un embalaje exterior rígido. Este podrá ser un bidón (de ace-

ro, o de aluminio, o de otro metal, o de plástico), o de tablero contrachapado o de cartón. También 

podrá embalarse en cajas (de acero, o de aluminio, o de cualquier otro metal), o de madera natural, 

o de contrachapado, o de aglomerado de madera, o de cartón o de plástico (rígido o expandido). 

También se podrán embalar en jerricanes (de acero, o de aluminio o de plástico). 

Estos embalajes exteriores han de cumplir con la condición de que, al menos, su dimensión exterior, ha de 

ser mayor de 100 mm. 

Los bultos con los números ONU 2814 y 2900 podrán llevar los envases interiores embalados juntos dentro 

de otro embalaje exterior, que, a su vez, también podrán ir con materias del número ONU 3373 o, por ejem-

plo, en un pallet; y, también con materias del número ONU 3291 que vayan refrigeradas. Pero nunca podrán 

ir con otros bultos que no tengan estos mismos números ONU y condición. 

Para las materias del número ONU 3549. 

Los desechos de materia infecciosa que se van a asignar al número ONU 3549 se podrán transportar en bul-

tos y en grandes embalajes que han de cumplir las siguientes condiciones: 

1. Los envases interiores, igual que los embalajes intermedios, deberán ser de plástico o de metal, 

mientras que los embalajes exteriores han de ser cajas (de acero, o de aluminio o de otro metal, o de 

madera contrachapada, o de cartón o de plástico rígido) o bidones (de acero, o de aluminio o de 

otro metal o de madera contrachapada, o de cartón, o de plástico) o jerricanes (de acero, o de alu-

minio, o de plástico. 



 

26 

2. Los embalajes exteriores tendrán las mismas prestaciones que deben tener los del Grupo de Embala-

je I (embalajes para productos muy peligrosos), para sólidos. 

3. Los artículos frágiles deberán estar contenidos en un envase interior rígido o en un embalaje inter-

medio rígido. 

4. Los envases interiores destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o 

agujas, habrán de ser rígidos y resistentes a las perforaciones. 

5. El envase interior, el embalaje intermedio y el embalaje exterior deberán ser impermeables a los lí-

quidos. Los embalajes exteriores que, por su diseño, no sean impermeables a los líquidos deberán ir 

provistos de un revestimiento u otra medida adecuada que los haga impermeables. 

6. El envase interior o embalaje intermedio podrán ser flexibles. Cuando se utilice este tipo de envases 

o embalajes, deberán poder superar el ensayo de resistencia al impacto hasta 165 g, como mínimo, 

de acuerdo con la norma ISO 7765-1:1988 "Películas y láminas de plástico – Determinación de la re-

sistencia al impacto por el método de caída de dardo – Parte 1: Método de la escalera" y el ensayo 

de resistencia al desgarro hasta 480 g, como mínimo, en planos tanto paralelos como perpendicula-

res con respecto a la longitud de la bolsa, de acuerdo con la norma ISO 6383-2:1983 "Plásticos: pelí-

culas y láminas de plástico: determinación de la resistencia al rasgado. Parte 2, Método de Elmen-

dorf". La masa neta máxima de cada envase interior flexible será de 30 kg. 

7. Cada embalaje intermedio flexible contendrá un único envase interior. 

8. Los envases interiores que contengan una pequeña cantidad de líquido libre podrán incluirse en los 

embalajes intermedios siempre que haya suficiente material absorbente o solidificante en el envase 

interior o intermedio para absorber o solidificar todo el contenido líquido presente. Se utilizará un 

material absorbente adecuado que resista las temperaturas y vibraciones que puedan producirse en 

condiciones normales de transporte. 

9. Los embalajes intermedios irán sujetos dentro de los embalajes exteriores con un material amorti-

guador y absorbente apropiado. 

10. No podrán ser embalados junto a otras mercancías que no tengan su mismo número ONU.  

Para las materias del número ONU 3291. 

Los desechos de materia infecciosa que se van a asignar al número ONU 3291 se han de envasar en bultos 

que han de cumplir las siguientes condiciones: 
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1. Se podrán utilizar bidones (de acero de tapa móvil, o de aluminio de tapa móvil, o de cualquier otro 

metal de tapa móvil, o de plástico de tapa móvil, o de contrachapado, o de cartón). También se po-

drán utilizar cajas (de acero, o de aluminio, o de cualquier otro metal, o de contrachapado, o de car-

tón, o de plástico) y, también, jerricanes (de acero, o de aluminio, o de cualquier otro metal, con la 

tapa móvil). Siempre que haya una cantidad suficiente de materia absorbente para absorber la totali-

dad del líquido presente y que el embalaje sea por sí mismo apto para retener líquidos 

Todos los envases/embalajes deben satisfacer el nivel de pruebas del grupo en embalaje II para los líquidos. 

