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UNIDAD IX: CINÉTICA DE LAS REACCIONES 

 
1. CONCEPTO. 

La cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de 

los mecanismos mediante los que tienen lugar. La cinética química introduce el variable 

tiempo en el estudio de las reacciones químicas y estudia el camino que siguen los reactivos 

para convertirse en productos. 

Se encarga del estudio de la rapidez de reacción, cómo cambia la rapidez de 

reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la 

reacción general (Difusión, ciencia de superficies, catálisis). La cinética química es un 

estudio puramente empírico y experimental; el área química que permite indagar en las 

mecánicas de reacción se conoce como dinámica química. 

El objetivo de la cinética química es medir la rapidez de las reacciones químicas y 

encontrar ecuaciones que relacionen la rapidez de una reacción con variables 

experimentales.  

 
2. CARACTERISTICAS 

 

 Permite comprender y controlar la velocidad de las reacciones.  

 Los estudios en esta área pueden ser de carácter experimental o empírico. 

 Ayuda a establecer las condiciones para producir materiales deseados a una 

velocidad útil y económica  

 Introduce la variable tiempo en su estudio. 

 Estudia el camino que siguen los reactivos para pasar a productos. 

 

3. VELOCIDAD DE REACCION 

Cuando reaccionan dos o más sustancias se producen nuevos materiales, lo cual 

ocurre en un tiempo determinado; todo depende de un conjunto de factores que influyen en 

la rapidez de reacción, tales como: naturaleza de los reaccionantes, división de los 

materiales reaccionantes, concentración, temperatura y la presencia de catalizadores. Todos 

estos factores hacen que unas reacciones sean más rápidas y otras más lentas: podemos 
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determinar la rapidez con que reaccionan dos sustancias, tomando en cuenta la cantidad de 

sustancia transformada o producida en función del tiempo. 

3.1 Concepto. 

La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma 

en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. 

a) Velocidad = -(moles o gramos de sustancias que reaccionan por litro)/ (tiempo en 

segundos) 

b) Velocidad = (moles o gramos de sustancias obtenidas por litro)/ (tiempo en 

segundos) 

La velocidad de la reacción se puede estudiar observando la disminución de la 

concentración de reactivos o el aumento de la concentración de productos. En la reacción 

siguiente: 

Br2 + H - COOH --> 2 HBr + CO2 

Su velocidad se establece midiendo la variación de la concentración de los reactivos 

o de los productos con el tiempo. Si se selecciona un producto, la expresión de la velocidad 

tiene signo positivo, ya que la variación de su concentración siempre es positiva. Si se 

selecciona el reactivo Br2, su velocidad de desaparición tendrá signo negativo. 

 3.2 Ejemplo  

En un reactor ocurre la siguiente reacción a 25°C:  la cual tiene 

una constante de velocidad de reacción igual a  en el momento en que [A] = 

0,954M. Sabiendo que la reacción es de orden cero respecto del reactivo B, (a) ¿de qué 

orden es la reacción con respecto de A?; (b) ¿Cuál es la velocidad de reacción de B y la 

velocidad de formación de C en ese momento?; (c) ¿Cuál será el valor de la concentración 

de A cuatro días después? 

SOLUCION: Parte (a) al saber que la reacción no depende del reactivo B, se tendrá 

una ley de velocidad que depende de A solamente, de la forma: 

 
Puesto que las unidades de la constante de velocidad de reacción están dadas en 

concentración por unidad de tiempo, es decir, , y son las mismas del termino 

diferencial, la única posibilidad para que esto se cumpla es cuando el orden de reacción 

respecto de A es cero, m=0. Por lo tanto: 

 
Parte (b). La reacción entre las velocidades de reacción de A y B y las velocidades 

de formación de C y D vienen dada por: 

 
La velocidad de reacción de B esta expresada como:  

 
Donde el signo negativo indica que la concentración del reactivo disminuye con el 

transcurrir del tiempo. 
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La velocidad de formación del producto C se expresa como: 

 
En este caso, el signo positivo indica que la concentración aumenta a medida que 

transcurre el tiempo. 

Parte(c). Para determinar el valor de [A] cuatro días después del instante dado, se 

hace uso de la ecuación (7,6), habiendo convertido antes los días en segundos. Como 

concentración inicial se toma el valor [A]o= 0,954M. Sustituyendo los valores en la 

ecuación: 

 
Se obtiene: 

 
 

3.3 Descripción de cada factor que afecta la velocidad de reacción  

Teoría de las colisiones  

 

La teoría de las colisiones se basa en la suposición de que, para que una reacción 

química se produzca, las moléculas de los reactivos deben chocar con otras. 

n esta teoría, la velocidad de una reacción es proporcional al número de choques que 

se producen cada segundo entre las moléculas de los reactivos.  Este hecho explica el 

aumento de la velocidad de reacción al aumentar la superficie de contacto entre las 

sustancias reaccionantes. 

Ahora bien, si todos los choques que se producen en un recipiente de reacción 

fueran efectivos para originar transformaciones químicas, todas las reacciones tendrían 

lugar de modo casi instantáneo.  Como esto no es así, deben existir otros factores que 

disminuyan las velocidades de reacción, tales como la orientación adecuada de las 

moléculas al producirse el choque o el hecho de que las moléculas tengan suficiente energía 

al chocar para que la colisión que se produzca resulte efectiva. 

Únicamente aquellas moléculas que se mueven con suficiente velocidad pueden 

penetrar lo bastante unas en otras para que haya ruptura y formación de enlaces necesarios 

para producir la reacción química. 

 

Factores que afectan la velocidad de reacción 

 

Ley de acción de masa (concentración)  

Puesto que la velocidad de reacción depende del número de choques entre las 

moléculas de las sustancias reaccionantes, esta velocidad aumentara al incrementar la 

concentración de las mismas o, en el caso de los gases, al aumentar la presión. Los 

químicos noruegos Guldberg (1836-1902) y Waage (1833-1900) formularon la Ley de 
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acción de masa, según la cual la velocidad de una reacción química es proporcional al 

producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes.  

Además de la concentración, que influye en la velocidad de reacción según la ley de 

acción de masa, la velocidad de reacción la varían otros factores:  

El estado de división o superficie de contacto. Los gases suelen reaccionar más 

rápidamente que los líquidos, y estos más rápidamente que los sólidos. La reacción según la 

teoría de colisiones, se realiza por choque entre las moléculas y los choques se realizan 

entre sus superficies; cuanto más finamente dividida este una sustancia, más superficie 

presentara al choque y, por tanto, el número de choques también aumentara.  

 

La temperatura. Un aumento de temperatura incrementa la velocidad de las moléculas. 

Con el aumento de velocidad, la energía de cada molécula será mayor y también el número 

de choques.  La velocidad de la reacción se duplica por cada 10ºC de aumento de 

temperatura. 

Un ejemplo claro lo tenemos en las reacciones de degradación de los alimentos; para que el 

proceso sea más lento guardamos los alimentos a baja temperatura. 

 

La presión. En los gases, la presión es proporcional a la concentración y, por tanto, influirá 

de la misma forma (ley de acción de masa). 

 

Catalizadores. Es una sustancia que aumenta la velocidad en una reacción sin consumirse 

en ella, y que puede recuperarse sin haber experimentado ningún cambio una vez acabada 

la reacción.  

El efecto del catalizador consiste en disminuir la barrera de energía de activación, 

por lo cual se produce un mayor número de choques efectivos y un aumento en la velocidad 

de reacción. 

 

Los catalizadores pueden ser de dos tipos: homogéneos y heterogéneos. Los primeros 

están presentes en la misma fase que los reactivos y aceleran la reacción formando un 

intermediario que reacciona con uno de los reactivos. Los catalizadores heterogéneos no 

están en la misma fase que los reactivos, pero suministran una superficie sobre la cual se 

produce la reacción. Se cree que funcionan mediante un proceso en el que las moléculas 

reactivas son absorbidas por una superficie sobre la cual posteriormente se produce la 

reacción.  

Se denominan inhibidores aquellas sustancias cuya presencia interfiere el proceso 

de absorción, reduciendo o eliminando (envenenando) la efectividad del catalizador. Así, 

por ejemplo, los catalizadores que se utilizan en el tratamiento de los gases de escape de los 

automóviles resultan envenenados por el plomo. De ahí la conveniencia de utilizar 

combustibles sin plomo en los automóviles equipados con estos dispositivos 

anticontaminantes.  

 

3.4 Efectos de temperatura sobre la velocidad de reacción  

Un aumento de temperatura aumenta la velocidad de la reacción, con independencia 

de que ésta sea exotérmica o endotérmica. La explicación está en el hecho de que, al 

aumentar la temperatura, aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor 
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que la energía de activación, con lo que aumenta el número de choques efectivos. Un 

ejemplo claro lo tenemos en las reacciones de degradación de los alimentos; para que el 

proceso sea más lento guardamos los alimentos a baja temperatura. 

En general puede decirse que la velocidad de una reacción aumenta al elevar la 

temperatura (como valor medio podemos decir que un aumento de 10 grados en la 

temperatura duplica la velocidad de la reacción). En 1889 Svanthe Arrhenius estableció 

empíricamente que las constantes de velocidad de muchas reacciones varían con la 

temperatura según la expresión 

 
Donde k es la constante de velocidad de la reacción, Ea es la energía de activación, 

y A es la constante de Arrhenius. 

Tomando logaritmos naturales en ambos miembros de la ecuación, esta queda como

 
Así, si se representa gráficamente ln k frente a 1/T aparece una línea recta, lo que 

permite determinar el valor de la energía de activación. Alternativamente, esa ecuación 

puede escribirse para dos conjuntos de valores de k y de temperatura, lo que permite 

eliminar la constante ln A. La ecuación resultante, denominada ecuación de Arrhenius, es 

 
Donde T1 y T2 son dos temperaturas en grados Kelvin, k1 y k2 son las constantes 

de velocidad a esas temperaturas, 𝐸𝑎 es la energía de activación (J mol
-1

) y R es la 

constante de los gases (8,3145 J mol
-1  

k
-1

). 

 
4. APLICAR LA LEY DE VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN A UN EJEMPLO DE 

REACCIÓN. 

 

La velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Sin 

embargo, no todos ellos influyen de la misma manera en la velocidad. La expresión que nos 

permite calcular la velocidad a la que ocurre una reacción y relacionar la velocidad con las 

concentraciones de los reactivos se llama Ley de Velocidad. 

A  +  2 B →  C 

Sin embargo, la ley de velocidad permite calcular la velocidad, conociendo las 

concentraciones iníciales de los reactivos. Así, la expresión de la ley de velocidad será: 

v = k [A]m [B]n 

K: constante de proporcionalidad denominada constante de velocidad 
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M y n: números enteros (mayores o iguales que cero), que NO NECESARIAMENTE son 

los coeficientes estequiométricos. 

Los números m y n se denominan ÓRDENES PARCIALES DE LA REACCIÓN: “m” con 

respecto al reactivo A y “n” con respecto a B. La suma de “m+n” nos da el ORDEN 

TOTAL DE LA REACCIÓN.         

Ejemplo: 

Para la reacción:   F2 (g)   + 2ClO2 (g)                        2FClO2 (g) 

La ley de la velocidad es:      

Velocidad= k [F2 | C1O2] 

El orden de reacción es:  

Velocidad= k [F2] [C1O2] 

La suma de los exponentes a los que se elevan todas las concentraciones de 

reactivos que aparecen en la ley de velocidad es lo que se llama orden de reacción. 

El orden de reacción siempre se define en términos de concentraciones de reactivos 

(no de productos).  

La velocidad de una reacción es usualmente expresada en las unidades de mol es por litros 

por unidad de tiempo. Ej: 

Mol 𝐿−1 𝑠−1 

Mol 𝐿−1 𝑚𝑖𝑛−1 

La unidad de K depende del orden de la reacción. 

Ejemplos: 

 

Las reacciones: 

 a) H2 (g) + I2 (g)             2 HI (g)  

 b) H2 (g) + Br2 (g)           2HBr (g) 

Tienen ecuaciones de velocidad diferentes:  

a) v = k x [H2] x [I2]    b) v = k x [H2] x [Br2]1/2 

Nota: El valor de “k” depende de cada reacción. 

 
5. INDICAR EL SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE VIDA MEDIA. 

 

Un concepto muy útil en el estudio de la cinética de una reacción es el tiempo de vida 

media. Este concepto se utiliza en muchos otros campos. El más conocido quizás sea el 

estudio de los procesos de desintegración radiactiva. Dichos procesos son, desde nuestro 

punto de vista, reacciones de primer orden, ya que la velocidad de desintegración de un 

radionúclido sólo depende de la cantidad de éste presente en la muestra. 

Definiremos el tiempo de vida media de un reactivo como el tiempo necesario para que 

haya reaccionado la mitad de su concentración inicial. Suele representarse como t1/2. 

En el caso de una reacción de primer orden, cuya ecuación de velocidad sabemos que 

es: 

v=k⋅ [A] 

Entonces, según la definición de t1/2, tenemos que: 

T = t 1/2 ⟹ [A] =  ([A]₀)/2 

Usando la fórmula logarítmica para las reacciones de primer orden: 

Ln [A]=ln [A] 0−k⋅t 
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tendremos que: 

ln( [A]₀)/2 = ln [A] 0−k ⋅ t 1/2 

por lo que: 

ln [A]0 − ln2−ln[A]0=− k ⋅ t  1/2 

y nos queda que: 

t 1/2 = (- Ln 2)/(- k) = (Ln 2)/k 

De esta expresión, vemos que el tiempo de vida media es, en este caso, 

independiente de la concentración inicial. Por otra parte, se evidencia que la constante de 

velocidad específica tiene dimensiones de (tiempo) −1 y también es independiente de la 

concentración inicial. 

Del mismo modo, podemos aplicar el concepto de tiempo de vida media al caso de 

una reacción de segundo orden respecto a un reactivo. Para este tipo de reacciones, tenemos 

que: 

1/([A])  - 1/([A]₀) =k ⋅ t 
Entonces, sustituyendo los valores de la definición de vida media, tendremos: 

1/([A]₀/2) − 1/([A]₀) = k ⋅ t  1/2 

Es decir: 

2/([A]₀) − 1/([A]₀)= k ⋅ t 1/2 

Ahora simplificamos 

1/([A]₀)  = k ⋅ t 1/2 

y despejamos: 

t 1/2= 1/(k⋅ [A]₀ ) 

Como podemos ver, en el caso de las reacciones de segundo orden, el tiempo de vida media 

sí que depende de la concentración inicial del reactivo de referencia. 
 

6. DEDUCIR LAS ECUACIONES INTEGRADAS DE VELOCIDAD Y TIEMPO DE VIDA 

MEDIA EN REACCIONES DE ORDEN CERO, UNO, DOS Y TRES.  

 

Es el tiempo necesario para que la concentración inicial del reactante disminuya a la 

mitad se representa como t= t/2  

Siendo t: tiempo 

T/2: tiempo de vida media 

Ecuación de velocidad: 

V= K [A]m [B]n 

Siendo v: velocidad de la reacción 

A y B: concentración de los reactivos 

m y n : exponentes que se denominan órdenes y la suma de los mismos es el orden global 
 Reacción de orden 0:  

V= - d [A]/dt = K [A]0 

Integrando la ecuación diferencial se tiene 

- ∫ [A]= ∫ K dt 

Se obtiene:  

[A] = [A]o – Kt 
 Reacción de primer orden: 

V= -d [A]/dt = K [A]1 

Integrando la ecuación diferencial se tiene 
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- ∫A] / [A] = ∫ K dt 

Se obtiene:  

Ln [A]/ [A]o = Kt 

Ln [A] =Ln [A]o – Kt 
 Reacción de segundo orden: 

V= -d [A]/dt = K [A]2 

Integrando la ecuación diferencial se tiene 

- ∫ [A] / [A] ^2 = ∫ K dt 

Se obtiene:  

Ln [A]/ 1 = 1 / [A]o + Kt 

Siendo: 

[A]=concentración final 

[A]o= concentración inicial 

K = constante de velocidad de la reacción 

t= tiempo de la Reacción 

 
7. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 

La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma 

en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. El efecto que produce la 

temperatura sobre la velocidad de reacción es de incremento. A mayor temperatura, mayor 

será la velocidad. 

Para explicar este efecto, se puede tomar en cuenta la teoría de la cinética la cual 

involucra tres efectos en donde la temperatura y la velocidad de reacción están 

involucradas: 

Modelo de colisiones: este modelo se basa en teorías moleculares, en él se supone que para 

que dos sustancias de naturaleza diferente reaccionen, antes deben chocar, basados en lo 

anterior todo se reduce a que existe más probabilidad de causar choques efectivos cuando 

las moléculas tengan un grado de excitación mayor (mayor temperatura o velocidad). No 

todas las colisiones que se dan entre las moléculas conducen a reacciones efectivas, existen 

varios factores que determinan la efectividad de estos choques 

 Factores de orientación: En casi todos los casos es necesario que las moléculas estén 

orientadas de cierta forma durante las colisiones para que ocurra una reacción. Las 

orientaciones relativas de las moléculas durante las colisiones determinan si los átomos, 

tienen posiciones idóneas para formar nuevos enlaces, las moléculas deben encontrarse en 

posiciones adecuadas para que se produzca su transformación. 

 Energía de activación. Basados en la teoría de colisiones se dedujo que gracias a los 

choques de las moléculas los enlaces químicos pueden alargarse, doblarse, y romperse, lo 

que origina reacciones químicas. Gracias a la apreciación del profesor Svante Arrhenius se 

llegó a la conclusión de que las moléculas debían tener una mínima cantidad de energía 

para poder producir estos efectos en los enlaces químicos y por lo tanto reaccionar. La 

energía mínima que se necesita para iniciar una reacción química se conoce con el nombre 

de energía de activación 𝐸𝑎 y cambia según la naturaleza de cada reacción. 
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Se encuentra experimentalmente que la velocidad de una reacción depende 

mayormente de la temperatura y las concentraciones de las especies involucradas en la 

reacción. 

 
8. DEDUCIR LA RELACIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN CON LA VELOCIDAD 

DE REACCIÓN. 

 

La velocidad de reacción depende de la magnitud de la energía de activación (𝐸𝑎); 

en general, mientras más pequeña es 𝐸𝑎 , más rápida es la reacción.  

La ecuación de Arrhenius proporciona una expresión cuantitativa para la relación 

entre la energía de activación y la velocidad a la que se produce la reacción.  

k = 𝐴𝑒- 𝐸𝑎>RT 

En esta ecuación k es la constante de velocidad, 

𝐄𝐚, la energía de activación,  

R, la constante de los gases (8.314 J/mol-K),  

T, la temperatura absoluta. 

El factor de frecuencia, A se mantiene constante, al variar la temperatura; está 

relacionado con la frecuencia de colisión y con la probabilidad de que las colisiones tengan 

una orientación favorable para reaccionar. 

Conforme la magnitud de 𝐸𝑎 aumenta, k disminuye porque la fracción de moléculas 

con la energía necesaria es más pequeña. Por tanto, la velocidad de reacción disminuye 

conforme 𝐸𝑎 aumenta. 

 

 
9. EXPLICAR EL SIGNIFICADO DEL COMPLEJO ACTIVADO EN UNA REACCIÓN. 

 

Se determina un complejo activado cuando los reactantes se aproximan entonces se 

produce la formación de un estado intermedio del alta energía, alta inestabilidad y poca 

duración. 

La energía que necesitan los reactantes para alcanzar este complejo de activación se 

llama “Energía de activación”. La magnitud de la energía de activación de una reacción 

química determina la velocidad de esta. 

En una reacción, cuando se alcanza determinada energía que permita el 

solapamiento eficaz, se empezarán a formar los nuevos enlaces de los productos, a la vez 

que se debilitarán los enlaces de los reactivos, formándose una especie integrada por todas 

las moléculas de reactivos y en la cual unos enlaces se están rompiendo mientras otros se 

están formando. Finalmente, se acabaran de romper los enlaces de los reactivos para 

conducir a la formación de los productos de la reacción.  

Para un mejor entendimiento, se exponen dos gráficos para el caso de una reacción 

exotérmica y una endotérmica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Arrhenius
https://es.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius
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Caso de una reacción exotérmica: Una reacción exotérmica desprende energía, ya sea 

como luz o calor, en este grafico se observa que la energía de los reactivos es mayor que la 

energía de los productos. Entre ellos existe un máximo de energía que corresponde a la 

formación del complejo activado, que luego de liberar parte de la energía de activación, 

decae el producto. 

Caso de una reacción Endotérmica: Es una reacción química que absorbe energía, 

implica la ruptura, (la cual requiere un aporte de energía) y formación de enlace que une a 

los átomos (que desprenden energía). En este grafico se observa que la energía para los 

reactivos es menor que la energía de los productos, y por lo tanto el sistema absorbe 

energía. El complejo activado es el estado intermedio entre reactivos y productos, en un 

máximo de energía. 

 

 
10. CONCEPTO DE ENERGÍA DE ACTIVACIÓN. 

 

La definición de este concepto se le atribuye al químico sueco Svante Arrhenius. Dicha 

explicación está basada en la cinética molecular, donde Arrhenius sugirió que las moléculas 

deben poseer una cantidad mínima de energía para de este modo poder reaccionar con otras 

moléculas, esta energía proviene de la moléculas en coalición, al chocar la energía de las 

moléculas pueden servir para alterar enlaces químicos haciendo que se produzcan las 

reacciones químicas. Si las moléculas se unen con muy poca energía cinética solo rebotaran 

entre sí sin cambiar su estructura. 

La energía mínima requerida para iniciar una reacción se denomina energía de 

activación y se denota comúnmente por el símbolo 𝐸𝑎 . El valor de energía de activación 

varía de una reacción a otra 
 

11. APLICAR LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA RELACIONAR LA CONSTANTE 

ESPECÍFICA DE VELOCIDAD  A DISTINTAS TEMPERATURA, CON LA ENERGÍA DE 

ACTIVACIÓN DE UNA REACCIÓN.  

 

Según experimentos Arrhenius observo que para casi todas las reacciones no eran lineal 

con respecto a la temperatura, así mismo el demostró a través de sus experimentos que la 

medición de velocidades de reacción arrojaban datos que se adaptaban a la ecuación: 

𝑘 = 𝐴 exp [−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 ] , donde k es la constante de velocidad de reacción, el término 𝐸𝑎  es la 

energía de activación de la reacción, R es la constante universal de los gases, T es la 

temperatura (°k), hay que tener presente que es termino A permanece casi siempre 
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constante al cambiar la temperatura ya que está relacionado al número de colisiones a un 

nivel de energía suficientemente elevado y tenga la orientación espacial favorable para la 

reacción, a esto se le llaman colisiones efectivas e inducen a la reacción. 

Cuando relacionamos la ecuación de Arrhenius con la energía de activación de una 

reacción se involucra entre sí a partir de las velocidades de reacción a diferentes 

temperaturas. Como ejemplo pudiésemos considerar dos temperaturas diferentes T1, T2, 

donde dicha reacción tiene constante de velocidad k1, k2, para cada condición es posible 

plantear la ecuación de Arrhenius:  
 

 

 

              

activación 𝐸𝑎 y el                La energía de 

termino A son iguales en las dos situaciones. Aplicando el    algoritmo neperiano en ambas 

ecuaciones para eliminar el exponencial y restando ln (k1) - ln (k2) se obtiene que:  

 

 

 

Esta ecuación proporciona una manera 

de calcular una de las constantes de velocidad a una temperatura dada, conociendo el valor 

de esta constante a otra temperatura. De este modo podemos aplicar la ecuación de 

Arrhenius para relacionar la constante específica de velocidad a distintas temperaturas, con 

la energía de activación de una reacción.  