2. Para los bultos que contengan cantidades más importantes de líquido se podrán utilizar los mismos 

envases/embalajes indicados anteriormente, excepto las cajas, pero los bidones y los jerricanes po-

drán ser de tapa fija. También se podrán utilizar embalajes compuestos con recipientes interiores de 

plástico o porcelana, vidrio o gres y el embalaje exterior de acero, o aluminio, o de plástico o de 

contrachapado, o de cartón. Solo se podrá utilizar el embalaje exterior de madera si el interior es de 

porcelana, o vidrio o gres. 

Todos los envases/embalajes deben satisfacer el nivel de pruebas del grupo en embalaje II para los líquidos. 

3. Los envases y embalajes destinados a contener objetos cortantes o puntiagudos como cristales rotos 

y agujas deben ser resistentes a perforaciones y retener los líquidos. 

4. También se pueden envasar en GRG/IBC y en grandes embalajes siempre que éstos cumplan las si-

guientes condiciones: 

A) Deben poder retener los líquidos presentes. 

B) En caso de llevar objetos cortantes o puntiagudos, han de ser resistentes a las perforaciones. 

C) Los GRG/IBC deben tener de contener suficiente material absorbente que le permita absorber la 

cantidad total del líquido presente. 

D) Deben de cumplir los requisitos exigibles a los embalajes del Grupo de Embalaje II (para produc-

tos con un nivel de peligrosidad medio). 

EL TRANSPORTE DE LAS MATERIAS DE LA CLASE 6.2 

No todas las materias infecciosas pueden ser transportadas a granel o en cisternas portátiles o cisternas 

(contenedores, vehículos). Así, por ejemplo, no se pueden transportar a granel aquellas materias con el nú-

mero ONU 3549 y las del número ONU 2900, que solo sean infecciosas para el ser humano; mientras que las 

materias de la Clase 6.2 con los número ONU 2814, 2900 y 3373, que solo son infecciosas para los animales, 

si se pueden transportar a granel cumpliendo las siguientes condiciones: 

 



 

28 

Materias del nº ONU 2814, 2900 y 3373, de origen animal. Transporte a granel. 

Estas materias se pueden transportar a granel siempre y cuando el contenedor para granel esté cubierto 

(entoldado) o cerrado. 

1. En los vehículos entoldados no se podrá cargar a su máxima capacidad para impedir que entren en 

contacto con el toldo. 

2. Los contenedores para granel cerrados o entoldados y sus orificios, deben ser estancos. 

3. El material de origen animal debe ser cuidadosamente desinfectado antes de cargarse para el trans-

porte. 

4. Los contenedores para granel entoldados deben recubrirse con un forro adicional lastrado con un 

material absorbente tratado con un desinfectante apropiado. 

5. Los contenedores para granel entoldados o cerrados no deben reutilizarse antes de limpiarse y de-

sinfectarse. 

Materias del nº ONU 3291. Transporte a granel. 

Los residuos infecciosos, con el número ONU 3291 han de cumplir con las siguientes condiciones para el 

transporte: 

1. Los contenedores para granel cerrados, así como sus aberturas, han de ser estancos. No deben ser 

porosos y carentes de fisuras. 

2. Los residuos estarán, dentro del contenedor, embolsados en sacos de plástico estancos y cerrados 

herméticamente, de un tipo ONU certificado para un Grupo de Embalaje II. 

3. Los objetos de más de 30 Kgs. pueden ser transportados sin sacos de plástico, solo si lo autoriza la 

autoridad competente 

4. Los residuos embolsados no podrán estar comprimidos dentro del contenedor. 

5. Los residuos que contienen líquidos deben ser transportados en sacos plásticos conteniendo mate-

rial absorbente que absorba todo el líquido. También, si los residuos contienen objetos punzantes o 

cortantes, se utilizarán envases que no se puedan deteriora. 

Materias del nº ONU 3373. Transporte en Cisternas Portátiles. 

Estas materias no pueden transportarse en vehículos a granel cubiertos ni cerrados. Pero si se pueden trans-

portar en cisternas portátiles, en vehículos cisterna. Las condiciones que han de cumplir las cisternas portáti-

les son las siguientes: 
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 Tendrán una presión de prueba, mínima, entre 1,5 y 10 bar es el e 

 El espesor mínimo del depósito, en mm. dependerá de la presión de prueba será entre 6 y 10 mm. Aun-

que aquellos depósitos con un diámetro inferior a 1,80 m. su virola, fondo y las tapas de las bocas de 

hombre podrá tener un espesor, mínimo, de 5 mm.; igual espesor tendrá si el diámetro del depósito es 

superior a 1,80 m., pero si está construido en acero de referencia u otro metal, pero se destina al trans-

porte de sólidos. 