 
12. ESTABLECER EL CONCEPTO DE CATÁLISIS DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.  

 

La rapidez de muchas reacciones químicas puede ser aumentada agregando varias 

sustancias conocidas como catalizador por ejemplo una reacción que tenga constante de 

equilibrio grande podría desarrollarse a velocidades muy lentas. En un proceso químico 

industrial, sería un desperdicio no aprovechar las características favorables de esta reacción 

debido a la baja velocidad de reacción. Una sustancia catalizadora puede ayudar aumentar 

lo suficiente las velocidades. Se dice que los catalizadores aunque ayudan aumentar la 

velocidad de la reacción no son consumidos en la misma, sin embargo, en muchos casos 

esas sustancias suelen experimentar cambios y no son consumidos parcialmente. Resulta 

más apropiado decir que un catalizador es cualquier reactivo que puede aumentar la 

velocidad de una reacción aunque no sea realmente requerido por la estequiometria.  

Las reaccione en las que participas sustancias en fase solida  suelen avanzar más 

rápidamente conforme aumente el área superficial del sólido. Es decir, una sustancia 

añadida en trozos ejerce menor efecto en la velocidad que si se añade la misma cantidad de 

sustancia en polvo fino. Es por esta razón que muchos catalizadores son agregados en polvo 

en vez de trozos. Como por ejemplo una medicina en forma de tableta se disuelve en el 

estómago y entra al torrente sanguíneo más lentamente que la misma medicina en forma de 

polvo o líquido. 
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13. CLASIFICAR LA CATÁLISIS SOBRE LA BASE DE LA FASE DEL CATALIZADOR CON 

RESPECTO A LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS.  

 

Es importante mencionar que los catalizadores están clasificados en catalizadores 

homogéneos y catalizadores heterogéneos y de acuerdo a las condiciones a las que se llevan 

a cabo las reacciones aparece un tercer fenómeno catalítico llamado catálisis enzimática, 

sin embargo no se utiliza en los procesos químicos industriales   

Con respecto a la catálisis sobre la base de la fase del catalizador que involucra a los 

reactivos se resaltan los catalizadores homogéneos donde todas las especies cinéticamente 

activas constituyen una misma fase, con una velocidad de reacción similar en todos los 

puntos trayendo como único inconveniente la dificultad de separar el catalizador del medio 

reaccionante y presenta un mayor costo que el de los procesos heterogéneos. También se 

encuentra en una fase diferente a la de los reactivos como por ejemplo un catalizador en 

fase sólida y los reactivos en fase liquida o gas. 

Catálisis homogénea vs heterogénea 

 
 

14. EJEMPLIFICAR LOS DIFERENTES TIPOS DE CATALIZADORES QUE SE PUEDEN 

ENCONTRAR EN LA INDUSTRIA.  

 

Los Catalizadores en general, presentan las siguientes características: 

• No son reactivos ni productos por lo que no se modifican durante la reacción 

• Son eficaces aun cuando las cantidades empleadas son muy pequeñas 

• Se recuperan al final de la reacción en el mismo estado inicial lo que permite su 

reutilización 

• No aportan ni consumen energía 

• Son específicos, solo actúan en determinadas reacciones 

• Funcionan igual tanto en un sentido de la reacción como en el otro 

Los principales tipos de catalizadores son: 

Homogéneos: se encuentran en la misma fase (líquido o gaseoso) que los reactivos. Se 

combinan con estos formando un intermedio inestable que se combina otro reactivo dando 

lugar al producto y liberando el catalizador. Ejemplo: 

El Ozono se destruye según la reacción O3 → O + O2. Esta reacción es muy lenta 

pero en presencia de los siguientes catalizadores gaseosos se acelera: óxidos de nitrógeno 

(NO y  NO2), derivados del cloro (Cl,ClO y ClO2) y derivados del flúor, especialmente 

aerosoles y refrigerantes. 
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 Heterogéneos: se encuentran en una fase distinta a los reactivos. Son muy usados a nivel 

industrial. Estos catalizadores (normalmente sólidos) se adsorben en la superficie de los 

reactivos (líquidos o gases). Ejemplos: 

 Síntesis del amoníaco: N2 + 3 H2 → 2 NH3. En esta reacción, las partículas de 

hierro actúan como catalizador al adsorberse el nitrógeno al metal y debilitarse sus triples 

enlaces facilitando la unión con el hidrógeno. 

 Síntesis del óxido de azufre: 2 SO2 + O2 → 2 SO3. En esta reacción el Platino o el 

óxido de vanadioV2O5 son catalizadores. 

 

Catalizadores Enzimáticos: son catalizadores que favorecen reacciones dentro del 

organismo ya que estas deben realizarse entre 36 y 37ºC, temperaturas muy bajas para la 

mayoría de reacciones. Tienen como características principales que son muy eficaces y 

muy específicos de manera que los reactivos o sustratos encajan perfectamente en la 

molécula de la enzima. Las principales clases de Enzimas son: 
 Óxidorreductasas: catalizan reacciones redox. 

 Transferasas: catalizan reacciones de interconversión de monosacáridos o aminoácidos 

 Hidrolasas: catalizan reacciones de hidrólisis como las lipasas, glucosidasas o esterasas  

 Liasas: catalizan reacciones de formación de dobles enlaces como las descarboxilasas 

 Isomerasas: catalizan reacciones de transformación de isómeros funcionales como las 

epimerasas 

 Ligasas: catalizan reacciones de síntesis de moléculas energéticas. 

 

Algunos ejemplos más de Catalizadores son: 
 El Paladio, Platino o el Níquel son catalizadores en la hidrogenación de los alquenos. 

 El Sodio es un catalizador en la preparación de alcanos a partir de halogenuros de alquilo 

 El Zinc es un catalizador en la formación de ciclo alcanos. 

 

Existen empresas como Dow Water & Process Solutions, que cuenta con una gran 

variedad de catalizadores poliméricos sólidos. Estos catalizadores pueden reemplazar 

minerales y ácidos orgánicos y bases en diferentes procesos de síntesis. 

Los catalizadores que maneja Dow Water & Process Solutions son: 
 Acrilatos: Se aplican en revestimientos, textiles, adhesivos, papel y plásticos. 

 Alquilatos: Permiten la producción de herbicidas, aditivos de combustibles, colorantes, aditivos de 

polímeros, tensioactivos, aditivos de aceite lubricante y antioxidantes. 

 Alcoholes (IPA, SBA). 

 Bisfenol: Se usa en hojas de vidrio, componentes de automoción y medios ópticos. 

 Ésteres 1, 4, butenodiol. 

 Aditivos para combustibles. 

 Solventes: (MIBK). 

 

 

15. REACTORES QUÍMICOS.  

 

Sabiendo que una reacción química es todo aquel proceso mediante el cual una 

sustancia química se transforma en otra diferente, se puede definir un Reactor 

Químico como el equipo capaz de desarrollar una reacción química en su interior.  En su 

interior ocurre un cambio debido a la reacción química y están diseñados para maximizar la 
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conversión y selectividad de la reacción con el menor costo, tiempo, y mayor eficiencia 

posibles. 

El concepto de reactores químicos en general es bastante extenso, y se clasifican 

según: 

Su número de fases:  
 Homogéneos. 

 Heterogéneos. 

Régimen térmico: 
 Isotérmicos. 

 Adiabáticos. 

Tipo de operación: 
 Discontinuos. 

 Continuos o de flujo: 

o Tubular  

o De tanque agitado  

 Semicontinuos. 

En la siguiente reseña se profundizará principalmente en los reactores Continuos y 

Discontinuos. 

Discontinuos: Durante su manejo en este tipo de reactor se realizan las siguientes 

operaciones: 

 1. Se agrega una carga de reactivos. 

 2. Se lleva el reactor a condiciones de operación. 

            3. Se mantiene a estas condiciones durante un tiempo determinado, en los cuales se 

realiza la acción. 

 4. Se lleva el reactor a las condiciones necesarias para descargar el producto. 

 5. Se lava el reactor. 

Con los cinco pasos anteriores se conforma el llamado ciclo de operación. La 

característica principal en los reactores de este tipo es la variación de las concentraciones 

dentro del reactor con el tiempo. 

Continuos: Un flujo estable de alimentación de reactivos y un flujo estable de salida de 

productos para una posición fija a través del tiempo, no varía el grado de reacción y al 

variar el tiempo se tienen distintas composiciones. 

 El reactor continuo permite tener un mejor control sobre la calidad de los productos, 

lo cual lo hace ideales  en el caso de que se desee obtener producciones grandes. Los costos 

de instalación y construcción son altos porque entre otras cosas, se requiere un gran sistema 

de control, pero los costos de operación son bajos.  

 Este tipo de reactores se utilizan en las industrias con grandes volúmenes de 

producción como las refinerías de petróleo. 

Los equipos en los que se efectúan reacciones homogéneas pueden ser de tres tipos 

generales: discontinuos (bacth), continuos de flujo estacionario, y semicontinuos de flujo 

no estacionario Los reactores discontinuos son sencillos de operar e industrialmente se 

utilizan cuando se manejan pequeñas cantidades de sustancias. Los reactores continuos son 

ideales para fines industriales cuando se trabaja con grandes cantidades de sustancia y 

permiten obtener un buen control de la calidad del producto. Los reactores semicontinuos 
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son sistemas más flexibles pero de más difícil análisis y operación que los anteriores; en 

ellos la velocidad de la reacción puede controlarse con una buena estrategia de agregado de 

los reactantes. 

 

 Entre los reactores químicos más utilizados tenemos: 

Reactor discontinuo ideal  

 

En un reactor discontinuo ideal no hay entrada ni salida de reactante. Se supone además que 

el reactor está perfectamente agitado, esto es, que la composición es la misma en todos los 

puntos del reactor para un instante de tiempo dado. Como la entrada y la salida son nulas el 

balance de materia queda: 

Desaparición del reactante por reacción química = - (Acumulación del reactante en el 

volumen de control) 

 

Reactor continúo agitado ideal 

El reactor continuo agitado ideal (RCAI) o reactor de mezcla completa supone un 

flujo de alimentación y salida uniforme y una agitación perfecta, esto es, en todos los 

puntos del reactor la composición y propiedades físicas del fluido son iguales. Por esta 

misma razón la corriente de salida tiene la misma composición y propiedades que el fluido 

que se encuentra en el interior del reactor. La operación del RCAI se realiza en condiciones 

de estado estacionario, no hay acumulación dentro del reactor. En esas condiciones 

desaparece el término de dependencia con la variable tiempo. Lógicamente, en el arranque 

del reactor o cuando suceden perturbaciones que modifican las condiciones de trabajo, es 

necesario tener en cuenta ese término y entonces se habla de estado transitorio. 

Como todos los puntos del reactor tienen igual composición y propiedades el 

volumen de control para realizar el balance de masa es todo el reactor; en estado 

estacionario queda entonces: 

Entrada = Salida + Desaparición por reacción 

 

Reactor tubular flujo pistón 

 El reactor tubular de flujo en pistón (RTFP) se caracteriza porque el flujo de fluido a su 

vez es ordenado, sin que ningún elemento del mismo sobrepase o se mezcle con cualquier 

otro elemento situado antes o después de aquel, esto es, no hay mezcla en la dirección de 

flujo (dirección axial). Como consecuencia, todos los elementos de fluido tienen el mismo 

tiempo de residencia dentro del reactor.  

Como en el caso anterior estudiaremos este reactor en estado estacionario, o sea que el 

término de acumulación desaparece en el balance. Como la composición del fluido varía a 

lo largo del reactor el balance de materia debe realizarse en un elemento diferencial de 

volumen transversal a la dirección de flujo. 

Entrada = Salida + Desaparición por reacción 
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16. DEDUCIR LA IMPORTANCIA DE LOS REACTORES QUÍMICOS EN LOS PROCESOS 

QUÍMICOS. 

 

En todo proceso químico están presente las reacciones, en estas una sustancia 

química se transforma en otra diferente, los reactores químicos intervienen en estos 

procesos. Un reactor químico es una unidad diseñada para que en el interior de la misma se 

lleve a cabo una o más reacciones químicas, esta unidad procesadora la cual cuenta con 

líneas de entrada y salida para sustancias químicas controlando las variables que existen en el 

proceso (presión, temperatura, y concentración) y está gobernada por un logaritmo de control, tiene 

grandes cualidades de importancia tales como: 
 Ayuda a controlar el tipo de contacto o modo de fluir de los reactivos en el interior del 

tanque, para conseguir la mezcla deseada. 

 Proporciona el tiempo suficiente en el que deben entrar en contacto el catalizador con las 

otras sustancias. 

 Permite Condiciones de presión y temperatura además de composición para atender así los 

aspectos termodinámicos y cinéticos de la reacción, para que la misma tenga lugar y 

velocidad deseada.  

 Maximiza el uso de la materia prima y minimiza la formación de residuos aminorando los 

gastos del proceso. 

Los reactores químicos juegan un papel primordial en el éxito de cualquier industria como se describe 

anteriormente; ya que dependiendo del tipo de reactor empleado y el buen manejo de este se podrán realizar 

de manera correcta los procesos químicos 

 

 

 

17. DESCRIBIR LOS DIFERENTES TIPOS DE REACTORES QUE SE UTILIZAN EN LOS 

PROCESOS QUÍMICOS SEGÚN SU TIPO DE OPERACIÓN Y DISEÑO. 

 

Reactores químicos según su tipo de operación: 

Reactores Discontinuos o Batch: En los reactores discontinuos se trabaja por carga de 

alimentación, y se espera un tiempo determinado por la cinética de una reacción para luego 

obtener el producto, los reactores discontinuos se utilizan para la mayoría de las reacciones 

llevadas a cabo en el laboratorio. Los reactivos son colocados en un tubo de ensayo o 

frasco, se mezclan juntos y por lo general se calientan para que la reacción tenga lugar 

luego se coloca a enfriar. 

Este procedimiento también se lleva a cabo de manera industrial con variación en el 

tamaño de reactor y las cantidades de reactivo, este tipo de reactores se emplea usualmente 

cuando una compañía quiere producir una gama de productos que involucran diferentes 

reactivos y condiciones de operación del reactor. Entonces ellos usan el mismo equipo para 

estas reacciones. 

Un ejemplo del uso de este reactor es la manufactura del colorante y la margarina. 

Reactores continuos: Estos reactores trabajan con una carga continúa en otras palabras una 

alternativa al reactor discontinuo o tipo batch o por lotes, es alimentar por un punto o de 

manera continua al reactor los reactivos correspondientes, permitir que la reacción tenga 

lugar y retirarla por el otro extremo. En este caso debe haber una tasa de flujo igual de 

reactivos y productos. Los reactores continuos rara vez se utilizan en el laboratorio. 

 Los reactores continuos se instalan normalmente cuando se están produciendo 

grandes cantidades de un producto químico. Es muy importante que el reactor pueda operar 
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varios meses sin detenerse. Alguna de las ventajas de un reactor continuo sobre uno 

discontinuo es la calidad del producto que suele ser mayor en el reactor continuo ya que los 

parámetros de reacción (tiempo, temperatura y presión) están mejor controlados sobre un 

reactor discontinuo. 

 La industria utiliza varios tipos de reactores químicos continuos: 

a) Reactores Tubulares: Los reactores tubulares siempre se usan en modo de flujo 

continuo con los reactivos fluyendo y los productos eliminados. Pueden ser los 

reactores de diseño más sencillo. Los reactores tubulares con frecuencia reciben 

otros nombres: 

 Reactores de tuberías 

 Reactores de lecho empacado 

 Reactores de lecho de goteo 

 Reactores de columnas de burbujeo 

 Reactores de lecho-ebullente 

El flujo de una sola fase de un reactor tubular puede ser ascendente o descendente. El 

flujo de dos fases puede ser co-corriente de flujo ascendente, contra-corriente (líquido hacia 

abajo, gas hacia arriba) o, más comúnmente, co-corriente de flujo descendente. 

Los reactores tubulares pueden tener sola una pared o se les puede enchaquetar para 

calentarlos o enfriarlos con un fluido circulante de transferencia de calor. Los hornos 

externos pueden ser rígidos, calefactores de tubos o mantillas flexibles. Los Reactores 

Tubulares se usan en una gran variedad de industrias: 

 Petróleo 

 Petroquímica 

 Polímero 

 Farmacéutica 

 Tratamiento de Desechos 

 Especialidades Químicas 

 Energía Alternativa 

Los reactores tubulares se utilizan en una variedad de aplicaciones: 

 Carbonización 

 Deshidrogenación 

 Hidrogenación 

 Hidrocraqueo 

 Hidroformilación 

 Descomposición oxidativa 

 Oxidación Parcial 

 Polimerización 

 Reformación 
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Los reactores tubulares pueden estar vacíos para reacciones homogéneas o empacados 

con partículas de catalizador para reacciones heterogéneas. Los reactores empacados 

necesitan soportes superiores e inferiores para mantener las partículas en su lugar. El 

empacado superior generalmente es de un material inerte para servir como una sección de 

precalentamiento. El precalentamiento también puede hacerse con un canal interno en 

espiral para mantener los reactivos entrantes cerca de la pared caliente durante su entrada, 

como se muestra a la derecha. 

A menudo es deseable que el tamaño del reactor tubular sea lo suficientemente grande, 

es decir de 8 a 10 partículas de catalizador en su diámetro y al menos 40-50 diámetros de 

partícula de largo. La relación de longitud a diámetro puede variar para estudiar el efecto de 

carga de catalizador, al equipar al reactor con “carretes” para cambiar esta relación. 

Los sistemas de reactores tubulares son personalizables y se pueden hacer de diferentes 

longitudes y diámetros, y diseñados para diferentes presiones y temperaturas. 

Proporcionamos un horno de tubo divido para calentar estos recipientes. El aislamiento 

se coloca en cada extremo de forma que no se calienten a la misma temperatura que el 

núcleo del reactor. La longitud del calentador se divide normalmente en una, dos o tres 

zonas separadas de calefacción, también se puede dividir en tantas zonas como que sea 

necesario. 

Se puede suministrar ya sea un termopar interno fijo en cada zona o un solo termopar 

móvil que se puede usar para medir la temperatura en diferentes puntos a lo largo del lecho 

del catalizador. Los termopares exteriores generalmente se suministran para controlar cada 

zona del calefactor. 

b) Reactores de Lecho Fijo: Un catalizador heterogéneo se utiliza con frecuencia en la industria en la 

que fluyen los gases a través de un catalizador sólido (que es a menudo con forma de pequeños gránulos para 

incrementar el área superficial). Se describe a menudo como un lecho fijo (Fixed Bed) de catalizador 

Entre los ejemplos de su uso están la fabricación de ácido sulfúrico (el proceso de Contacto con el 

óxido de vanadio como catalizador), la manu-factura de ácido nítrico y la fabricación de amoníaco 

(el proceso Haber, con hierro como catalizador). 

 

c) Reactores de lecho fluidizado (Fluid Bed): Un reactor de lecho fluidizado se utiliza algunas veces 

cuando las partículas del catalizador, que son muy finas se colocan en una placa distribuidora. 

Cuando los reactivos gaseosos pasan a través de la placa distribuidora, las partículas se van con los 

gases formando un fluido (Fig. 6). Esto asegura muy buena mezcla de los reactivos con el 

catalizador, con alto contacto entre las moléculas gaseosas y el catalizador y una buena transferencia 

de calor. Esto da lugar a una reacción rápida y una mezcla uniforme, reduciendo la variabilidad de 

las condiciones del proceso. Un ejemplo de la utilización de reactores de lecho fluidizado se 

encuentra en la oxicloración de eteno a cloroeteno (cloruro de vinilo), la materia prima para el 

polímero policloroeteno (PVC). El catalizador es de cloruro de cobre (II) y cloruro de potasio 

depositados sobre la superficie de la alúmina. Está apoyo es tan sutil que actúa como un fluido 

cuando los gases pasan a través de él.  

 

d) Reactores de tanque agitado continuos (CSTR): En un CSTR, uno o más reactivos por ejemplo, en 

solución o como una suspensión se introducen en el reactor equipado con un impulsor (agitador) y 
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los productos se extraen continuamente. El impulsor agita los reaccionantes vigorosamente para 

asegurar una buena mezcla de tal modo que hay una composición uniforme en todo el sistema. La 

composición a la salida es la misma del reactor. Estas son exactamente las condiciones opuestas a 

aquellas en un reactor de flujo tubular donde no hay prácticamente ninguna mezcla entre reactivos y 

productos. Se aplica en: 

 

 Reacciones muy sensibles a las temperaturas. 

 Reacciones en fase liquida o con solido en suspensión  

 

 

 

 
 



PRINCIPIOS Y PROCESOS QUÍM ICOS 
Unidad IX - X Cinéticas de los Procesos Químicos – Contaminación Ambiental 

  Ing. Frank Rincón 
 

 

20 

 

 
 

 

 

UNIDAD X: CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

 
1. CONCEPTO DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

 

 Toda organización, empresa o actividad industrial afecta el Medio Ambiente a través de 

sus actividades, productos o servicios. Esto incluye no sólo la extracción y explotación de 

los recursos naturales que el ambiente nos provee, sino la eliminación al mismo de aquellos 

residuos o desechos que resultan de tales actividades y que, dependiendo de las condiciones 

y lugares en que sean eliminados, pueden ocasionar un mayor o menor grado de daño o 

impacto ambiental. Por ejemplo, la actividad industrial de diversos tipos que se desarrolla 

en el país, constituye una importante fuente de contaminación, debido a que sus desechos o 

residuos industriales líquidos (riles), o sólidos (rises), son evacuados directa o 

indirectamente al medio ambiente terrestre, en algunos casos sin ningún tipo de tratamiento, 

o en otros con tratamientos deficientes o insuficientes, ocasionando con ello consecuencias 

o daños graves al medio ambiente.   

La industria emite grandes desastres ambientales causados por accidentes que no han sido 

debidamente controlados en el suelo, aire y el agua, que contribuyen a la formación de 

smog, liberación de toxinas no deseadas en el aire, reducción de la calidad del suelo, la 

acumulación de metales pesados, contaminación del agua por sustancias orgánicas  

constituyen desechos sólidos peligrosos y dañan de muchas otras formas a las comunidades 

y los ecosistemas.  
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2. ANALIZAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL A NIVEL 

MUNDIAL A TRAVES DE EJEMPLOS 

 

2.1 Internacionales 

 
 Se tiene a Portmán que es una localidad de la Región de Murcia al sur del municipio de la Unión de 

la sierra minera de Cartagena. La bahía de Portmán sufrió uno de los mayores atentados ecológicos 

del Mediterráneo. 

Desde los inicios de su explotación en el año 1957 la 

compañía Peñarroya-España produjo enormes cantidades de 

escombros minerales, resultado de los métodos de extracción 

a cielo abierto se han calculado en unos 315 millones de 

toneladas de estériles minerales entre el año 1957 y 1958, el 

problema mayor provino de los residuos procedentes del 

lavado de los materiales para la obtención del mineral. Por su 

fluidez y volumen, era muy caro depositarlos en balsas o 

pantanos. 

Ante esto, y ya antes de iniciar la explotación, la empresa 

francesa Peñarroya, se planteó la opción de reducir costes 

arrojando los estériles de sus lavaderos directamente al mar Mediterráneo.  

Hoy en día esta bahía sigue siendo afectada por la contaminación de metales pesados y otras 

sustancias presentes. 

 

 La central nuclear Fukushima Dai-ichi o Fukushima I, es una planta nuclear con un conjunto de seis 

reactores de agua en ebullición, situada en la villa de Ōkuma en el distrito Futaba de la prefectura de 

Fukushima, en Japón. 

La fuga de agua altamente radiactiva a la que se 

enfrentaba la central nuclear de Fukushima fue el 

peor incidente ocurrido desde que un terremoto y 

un tsunami provocaron en 2011 la mayor 

catástrofe nuclear desde Chernóbil.  