 Tendrá  dispositivos de descompresión que impida la entrada de materias externas, fugas de líquidos o 

el desarrollo de cualquier sobrepresión. Aquellas cisternas de menos de 1900 litros de capacidad podrán 

llevar un dispositivo de descompresión de muelle y un disco de ruptura, debiendo, este disco, de ceder a 

una presión nominal igual a la presión de prueba. 

 En función de las tres condiciones anteriores, podrá tener aberturas en el fondo  

 El grado de llenado de la cisterna portátil se calculará mediante la fórmula: 

 

 

 Α es el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre la temperatura de llenado y la tempera-

tura de transporte. Para los líquidos transportados en condiciones ambientales, se podrá calcular con la 

fórmula: 

 

 

Donde: tr es la temperatura máxima de la materia durante el transporte 

tf es la temperatura media máxima de la materia durante el llenado 

d15 y d50 son las densidades de las materias líquidas a 15 y 50 grados centígrados, respectivamente. 

 

Las materias con el nº ONU 3373 también podrán transportarse en cisternas que nunca se podrán cargar 

más allá del 98% de su capacidad ni se podrán utilizar para el transporte de alimentos, ni siquiera cuando se 

hayan lavado. Además, el uso de cisternas será solo para aquellas materias de la Clase 6.2 que no constitu-

yan un grave peligro y contra los que, aunque sean capaces de provocar una infección grave por exposición, 

existen medios eficaces de tratamiento y profilácticas, de manera que el riesgo de propagación de la infec-

ción está limitado. Las cisternas han de disponer del código L4BH, es decir, que serán cisternas para líquidos 

con una presión de cálculo de 4 bar, con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con tres 

cierres, y cerrada herméticamente. 
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Las materias de la Clase 6.2 con los números ONU 2814, 2900 y 3549 no se podrán transportar en cisternas. 

Las demás si cuando cumplan lo siguiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de estas materias infecciosas nunca se podrán utilizar para el 

transporte de alimentos, ni siquiera cuando se hayan lavado. Para las materias con el número ONU 3291 se 

podrán utilizar cisternas con los códigos S4AH y L4BH. Es decir, las cisternas S4BH es una cisterna para sóli-

dos, con una presión de cálculo de 4 bar, con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior 

con dos cierres, y cerrada herméticamente; y las cisternas L4BH es una cisterna para líquidos con una pre-

sión de cálculo de 4 bar, con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con tres cierres, y 

cerrada herméticamente. Para las materias con el número ONU 3373 solo se podrá utilizar cisternas con el 

código L4BH. 

Los órganos de las cisternas colocados en su parte superior  han de estar protegidos por si se produce un 

vuelco de la cisterna ya sea porque vanr insertados  en un cajetín empotrado o dotados de una válvula in-

terna de seguridad, o estarán protegidos por una tapadera o por elementos transversales o longitudinales u 

otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías. Mientras que los órganos colocados en la parte inferior 

de la cisterna (las tubuladuras y órganos laterales de cierre y los de vaciado) deben estar separados unos 20 

cm, por lo menos, con relación al contorno de la cisterna, o protegidos por un perfil que tenga un módulo 

de inercia transversal mínimo de 20 cm3 en el sentido de la marcha; siendo su distancia del suelo igual o su-

perior a los 30 cm con la cisterna llena. Los órganos situados en la cara posterior de la cisterna se protege-

rán con el parachoques, incluso en su altura. 

5. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA PARA LAS MATERIAS DE LA CLASE 6.2 

Cuando se vaya a cargar un transporte con bultos que contengan materias de la Clase 6.2 se ha de cumplir 

con las siguientes condiciones, aplicables a aquellas mercancías de la Clase 6.2 con los números ONU 2814, 

2900, 3291 y 3549: 

1. Los bultos se colocarán de forma que sean fácilmente accesibles 

2 Los bultos se han de almacenar en lugares frescos y alejados de las fuentes de calor. Además, si los 

bultos han de ser transportados  a una temperatura ambiente que no exceda de los 15oC o refrigera-

dos, se ha de mantener dicha temperatura durante la carga, descarga o el almacenamiento. 

3 Si durante la carga o descarga o durante el transporte el producto ha estado en contacto con made-

ra. Esta debe ser retirada y quemada. 

4 Cuando se produzca una fuga de materias infecciosas y se derramen dentro del vehículo o contene-

dor, estos solo se reutilizarán después de limpiarse a fondo y, en su caso, desinfectarse o desconta-

minarse. Se controlarán las mercancías y objetos transportados en el mismo vehículo o contenedor 

por si se hubieran contaminado. 
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5. Los bultos con materias de la Clase 6.2 se evitará cargar en vehículos donde se transporte mercan-

cías destinadas a la alimentación. No obstante, si fuera necesario transportar estas mercancías, se 

tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

A) Se separarán las materias de la Clase 6.2 de las otras mediante tabiques de paredes macizas. Estos 

tabiques tendrán la misma altura que los bultos de la Clase 6.2. 