El tanque que alberga el líquido contaminado 

carecía de indicador del nivel de agua, así que los 

sistemas de control no pudieron detectar la 

pérdida de volumen. Las inspecciones rutinarias 

no descubrieron el vertido hasta que los 

trabajadores se encontraron con los charcos de 

agua alrededor de uno de los recipientes cercanos al reactor número 4. Se trata de tanques 

construidos a toda prisa, menos robustos que los primeros, para almacenar el agua con la que se 

refrigeran los núcleos fundidos de los reactores. Cada día se generan 400 toneladas de este líquido 

cuyo nivel de radiación, 100 milisieverts por hora, equivale a cinco veces el límite anual establecido 

para un trabajador de una central. 

 

 

 La Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera semi-sumergible de posicionamiento rápido de 

aguas ultra profundas construida en el año 2001 y situada en el golfo de México, compartido por 

Estados Unidos, Cuba y el propio México que se hundió el 22 de abril de 2010 como resultado de 

una explosión que había tenido lugar dos días antes provocando el más importante vertido de 

petróleo de la historia, estimado en 779 000 t de petróleo 

crudo. 

Los primeros daños afectaron a las marismas de la 

desembocadura y el delta del Misisipi extendiéndose el 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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daño al área de Luisiana y otros sectores de Florida y Cuba. 

El propósito de la torre Deepwater Horizon era perforar pozos petrolíferos en el subsuelo marino, 

trasladándose de un lugar a otro conforme se requiriera. Una vez que se terminaba de perforar, la 

extracción era realizada por otro equipo. Deepwater Horizon era propiedad de Transocean y había 

sido arrendado a hasta septiembre de 2013. En septiembre de 2009 perforó el pozo petrolero más 

profundo de la historia. 

 

 

 

2.2 Nacionales 
 El rio Guarapiche es uno de los más importantes del Estado Monagas en Venezuela. Alimenta a la 

represa El Guamo localizada en el Municipio Acosta del estado Monagas. Además el Guarapiche 

surte de agua a gran parte de Maturín, gracias a una planta potabilizadora localizada en esa ciudad.  

El 4 de febrero de 2012, ocurrió un derrame de 

petróleo en el Río Guarapiche como consecuencia de 

la ruptura de un oleoducto del Complejo Operacional 

Jusepín de PDVSA. El crudo derramado llegó hasta la 

planta potabilizadora de agua de Maturín, ubicado en 

el sector Bajo Guarapiche, lo que obligó al gobierno 

estadal al cierre de la planta por breve tiempo. El 

accidente ocasionó la contaminación de la vegetación 

cercana al río Guarapiche, escasez de agua potable en 

Maturín y la suspensión temporal de actividades en 

varios institutos educativos por falta de agua. El 9 de 

febrero de 2012, el alcalde de Maturín, José Maicavares, dijo que "Maturín vive la catástrofe más 

grande de toda su historia. 

 

 La explosión en la refinería de Amuay fue un desastre ocurrido el 25 de agosto de 2012 en esa 

refinería ubicada en la costa occidental de la península de Paraguaná, municipio Los Taques, del 

estado Falcón, Venezuela.  

Siendo esta la más grande del mundo,  es sin duda el mayor desastre de este estilo ocurrido en 

Venezuela. La explosión materializada como una gran onda expansiva de fuego, se llevó por delante 

varios kilómetros a la redonda, dejando con su paso 

ruina y muerte. Hasta la fecha, y durante los tres días de 

duelo nacional, decretados por el Presidente de la 

República, se conocen 44 fallecidos, 86 heridos, 209 

viviendas afectadas y 11 locales completamente 

derribados.  

Según declaraciones del Ministro Rafael Ramírez, el 

siniestro ocurrió por una fuga de gas que 

desafortunadamente provocó la explosión de al menos 

dos tanques en el sector de almacenamiento de 

combustibles. Debido a la magnitud de la onda todas las infraestructuras ubicadas a los alrededores 

de la refinería se vieron fuertemente afectadas. En su mayoría pertenecientes al comando de la 

Guardia Nacional Bolivariana que servía al complejo de Paraguaná 

 

 Se tiene el Lago de Maracaibo que de sus 800kilometros se ha comprobado que 300kilometros están 

contaminados producto del derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo. PDVSA es el principal 

responsable de este deterioro ambiental porque la falta de mantenimiento a la infraestructura 

petrolera como las líneas, pozos, estaciones de flujo, la falta de protección en las tuberías son las 

causas de este derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo.  

Se está viendo afectado los ecosistemas y las riveras del 

lago, se observa los buchones llenos de petróleo, se está 
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dañando la flora, la fauna, los bentos, el planto, toda la cadena alimentaria. 

Las graves consecuencias que puede originar el derrame petrolero ocurrido en el Lago de Maracaibo 

ya inunda las costas de los municipios Mara, San Francisco, Miranda y Maracaibo. 

Se encuentran Completamente negras, con los restos de aves y peces, amanecieron las orillas del 

parque Vereda del Lago, en la capital zuliana, a consecuencia del desplazamiento del crudo que no 

ha sido recogido por Petróleo de Venezuela aún y cuando es de su conocimiento tal tragedia. 

 

3. INDICAR LAS DIFERENTES FUENTES DE CONTAMINACION EN LOS PROCESOS 

QUIMICOS 

 

Son consideradas fuentes contaminantes las aguas residuales de origen agropecuarias, 

industriales o domésticas cuyas emisiones o descargas afectan el medio ambiente y la salud 

del hombre 

Como contaminantes químicos se puede entender toda sustancia orgánica e inorgánica, 

natural o sintética que tiene probabilidades de lesionar la salud de las personas en alguna 

forma o causar otro efecto negativo en el medio ambiente. Los agentes químicos pueden 

aparecer en todos los estados físicos. 

Principales fuentes de contaminación 
 Industria petroquímica 

 Industria minera 

 Agroquímicos 

 Disposición de residuos peligrosos 

 

Fuentes contaminantes por combustión: Como sucede con el sistema de enfriamiento, el 

vapor que se genera es para múltiples aplicaciones, debido a que, como se dijo 

anteriormente, las plantas de margarinas se encuentran integradas con la planta de 

refinación y en algunos casos con la de Hidrogenación. Por tanto, existe un grupo de 

calderas encargadas de generar el vapor necesario para todas las plantas. En estas plantas se 

generan contaminantes por combustión en las calderas y en las plantas auxiliares de 

generación eléctrica. 

Estos gases de combustión están formados especialmente por CO, CO2, H2O, compuestos 

azufrados no contienen ya que el combustible utilizado es el Gas Natural, aunque en 

algunos casos se emplea el Carbón, aumentando la carga contaminante y produciendo los 

compuestos azufrados. Lo mismo sucede con las plantas de generación de energía eléctrica, 

puesto que utilizan combustible diésel. 

 

Contaminantes por procesos 
Aguas de lavado: La contaminación por este proceso paralelo es básicamente carga 

orgánica, puesto que se compone de agua, leche y soda cáustica. 
 Contaminantes por almacenamiento y enfriamiento 

Emisiones Atmosféricas: Este tipo de contaminante está representado en la fabricación de 

margarinas, por el refrigerante que se pierde por las líneas de conducción en el sistema de 

enfriamiento, medido como la cantidad que se repone luego de cierto periodo de tiempo. 
 Contaminantes por otros servicios 

Contaminación por Ruido: Este es un contaminante que algunas veces es ignorado sin 

valorar el grave efecto que sobre la salud ofrece. Los sitios donde se genera mayor ruido en 
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una planta de margarinas, es la sección donde se ubican los compresores y en menor 

proporción en la sección de empaque. 

 

3.1 Efluentes líquidos 

 

3.1.1 Concepto 

Los efluentes líquidos son fundamentalmente las aguas de abastecimiento de una 

población, después de haber sido impurificadas por diversos usos. Desde el punto de vista 

de su origen, resultan de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el agua, 

procedentes de las viviendas, instituciones y establecimientos comerciales e industriales, 

más las aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que pudieran agregarse. 

 

Todas estas aguas afectan de algún modo la vida normal de sus correspondientes 

cuerpos receptores. Cuando este efecto es suficiente para hacer que los mismos no sean 

susceptibles de una mejor utilización, se dice que están contaminados. En este contexto 

mejor utilización significa: utilización de los mismos con fines domésticos, industriales, 

agrícolas, recreacionales, etc… 

 

Generalidades: 

El agua es esencial para la vida animal y vegetal, siendo indispensable para la 

subsistencia del hombre, ya sea como bebida, para su higiene personal y la limpieza de los 

elementos de uso cotidiano, como para la producción de objetivos imprescindibles para su 

desarrollo técnico. En efecto, la industria es una gran consumidora, la utiliza como materia 

prima, para transportar productos en suspensión, eliminar impurezas con el lavado, 

absorber calor, etc. 

Hoy en día los conglomerados humanos y particularmente los centros industriales 

absorben enormes volúmenes, que luego de usados se transforman en agua servida o 

residual que debe ser alejada rápidamente y reintegrada a su ciclo en la naturaleza. La 

eliminación de estos efluentes líquidos origina a su vez la contaminación de los cuerpos 

donde se vierten, si no se adoptan las medidas necesarias para impedirlo. 

 

3.1.2 Explicar los diferentes tipos de efluentes líquidos. 

Fuentes de contaminación: 

Se pueden enunciar varias fuentes de contaminación atendiendo aquellas que 

resultan de la acción del hombre, dejando de lado las naturales, por ser de escasa 

relevancia. En general están originadas en diversos tipos de aguas residuales y eventuales 

descargas sólidas. Entre los primeros tenemos principalmente los aguas residuales 

sanitarias, pluviales, industriales, de temperatura elevada, provenientes de la explotación 

del petróleo y sus derivados, provenientes de explotaciones agropecuarias, etc. 

Aguas residuales sanitarias: 

Constituyen una de las causas más graves de contaminación de las aguas, por su 

contenido de materia orgánica, microorganismos patógenos, detergentes, etc. 

 

La evacuación de estos desagües en los cursos de agua sin tratamiento previo, puede 

originar graves perjuicios, en especial la descomposición de la materia orgánica por acción 
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bacteriana previa a la disminución del oxígeno disuelto, pudiendo llegar inclusive a su 

anulación. 

Aguas pluviales: 

Los desagües pluviales no son suficientemente tenidos en cuenta al analizar las 

causas de contaminación de las aguas, no obstante que los mismos pueden ser peligrosos. 

Las aguas de lluvia arrastran los elementos contaminantes presentes en la atmósfera y 

especialmente sustancias minerales y residuos de origen animal y vegetal acumulados en 

los techos, azoteas, patios, veredas y calles. 

Aguas residuales industriales: 

Conjuntamente con las aguas residuales sanitarias, constituyen la causa 

predominante de contaminación de las aguas. 

Es muy difícil definir las características de las aguas residuales industriales, dado 

que presentan la particularidad de su gran variedad en cuanto a naturaleza, y cantidad de 

residuos producidos, verificándose notorias diferencias según los tipos de industrias, 

concepto que incluye a las similares, ya que depende de la modalidad del proceso fabril 

desarrollado. 

Desagües a temperatura elevada: 

Constituye una forma de contaminación de las aguas que han comenzado a crear 

preocupación en los últimos años y que se designa como contaminación térmica. 

La temperatura elevada en un curso de agua, determina la clase de peces que pueden vivir y 

reproducirse, ya que dicho factor gobierna la cantidad de oxígeno disuelto disponible. 

Además tiene otro efecto negativo importante, ya que el oxígeno se combina más 

rápidamente con los desechos orgánicos a medida que aumenta la temperatura del agua, 

pudiendo llegar a desaparecer totalmente. 

 

Desagües provenientes de la explotación y transporte del petróleo y sus derivados: 

Esta causa de contaminación reconoce su origen en pérdidas accidentales y en la 

falta de cuidado en el manipuleo del petróleo y sus derivados, como también en los 

derrames provocados por los barcos que transportan el producto y que realizan las 

operaciones de trasvase, descarga de lastres o limpieza de sus cisternas. 

El petróleo o sus derivados presentes en los cuerpos agua, no sólo es objetable 

desde el punto de vista estético y por los daños producidos a las playas y riberas, sino por 

la delgada película que forma al extenderse sobre la superficie, impidiendo la 

correspondiente incorporación de oxígeno necesaria para los procesos de autodepuración. 

 

3.1.3 Enumerar los principales contaminantes en los efluentes industriales 

Cada actividad industrial aporta una contaminación determinada, por lo que es 

conveniente conocer el origen del vertido industrial, a continuación los principales 

contaminantes que se pueden encontrar son: 

 Industria metalúrgica: metales tales como cobre, níquel, plomo, zinc, cromo, 

cobalto, cadmio; ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico, detergentes. 

  Industria papelera: sulfitos, sulfitos ácidos, materia orgánica, residuos fenólicos, 

cobre, zinc, mercurio. 
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 Industria petroquímica: hidrocarburos, plomo, mercurio, aceites, derivados 

fenólicos y nafténicos, residuos semisólidos. 

  Industrias de la alimentación: nitritos, materia orgánica, ácidos, microorganismos, 

etc. 

  Industrias textiles: sulfuros, anilinas, ácidos, hidrocarburos, detergentes. 

 Industrias del cuero (curtiembres): cromo, sulfuros, compuestos nitrogenados, 

tinturas, microorganismos patógenos. 

  Industrias químicas (en general): amplia variedad de ácidos orgánicos e 

inorgánicos, sales, metales pesados. 

3.1.4 Describir los tratamientos más utilizados en la recuperación de efluentes 

industriales 

Al enumerar las principales industrias, se ve que según las contaminaciones que 

producen, justifican tratamientos biológicos (parecidos a los de las aguas urbanas) o 

tratamientos estrictamente químicos (como en las industrias de ácidos) 

Las estaciones de tratamiento de aguas industriales se destinan a cumplir unas 

normas de vertido, que no se refieren únicamente a la de D.B.O., a la D.Q.O. y a los 

contenidos de materiales en suspensión, sino, también, a un cierto número de compuestos 

minerales y orgánicos. Por otra parte, estas normas se definen, en varios países, según las 

diversas ramas profesionales. La definición de todo tratamiento deberá basarse en: 

 El conocimiento de los diversos contaminantes. 

 La caracterización de los efluentes. 

 La organización de los desagües y la separación de los efluentes. 

Pretratamiento 

El objetivo del pretratamiento es la remoción de los sólidos gruesos y sólidos inertes. Los 

sólidos gruesos son basura, en general, plásticos, ramas, trapos, etc. arrastrados por la 

corriente de líquidos residuales y que ingresan el sistema de drenaje, generalmente, por 

descuido o mal uso. Los sólidos inertes son principalmente arena y partículas de tierra. La 

importancia del pretratamiento es que si no se separan estos materiales en esta etapa, más 

adelante pueden obstruir cañerías, dañar equipos electromecánicos, ocupar espacio útil u 

ocasionar distorsiones en la unidad de tratamiento siguiente. 

Esta etapa del proceso puede ser realizada con los siguientes dispositivos: 

 Rejas: utilizadas para la remoción de residuos de tamaño relativamente grande que 

pueden producir daños en las estaciones de bombeo o depósitos en los canales, 

provocando obstrucciones. Se colocan antes de los pozos de bombeo. Para rejas gruesas 

se podrá retener partículas con diámetro entre 4 y 10 centímetros, para rejas medias 

entre 2 y 4 centímetros y para rejas finas entre 1 y 2 centímetros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
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 Tamizado: los tamices son utilizados para la remoción de residuos de tamaño 

comprendido entre 0,25 y 2,5 cm de diámetro, que pueden producir daños en las 

estaciones de bombeo o depósitos en los canales, provocando obstrucciones y 

acumulaciones en la planta de tratamiento. Suelen colocarse a continuación de los 

sistemas de rejas. 

 Desarenado: remoción de arena y sólidos discretos con el objeto de proteger los 

equipamientos subsecuentes contra la abrasión, evitar obstrucciones, canalizaciones y 

depósitos de materiales inertes en los decantadores y digestores. 

 Compensación: se utiliza para atenuar variaciones y obtener un efluente líquido de 

caudal y calidad uniformes, cuando se tienen oscilaciones significativas en cuanto a la 

cantidad y calidad de la corriente de desecho. Esta operación reduce la variabilidad del 

tratamiento, permitiendo la utilización de plantas más compactas con un mejor 

aprovechamiento de todas las unidades. 

 Separación de aceites y grasas: se utilizan desengrasadores gravitatorios de diseño 

simple que permiten la separación de grasas no emulsionadas por el efecto de flotación 

natural, y sin el agregado de aire en el efluente. 

 Neutralización: consiste en el agregado de soluciones ácidas o alcalinas para llevar el 

pH extremadamente alto o bajo de un efluente líquido, a valores cercanos a la 

neutralidad (rango de pH: 6 

 

 

Tratamiento primario 

El objetivo en esta etapa es la remoción física de los sólidos en suspensión y materia 

orgánica. Los métodos para llevar a cabo esta etapa son: 

 Sedimentación: remoción de las partículas sedimentables, granulares y floculantes por 

la acción de la gravedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz
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 Flotación: separación de la materia suspendida. Se utiliza principalmente para lograr el 

espesamiento de suspensiones de barros químicos o biológicos. Consiste en la 

inyección de aire a presión en la masa líquida, la cual se conduce a un tanque a presión 

atmosférica, provocando la liberación del aire disuelto en pequeñas burbujas que 

permiten el ascenso de las partículas suspendidas, para ser recogidas en la superficie. 

 Coagulación: es el proceso de adición de reactivos químicos para producir la 

desestabilización de las partículas coloidales y permitir en la etapa de floculación su 

aglomeración con otras partículas suspendidas, de modo tal que se puedan formar 

agregados capaces de sedimentar en forma más rápida. 

 Floculación: consiste en la aplicación de agitación suave a la corriente que ha sido 

sometida a una etapa de coagulación, para promover el contacto entre las partículas y 

posterior formación de partículas mayores. 

 

 

Tratamiento secundario 

El objetivo en esta etapa es la degradación de la materia orgánica en un reactor biológico, a 

través de la actividad microbiológica (generalmente bacteriana) que la utilizan como 

substrato y alimento. Estos reactores son el lugar donde tiene lugar la formación de la masa 

de microorganismos. Parte de esta biomasa se desprende y es arrastrada por el efluente, por 

lo que, generalmente, los reactores son seguidos por sedimentadores. Los sólidos 

sedimentados se recirculan al reactor biológico pero parte se descarta, a fin de mantener 

bajo control la población de microorganismos. Los sistemas biológicos utilizados a nivel 

industrial que se aplican por lo general como tratamiento secundario pueden ser de tipo 

aerobio y anaerobio. 

 Entre los procedimientos aeróbicos existe una diversidad de tecnologías disponibles 

como barros activados, lagunas de aireación, lechos percoladores, etc. 

 Los procesos anaeróbicos son fundamentalmente procesos de digestión que pueden 

aplicarse a residuos líquidos o sólidos e incluyen generalmente separación y 

aprovechamiento del gas producido. La transformación de la materia orgánica en 

metano y CO2 se lleva a cabo en tres etapas consecutivas en las cuales intervienen 
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diferentes grupos de bacterias con formación de ácido acético, propílico, butírico, 

láctico, fórmico, CO2 e H2 para llegar finalmente a metano y C02. 

Cuando se comparan procesos aerobios con anaerobios se suele enfatizar que existe una 

marcada preferencia por el uso de procedimientos anaerobios debido fundamentalmente a 

la economía de energía lograda, dado que los costos de operación de los sistemas aerobios 

son cada vez más elevados. Sin embargo, la comparación debe hacerse en forma más 

completa. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta la presencia de compuestos tóxicos (como el 

fenol) o de los llamados recalcitrantes o xenobióticos, que son aquellos cuya 

biodegradabilidad es muy dificultosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los contaminantes y sus métodos de tratamiento 

 

A fin de interpretar fácil y adecuadamente los procesos anteriormente mencionados, resulta 

conveniente establecer una clasificación general de los contaminantes y sus tratamientos 

asociados: 
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Diagrama de Tratamiento de Aguas Residuales 
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3.2 Emisiones Gaseosas 

3.2.1 Concepto 

Los Efluentes Gaseosos son sustancias (gases, aerosoles, material particulado, 

humos negros, nieblas y olores) que se vierten a la atmósfera a través de conductos o como 

emanaciones difusas.  

Emisiones gaseosas contaminantes 

Los contaminantes gaseosos son los constituidos por sustancias cuyo estado habitual es 

gas. Los vapores provienen de líquidos que por calentamiento se vaporizan. Dadas las 

bajísimas concentraciones que interesan en higiene industrial, no existe diferencia entre los 

gases y vapores en cuanto a sus características físicas. Comparados con los aerosoles los 

gases no sedimentan ni aglomeran. Permanecen indefinidamente en una mezcla íntima con 

el aire sin que en ningún caso lleguen a separarse por sí mismos. De acuerdo a sus efectos 

que generan sobre el organismo, los gases suelen dividirse en: 

 Vapores y gases irritantes: Son aquellos que producen inflamación en los tejidos 

con los que entran en contacto. Actúan generalmente sobre la piel, mucosas y vías 

respiratorias y conjuntivas. 

 Vapores y gases asfixiantes: Son aquellos que bloquean el proceso de intercambio 

de oxígeno en la sangre y los tejidos sin interferir el proceso normal de respiración. 

 Gases anestésicos: Son aquellos que producen síntomas de anestesia al ser 

aspirados en cantidad suficientes. Todas estas sustancias ejercen su mayor acción 

después de que han sido absorbidas por la sangre, la cual las distribuye y finalmente 

las elimina. 

Por otra parte, también existe La contaminación atmosférica que se define como la 

condición atmosférica en la que ciertas sustancias alcanzan concentraciones o niveles lo 

suficientemente elevados, sobre su nivel ambiental normal como para producir riesgos, 

daños o molestias a las personas descritas anteriormente, ecosistemas o bienes. 

En las ciudades, la contaminación se produce principalmente por actividades tales como 

tránsito automotor, combustión de combustibles fósiles y actividad de industrias químicas. 

3.2.2 Clasificar y Explicar los diferentes tipos de emisiones gaseosas. 

Desde el punto de vista de su origen, los contaminantes químicos se pueden dividir en 

dos grupos: 
 Primarios: Son los emitidos directamente desde los focos contaminantes. 

FUENTES FIJAS: INDUSTRIALES Y DOMESTICAS. 

FUENTES MOVILES: VEHICULOS, AERONAVES Y BUQUES 

 Secundarios: Se originan en la atmósfera por reacción entre dos o más contaminantes primarios o 

con constituyentes normales del aire. 

FUENTES COMPUESTAS: ZONAS INDUSTRIALES Y AREAS URBANAS. 
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Clasificación de los contaminantes según sus fuentes de emisión:  
 

Clasificación general de los contaminantes gaseosos 

Clase Primario Secundario 

Compuestos que 

contienen azufre 

SO2 (Dióxido de Azufre) 

SO3 (Trióxido de Azufre) 

H2S (Ácido sulfhídrico) 

SO3 (Trióxido de Azufre) 

H2SO4 (Ácido Sulfúrico)  

MgSO4 (Sulfato de Magnesio) 

Compuestos que 

contienen Nitrógeno 

NO (oxido de Nitrogeno) 

NO2 (Dióxido de Nitrógeno) 

NH3 (amoniaco) 

NO2 (Dióxido de Nitrógeno) 

MNO3 

Compuestos 

Orgánicos 

Hidrocarburos alifáticos 

Hidrocarburos aromáticos 

Derivados oxigenados 

Derivados halogenados 

cetonas 

aldehídos 

ácidos 

Óxidos de Carbono CO (Monóxido de carbono) 

CO2 (dióxido de carbono) 

- 

- 

Compuestos 

Halogenados 

HCl (Cloruro de hidrógeno) 

HF (Ácido fluorhídrico) 

- 

- 

Formados en 

reacciones 

Fotoquímicas 

- 

- 

- 

O3 (Ozono) 

Formaldehído 

Hidroperóxidos orgánicos 

Nitratos de peroxiacetilo 

 

 

3.2.3 Describir los tratamientos más comunes para manejar las emisiones gaseosas. 

Técnicas para el control ambiental en la emisión de gases y vapores: 

Son cinco los principales contaminantes procedentes de la emisión de gases que se 

descargan en el aire: el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los hidrocarburos, los 

óxidos de nitrógeno y el material en partículas (polvo, ceniza). Las emisiones pueden 

provenir de una amplia variedad de procesos industriales. El monóxido de carbono (CO) es 

descargado al aire como resultado de procesos industriales y la combustión incompleta de 

la madera, el aceite, el gas y el carbón; el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre 

(SO2), y los óxidos nítricos (NO y NO2), como resultado de la combustión del gas, el aceite 

y el carbón; el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el metilmercaptano (CH3SH), como resultado 

de los procesos utilizados en las fábricas de papel entre otras industrias. El control de todas 

estas emisiones, por su peligrosidad y toxicidad, hacen inexcusable la aplicación de 

diversos protocolos en la cadena de producción de las industrias en las que intervienen 

procesos químicos. Dichos protocolos deben centrase básicamente en el control del 

ambiente laboral y el control de los procesos desarrollados. 