B) La mercancía alimentaria se podrá separar de la mercancía de la Clase 6.2 interponiendo otra mer-

cancía que no sea de la Clase 6.2. 

C) Si no es posible aplicar los dos puntos anteriores, entonces se podrán transportar mercancía ali-

mentaria y de la Clase 6.2 en el mismo transporte dejando un espacio superior a los 80 cm. entre 

dichas mercancías. 

6. TIPOLOGÍA DEL VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAS DE LA CLASE 6.2 

Como ya se indicó, los vehículos que transportes bultos podrán ser vehículos entoldados o cerrados y, 

aquellos productos que puedan ir en vehículos cisterna, estas serán del tipo AT, por lo menos. 

Los vehículos que transporten materias de la Clase 6.2, tipo AT tendrán que cumplir las condiciones que les 

aplica en la Parte 9 de la normativa ADR en cuanto a equipamiento eléctrico (cableado, protección suple-

mentaria, fusibles y disyuntores, baterías, iluminación, conexiones eléctricas, tensión, corta corrientes de ba-

tería), equipo de frenado (dispositivos de frenado antibloqueo, dispositivos de frenado de resistencia), pre-

vención de riesgo de incendio (freno de resistencia  del vehículo), dispositivos de limitación d velocidad, dis-

positivos de enganche de los vehículos a motor y los remolques, prevención de otros riesgos debido a los 

carburantes, regulación de temperatura, etc.. 

Los miembros de la tripulación del vehículo (conductores o conducto-

ras y acompañantes) deben de tener una formación que les habilite 

para la conducción de vehículos que transportan mercancías peligro-

sas por carretera y, si el transporte es en cisternas, además, la forma-

ción que les habilita para conducir este tipo de vehículos. Estas forma-

ciones han de estar certificadas por la autoridad competente en ma-

teria de transportes, conforme se indica en la normativa ADR. 

Los vehículos a granel, con cisterna portátil o cisterna llevarán en la 

parte delantera y posterior el panel naranja, en cuya parte superior 

indicarán el riesgo con el número 606 y en la parte inferior con el nú-

mero ONU correspondiente a la mercancía. En los laterales y en la 

parte posterior llevarán la etiqueta 6.2 (figura 3).  

Figura 3 

6.1 Otras consideraciones para el transporte de Materias de la Clase 6.2 

Los vehículos que transporten mercancías de la Clase 6.2, independientemente de su número ONU han de 

llevar los siguientes elementos: 
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 Aparatos de iluminación portátiles que no presenten superficies metálicas capaces de producir chispas. 

 Deberá llevar extintores. El número de extintores y su capacidad dependerá de la Masa Máxima Admisi-

ble del vehículo de transporte (MMA). Así: 

MMA 

Nº 

ex-

tinto

res 

Capacidad míni-

ma total por 

unidad de 

transporte 

Extintor adaptado a un in-

cendio en el compartimen-

to motor o la cabina. 

Disposiciones relativas 

al/los extintor/res su-

plementarios. 

Al menos un extintor con una capacidad mínima de: 

< 3,5 toneladas 2 4 Kg. 

2 Kg. 

2 Kg. 

>3,5 toneladas y 

< 7,5 toneladas 
2 8 Kg. 6Kg. 

> 7,5 toneladas 2 12 Kg. 6 Kg. 

Aquellos vehículos que lleven mercancías de la Clase 6.2, con los números ONU 2814, 2900 y 3549, además 

del equipamiento indicado anteriormente, han de tener en cuenta que durante el transporte de dichas mer-

cancías han de cumplir que: 

 Durante la operación de transporte, las paradas por necesidades de servicio no deberán realizarse, en la 

medida de lo posible, en la proximidad de lugares habitados o de lugares de reunión. Cerca de tales lu-

gares no se podrá prolongar m´s que con la conformidad de la autoridad competente. 

 Independientemente de la cantidad transportada, el vehículo se estacionará en un lugar donde ha de 

estar vigilado permanentemente. A menos que el compartimento donde va la mercancía esté bloqueado 

con cerrojo  o los bultos transportados se encuentren protegidos de alguna otra manera de cualquier 

descarga ilegal. 

Los transportes que llevan mercancías de la Clase 6.2 con los números ONU 2814, 3549 y 2900 (con excep-

ción del material animal) se consideran Mercancías Peligrosas de Alto Riesgo; es decir, son transportes que 

pueden resultar interesantes por grupos terroristas, para secuestrarlos y cometer actos ilícitos con dichos 

transportes. En este caso, estos transportes han de viajar con un GPS para estar siempre localizados y han 

de disponer de un Plan de Protección que indique la forma de protegerlo. 
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