 

 
 Cromatografía de gases 

La técnica más usada para el control de emisión de gases es la cromatografía de gases (GC) con el 

detector correspondiente. El método más común para monitorear hidrocarburos es un GC con un 

detector de ionización por llama (FID). Otro tipo de detector para monitorear los hidrocarburos es el 

detector de fotoionización (PID). El PID tiene la ventaja de no requerir ningún gas combustible 
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como por ejemplo hidrógeno pero la desventaja es que no es sensible a los hidrocarburos C2-C4. El 

detector de captura de electrones (ECD) es especialmente sensible a los compuestos halogenados y 

para la detección de compuestos que contengan azufre se utiliza el detector fotométrico de llama 

(FPD) Un GC-MS también es utilizado frecuentemente para identificar los compuestos en las 

emisiones. 

 Métodos químicos y espectroscópicos 

Los métodos químicos y espectroscópicos también son utilizados para el análisis de las emisiones 

generadas. Los métodos químicos más comunes son aquellos en los cuales el contaminante de interés 

es atrapado en una solución de absorción en la cual se produce la reacción de formación de color. El 

cambio de color indica la presencia del contaminante y la intensidad del color es proporcional a la 

concentración del contaminante. Los métodos más apropiados para el monitoreo de metales en 

emisiones son la espectroscopia de absorción atómica (AAS) y el plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP). 

 Espectroscopia de absorción atómica 

La espectroscopia de absorción atómica (AAS) se basa en el principio de que los átomos libres en 

estado fundamental pueden absorber la luz a una cierta longitud de onda. La absorción es específica, 

por lo que cada elemento absorbe a longitudes de onda únicas. En su proceso de aplicación, un 

atomizador electrotérmico brinda alta sensibilidad porque atomiza el 100% de la muestra. La 

atomización ocurre en un horno cilíndrico de grafito abierto de ambos lados y con un hueco central 

para la introducción de muestras. Se utilizan dos corrientes de gas inerte con presión positiva que 

evitan que el aire entre en el horno y permiten extraer los vapores generados por la combustión de la 

muestra. El gas usado habitualmente en este proceso es el argón. 

 Plasma de acoplamiento inductivo 

Por su parte, el método ICP para la determinación de concentraciones de trazas de elementos en 

muestras está basado en la espectrometría atómica (AES). Para disociar moléculas en átomos libres, 

se utilizan fuentes térmicas como llamas, hornos y descargas eléctricas. Más recientemente, otros 

tipos de descargas eléctricas, llamadas plasmas, han sido usadas como fuentes de atomización y 

excitación para AES. Estas técnicas incluyen el plasma inductivamente acoplado y el plasma 

acoplado directamente. Las fuentes de plasma ofrecen varias ventajas comparadas con los métodos 

de llama y electrotérmicos. Una de ellas es que es una técnica para elementos múltiples y tiene un 

amplio rango de trabajo. Las fuentes de plasma actuales (DCP) brindan un método mucho más fácil 

para la manipulación de muestras gaseosas y líquidas. El espectro para docenas de elementos puede 

ser registrado al mismo tiempo, algo muy importante cuando la muestra es pequeña. Las fuentes de 

plasma también permiten la determinación de no metales como cloro, bromo, yodo y azufre. 

 

Tratamiento y corrección de la contaminación de la atmosfera por contaminantes 

químicos.  

El aumento de los productos emitidos a la atmósfera como consecuencia del 

desarrollo industrial ha generado problemas que afectan al medio ambiente tanto local 

como global. La metodología de control a seguir es la siguiente: 

1. Evitar o minimizar la generación de estos contaminantes. 

2. Aprovechar la dilución de los contaminantes en el aire para evitar la acumulación de 

estos en una zona determinada. 

Si las técnicas de minimización o dispersión no son aplicables o no cumplen el objetivo 

deseado se hace necesario aplicar sistemas de separación de contaminantes químicos de la 

corriente gaseosa. 

Se dividen en: 

1. Sistemas de captación de partículas 

Realizan la limpieza de los gases por eliminación de material particulado. 

a) Colectores de inercia y fuerza centrífuga o gravedad: Es el tipo más sencillo, se basa 

en principios físicos simples como la inercia o gravedad de las partículas. En este caso, las 
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partículas se desvían por la fuerza de la gravedad o por medio de fuerzas centrífugas en 

aquellas zonas del separador que están fuera de la corriente de gases de combustión. 

Ejemplos particularmente bien conocidos de este tipo de separación son los separadores 

basados en la fuerza centrífuga conocidos como ciclones, en los que las partículas 

adquieren un momento de inercia mediante una abertura de entrada de gas de diseño 

especial, que transporta las partículas a una cámara de separación. Desde allí entran en un 

recipiente colector del polvo. Los tipos son los siguientes: 
 Cámaras de sedimentación. 

 Cámaras de gravedad o inercia. 

 Ciclones. 

b) Filtros de tejido: Su fundamento es que al pasar la corriente de aire cargada de polvo a 

través de la unidad filtrante, quedan retenidas por tamizado las partículas mayores que los 

intersticios, la partícula de polvo hace a su vez de filtro de mayor eficiencia. 

De acuerdo al sistema de limpieza de las mangas se clasifican en: 
 De limpieza mecánica. 

 De aire a contracorriente 

 De impulsos de aire comprimido 

c) Precipitadores electrostáticos: En estos equipos las partículas cargadas eléctricamente 

sometidas a la acción de un campo eléctrico son atraídas hacia electrodos colectores 

depositándose sobre ellos. 

Tipos de electrofiltros: 

Según el sistema de limpieza pueden ser: 
 Precipitadores secos. 

 Precipitadores húmedos. 

Según el número de etapas: 

De una etapa: Las partículas se cargan y se mantienen en el mismo campo eléctrico. 

De dos etapas: Las partículas se cargan en una etapa de ionización y se retienen en una 

segunda cámara de precipitación. 

d) Lavadores y absorbedores húmedos (scrublers): Transfieren materia suspendida en 

un gas a un líquido absorbedor en la fase de mezcla gas-líquido, por medio de la colisión 

entre las partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el gas. 

Los tipos son los siguientes: 
 De torre o cámara 

 Ciclónicos 

 Con rellenos 

 Mecánicos 

 De inercia 

2. Sistemas de eliminación de contaminantes gaseosos 

Se clasifican en función del proceso físico-químico utilizado en la extracción de los mismos 

a) Absorción: Se hace circular en contracorriente con el gas un líquido capaz de absorber 

el agente que se desea separar, o de reaccionar con él. 

b) Adsorción: Se usa un sólido con elevada capacidad de adsorción para retener 

selectivamente los compuestos que se quieren eliminar 

c) Combustión: Tenemos los siguientes tipos: 
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 Antorchas: Se usa para la concentración de contaminantes que están dentro de los límites de 

inflamabilidad. 

 Quemadores post-combustión: Hornos a mayor temperatura por donde pasan los compuestos 

orgánicos que se quieren eliminar. 

 Catalíticos: Se usa un sólido como catalizador, donde se adsorben los compuestos contaminantes, 

produciéndose así la combustión a una temperatura mucho menor 

d) Reducción: Se emplea cuando el compuesto que se desea eliminar puede transformarse 

en un compuesto no tóxico por reacción con un agente reductor. 

Puede ser catalítico o no catalítico, según se use o no un catalizador. 

En la mayoría de los casos es necesaria la combinación de sistemas de distintos tipos, con 

el fin de adecuar la emisión a la normativa. 

 

3.3 Desechos sólidos 

3.3.1 Concepto  

  Es el que se aplica a todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a 

partir de su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los desechos 

líquidos o gaseosos. Los desechos sólidos son los que ocupan un mayor porcentaje en el 

total de desechos o residuos que el ser humano genera debido a que gran parte de lo que se 

consume o se utiliza en la vida cotidiana deja desechos de este tipo. Además, los desechos 

sólidos son también los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza 

y al permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno. Los desechos 

sólidos industriales son los residuos generados por la industria, el comercio, la artesanía y 

el transporte. 

3.3.2 Clasificación de los diferentes tipos de desechos sólidos 

Desechos sólidos orgánicos: Son una parte importante de los desechos sólidos 

municipales. La mayoría se originan principalmente dentro de los hogares, en los 

comercios, y de forma secundaria en instituciones y centros industriales. 

Los desechos orgánicos son biodegradables y pueden ser procesados en presencia de 

oxígeno para su compostaje, o en la ausencia de oxígeno mediante la digestión anaeróbica. 

Ambos métodos producen un efecto  acondicionador de suelos, una especie de abono o 

fertilizante, que si se prepara correctamente también puede ser utilizado como una valiosa 

fuente de nutrientes en la agricultura urbana. La digestión anaerobia también produce gas 

metano y por tanto supone una importante fuente de bio-energía. 

Explicación de desecho orgánico: 

Existen dos fuentes de confusión sobre el término “Desechos orgánicos”. En primer 

lugar, el término generalmente no incluye el plástico o el caucho, aunque pertenezcan al 

mundo de los químicos orgánicos, nos referimos a los polímeros orgánicos. 

En segundo lugar, que sea un desecho que se pueda pudrid. Que en el caso de los 

alimentos no existe ninguna duda, tienden a degradarse muy rápidamente mientras que 

algunos otros desechos orgánicos, como por ejemplo el papel, tienden a requerir largos 

tiempos o condiciones especiales a la biodegradación. 

El volumen de residuos y desechos de origen vegetal suponen el 25% de estos 

residuos, como por ejemplo los desechos verdes (o de jardín). Lodos (20%), residuos de 

alimentos (18%) y papel y cartón (15%), la transformación de la madera forma otro 18% de 

los residuos orgánicos. Además de ser un recurso valioso para los suelos pobres en 
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nutrientes, este material genera los más importantes niveles de contaminación cuando se 

depositan en vertederos. Algunas formas de desechos orgánicos pueden causar problemas 

de salud pública, tales como enfermedades, malos olores y las plagas. 

Características de los desechos orgánicos: 
 Son biodegradables (se descomponen naturalmente).  

 Pueden desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia                                                     

orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos.  

 No es una fracción uniforme: su naturaleza, origen y composición varían según las estaciones. 

 Elevado contenido de agua (cerca del 80%) y materia orgánica (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas). Degradable por microorganismos. Genera lixiviados y malos olores. 

 Tiene una densidad elevada (aproximadamente, 0,30,8 t/m3). 

 

Desechos inorgánicos: Los desechos inorgánicos son aquellos desechos cuya elaboración 

proviene de materiales que son incapaces de descomponerse o que tardan tanto en hacerlo 

que sería inútil considerarlos como tales. 

Por ejemplo los plásticos, el vidrio (unos 1000 años) y por supuesto los metales. 

Una colilla de un cigarro se descompone a los 5 años. Podemos también incluir el papel y el 

cartón. se descompondrán, pero no a la rapidez como lo hace una hoja seca o una peladura 

de naranja. 

Cabe destacar que para los procesos industriales, a la hora de seleccionar sus 

materias primas, por norma general requieren cierta homogeneidad, de forma que sus 

productos sean siempre con las mismas características y de la misma calidad. Es por ello 

que cuando una industria elije reutilizar materiales provenientes de una separación, éstos 

sean lo mas parecidos posibles: 

El vidrio de color debe ir con el vidrio de color, al igual que el trasparente con el 

trasparente, así mismo los metales se separarán cada uno con sus metales, de modo que no 

se lleguen a mezclar y distorsionen la mezcla. 

Características de los desechos inorgánicos: 
 Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. 

 Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo 

los envases de plástico. 

 Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como 

las latas, vidrios, plásticos, gomas. 

 En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; esto ocurre con el 

tiempo, que seguirá presente en el planeta dentro de 500 años. 

 Otros, como las pilas, son peligrosos y contaminantes. 

 

Desechos peligrosos: 

Desechos sólidos peligrosos  El término comprende a los desechos peligrosos 

derivados de todos los productos químicos tóxicos, materiales radiactivos, biológicos y de 

partículas infecciosas. 

Estos materiales amenazan a los trabajadores a través de la exposición en  sus 

puestos de trabajo, así mismo a todo el  público en general en sus hogares, comunidades y 

medio ambiente. La exposición a estos desechos puede ocurrir cerca del lugar de origen de 

la producción del desecho, o a lo largo de la ruta de acceso de su transporte, y cerca de sus 

sitios de disposición final. La mayoría de los residuos peligrosos son el resultado de los 
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procesos industriales que producen subproductos, productos defectuosos, o materiales 

derramados sin querer o queriendo al medio. 

La generación y la eliminación de los desechos peligrosos se controlan a través de 

una gran variedad de leyes internacionales y a través de las normativas nacionales propias 

de cada país. 

3.3.3.  Tratamientos más comunes para el manejo de desechos  

Métodos de gestión de residuos: 

Los tratamientos de  gestión de los residuos varían ampliamente entre las diferentes 

zonas geográficas donde se realicen, por muchas razones, incluyendo el tipo de material de 

desecho, el uso de la tierra, y la superficie disponible. 

Vertedero de desechos sólidos 

Las operaciones en vertederos implican enterrar los desechos fuera de las zonas 

habitadas por el ser humano. Y esto sigue siendo una práctica común en la mayoría de los 

países. 

Los vertederos a menudo se establecieron en lugares abandonados o no utilizados 

como viejas canteras o minas. Adecuadamente diseñados y bien administrados los 

vertederos pueden ser un sistema relativamente barato e higiénico  de eliminar materiales 

de desecho. Los vertederos viejos, mal diseñados o mal gestionados pueden crear  una serie 

de efectos ambientales adversos, como el viento, la basura, la atracción de parásitos, y la 

generación de líquidos lixiviados. Otro subproducto de los vertederos es el gas (en su 

mayoría compuesto de metano y dióxido de carbono), que se produce como residuo 

orgánico. Este gas puede crear problemas de olor, mata a la vegetación de la superficie y es 

un gas de efecto invernadero. 

Un vertedero de compactación de contenedores cumple las características de un 

modelo moderno y sanitario incluyendo la aplicación de métodos para contener los 

lixiviados, tales como arcilla o material de revestimiento de plástico. 

Los desechos depositados, normalmente son compactados para aumentar su 

densidad y su estabilidad, y una vez cubiertos para evitar la atracción de parásitos (como 

ratones o ratas). Muchos vertederos también se han dedicado a la extracción de gas 

instalando extractores del  gas del vertedero. El gas es bombeado fuera del vertedero 

utilizando tubos perforados y quemados en un motor de gas para generar electricidad. 

Incineración de desechos sólidos 

La incineración es un método de eliminación que supone la combustión de los 

materiales de desecho. Las instalaciones de incineración y otros tipos de sistemas de 

tratamiento son a veces descritos como “tratamientos térmicos”. Las Incineradoras 

convierten los desechos en calor, gas, vapor y ceniza. 

Las instalaciones de incineración se llevan a cabo tanto a pequeña escala por parte 

de personas como a gran escala por parte de las industrias. Se utilizan para eliminar 

desechos sólidos, desechos líquidos y gaseosos. Es reconocido como un método práctico 

para la eliminación de determinados residuos peligrosos  (biológicos, tales como desechos 

médicos). La incineración es un método polémico para la eliminación de desechos, debido 

a cuestiones tales como la emisión de gases contaminantes. 

La incineración es común en países como Japón, donde la tierra es más escasa, ya 

que estas instalaciones en general, no requieren de mucho espacio como los vertederos. la 
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energía obtenida de los residuos es aplicada para las propias instalaciones que queman los 

residuos en un horno o caldera para generar calor, vapor y / o electricidad. 

La combustión en un incinerador no siempre es perfecto y ha habido 

preocupaciones acerca de los micro-contaminantes de las emisiones de gases. La mayor 

preocupación se ha centrado en algunos desechos orgánicos persistentes como las dioxinas 

que pueden ser creados dentro del incinerador y que pueden tener graves consecuencias 

para el medio ambiente en el área inmediatamente cercana a la incineradora. Por otra parte, 

este método produce calor que puede ser utilizado como energía. 

Reciclaje de desechos sólidos 

El proceso de extracción de recursos o el valor de los desechos es lo que suele 

denominarse el reciclaje, en el sentido de recuperar o reutilizar el material. Hay una serie de 

diferentes métodos por los cuales el material de desecho se recicla: las materias primas se 

pueden extraer y reutilizarse, el contenido calorífico de los residuos puede ser convertido en 

electricidad. 

En la mayoría de los países desarrollados se almacenan los materiales para la 

generalización  y reutilización de materiales de la vida cotidiana, tales como los cascos 

vacíos de las bebidas. Estos se recogen y clasifican en diferentes tipos de material, de modo 

que las materias primas pueden ser reutilizadas en nuevos productos. El material para el 

reciclaje puede ser recogido por separado a partir de los desechos utilizando los 

contenedores apropiados y los vehículos de recogida. 

Compostaje de desechos sólidos 

Las materias que son de naturaleza orgánica, tales como el material vegetal, trozos 

de alimentos, y productos de papel, pueden ser reciclados mediante el compostaje. 

Mediante procesos biológicos de digestión se descomponen en materia orgánica. Este 

material orgánico resultante es reciclado posteriormente como mantillo o compost y 

destinado para la agricultura o la jardinería. Además, los residuos gaseosos obtenidos del 

proceso (como el metano) pueden ser capturados y utilizados para la generación de 

electricidad. 

Existe una gran variedad de compostaje y de métodos de digestión, así como 

diversas tecnologías a escala industrial. Los métodos de descomposición biológica se 

dividen en dos tipos: aeróbico y anaeróbico, aunque una mezcla entre los dos métodos 

también existe. 

 

3.3.4 Enumerar características de los desechos peligrosos 

1) Corrosivo: 

Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda 

causar daños graves en los 

tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente 

otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: 
o Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades. 

o Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 

temperatura de ensayo de 55 °C. 

2) Reactivo: 

Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse 

o ponerse en contacto con 
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otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las 

siguientes Propiedades: 
o Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua. 

o Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 

peróxidos orgánicos que, por            

reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para 

poner en riesgo la salud humana o el ambiente. 

o Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 

fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

o Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia. 

o Provocar o favorecer la combustión 

 

3) Explosivo: 

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado 

sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una 

temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al 

ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
o Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

o Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 

temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera. 

o Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. 

 

4) Inflamable: 

Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente de 

ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar 

cualquiera de las siguientes propiedades: 
o Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual o 

menor al 13% del volumen del aire. 

o Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de temperatura, con excepción de las 

soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen. 

o Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera, 

de producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema 

vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego. 

o Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y aumentar la 

intensidad del fuego en otro material. 

 

5) Infeccioso: 

Un residuo o desecho con características infecciosas se considera peligroso cuando 

contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como 

bacterias, parásitos, virus y hongos) y otros agentes tales como priones, con suficiente 

virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los 

animales. 

6) Radiactivo: 

Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, 

elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K 

Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocurios por gramo), 

capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza 
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corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en 

niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

7) Toxico: 

Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar 

efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al 

ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican 

de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y 

ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea necesario, las autoridades 

competentes establecerán los límites de control correspondiente: 
o Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y menor o igual a 

500 mg/kg para líquidos, de peso corporal. 

o Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1000 mg/kg de peso Corporal. 

o Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l. 

o Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos. 

o Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las cadenas tróficas. 

o Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad. 

o Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados. 

o Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos. 

o Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad humana o para 

el ambiente 

8) Oxidante: 

 Se aplica a las sustancias y los preparados que presentan reacciones altamente exotérmicas al entrar 

en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables  

9) Irritante: 

 Se aplica a las sustancias y los preparados no corrosivos que pueden causar una reacción inflamatoria 

por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas. 

10) Nocivos: 

 Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud. 

11) Cancerígeno: 

 Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

NFPA 704 

'NFPA 4040: Es la norma estadounidense que explica el "diamante de materiales 

peligrosos" establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: 

National Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los 

materiales peligrosos. Es importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos 

químicos. Se emplea para el transporte de productos envasados y a granel, y no para el 

almacenamiento estacionario como tanque de Crudo, Productos, etc. La edición actual es la 

del año 2012. 

Fases 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el 

amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres 

divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en 

la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando 

que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos. 

Azul/Salud 
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4.   Elemento que, con una muy corta exposición, puede causar la muerte o un daño 

permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el cianuro de 

hidrógeno 

3.   Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes, 

aunque se preste atención médica, como el hidróxido de potasio. 

2.   Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse incapacidad temporal 

o posibles daños permanentes a menos que se dé tratamiento médico rápido, como el 

cloroformo o la cafeína. 

1.   Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en ausencia de 

tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina. 

0.   Materiales bajo cuya exposición no existe peligro en caso de ingestión o inhalación en 

dosis considerables, como el cloruro de sodio. 

Rojo/Inflamabilidad 

4.   Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a presión 

atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen fácilmente en el aire, como el 

propano. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23°C (73°F). 

3.   Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura 

ambiental, como la gasolina. Tienen un punto de inflamabilidad entre 24°C (73°F) y 37°C 

(100°F). 

2.   Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes 

de que ocurra la ignición, como el petrodiésel. Su punto de inflamabilidad oscila entre 38°C 

(100°F) y 92°C (200°F). 

1.   Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de 

inflamabilidad es superior a 93°C (200°F). 

0.   Materiales que no se queman, como el agua o expuesto a una temperatura de 815° C 

(1.500ºF) por más de 5 minutos. 

Amarillo/Inestabilidad/reactividad 

4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en condiciones de 

temperatura y presión normales (e.g., nitroglicerina, RDX) 

3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una fuente de ignición, 

debe ser calentado bajo confinamiento antes de la ignición, reacciona explosivamente con 

agua o detonará si recibe una descarga eléctrica (e.g., flúor, trinitrotolueno). 

2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y presión elevadas, 

reacciona violentamente con agua o puede formar mezclas explosivas con agua (e.g., 

fósforo, compuestos del potasio, compuestos del sodio). 

1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de temperatura 

elevada (e.g., acetileno (etino)). 

0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo con agua (e.g., 

helio). 

Blanco/Riesgos específicos 

El espacio blanco puede contener los siguientes símbolos: 

'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el 

sodio. 

'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio o agua oxigenada. 
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'SA' - gas asfixiante simple, limitado para los gases:hidrógeno, nitrógeno, helio, neón, 

argón, kriptón y xenón. 

'COR' o 'CORR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de 

potasio. Específicamente, con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', 

“base”. 

'BIO' o Biohazard symbol.svg - riesgo biológico, por ejemplo, un virus. 

'RAD' o Radiation warning symbol2.svg - el material es radioactivo, como el plutonio. 

'CRYO' o 'CYL' - criogénico, como el nitrógeno líquido. 

'POI' - producto venenoso, por ejemplo, el arsénico 

Los símbolos: 'W', 'OX' y 'SA' se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, pero se 

usan ocasionalmente símbolos con significados obvios como los señalados. 

La expresión 'RAAD' es la más importante por la razón A2 en riesgos extremos, donde fue 

desarrollado en 1976 por Aguilare et al. 

NFPA 704 

Rombo de las Naciones Unidas Asociados al tipo de peligro 
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