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EDITORIAL 

DICEBAMUS HESTERNA DIE 

Estamos iniciando el año 2.023. hasta hace pocos meses estábamos 

saliendo de la pandemia originada por la Covid-19. Fueron años di-

fíciles, complicados. Atrás quedan momentos difíciles, tristes. Algu-

nas personas perdieron seres queridos, otras sufriendo la enferme-

dad viviendo el día a día como si fuera el último. Todo por culpa de 

un virus. Pero aquellos que se fueron siguen en nuestro recuerdo y, 

por lo tanto, como decía el escritor Eloy Moreno “uno no muere 

mientras haya una persona que te recuerde”.  

A finales del año 2.022 empezamos a ver la luz. Para el Colegio Ofi-

cial de Químicos de Galicia fue el final de un momento triste. Nos 

arriesgamos con la realización del XXVI ENCONTRO GALEGO POR-

TUGUÉS DE QUÍMICA. Fue un éxito notable: más de 400 congresis-

tas que presentaron sus ponencias en el Congreso que se llevó a 

cabo donde empezaron los ENCONTROS, en la Facultad de Química 

de la Universidad de Santiago de Compostela, que celebraron el 

Centenario de los estudios de Química en la Universidad de Santia-

go de Compostela. Para el ENCONTRO fue un “volver a empezar”, y 

empezamos con una conferencia magistral del Premio Nobel, el 

Profesor Stanley Whittingham, que recibió el Premio Nobel en 2019, 

cuando empezó la pandemia. Empezamos donde lo dejamos, como 

decía Unamuno "como decíamos ayer (Dicebamus hesterna die)” 

Este año 2.023 el Colegio Oficial de Químicos de Galicia lo empieza diciendo Dicebamus hesterna 

Die y ya hemos empezado con fuerza y decisión como en años anteriores, llevando LinkedIN a los 

estudiantes del último grado de las facultades de química y ciencias de Galicia, con la organización 

del Congreso de Didáctica de la Química, y pensando en el Congreso de Seguridad y Salud Ambien-

tal que se va a organizar a finales de año. Ahí queremos ver a todos nuestros colegiados y colegia-

das, a todos los pertenecientes a la Asociación de Químicos de Galicia. 

Cuando lleguemos a finales de 2.023 podremos decir que los que se fueron siguen con nosotros, 

porque los recordamos, pero el virus…………… ¿Cómo dices que se llamaba?. 
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DETERMINACIÓN DE LOS CALORES DE REACCIÓN (ENTALPÍAS) DE 

COMBUSTIÓN Y DE FORMACIÓN DEL ETANOL, MEDIANTE UNA 

PRÁCTICA VIRTUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA  

Fernández, J. M.; Lourido, R.; González, E.; Fernández, S.; Castro, J. M. 

Departamento de Química. Área Química Analítica. Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Ferrol. 

Universidad de A Coruña. Campus de Esteiro. 15403 Ferrol (A Coruña)  

RESUMEN 

En el presente trabajo se determinan los calores de reacción (entalpías) de combustión y de forma-

ción del etanol, mediante datos obtenidos en un experimento realizado en un laboratorio virtual. El 

programa utilizado permite elaborar un video que describe todas las etapas del experimento, obte-

niéndose resultados concordantes con los valores de referencia.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de nuevos planes de estudio presupone, en muchos casos, ciertas dificultades en lo 

que se refiere a la impartición de las clases prácticas de laboratorio. Así, por ejemplo, existen titula-

ciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que comienzan en edificios nuevos con la-

boratorios que no disponen de una gran dotación de material fungible, reactivos o instrumentos. 

Por otra parte, debido a la disminución de horas dedicadas al estudio de la Química en los actuales 

Grados de Ingeniería, el tiempo que el profesorado dedica a las prácticas de laboratorio es mínimo, 

quedando reducida la presencia del alumnado en el laboratorio a un valor casi testimonial. En conse-

cuencia, la presentación de videos de carácter descriptivo sobre prácticas virtuales, permite al profe-

sor explicar con detalle el tema correspondiente y promover el debate con los estudiantes, favore-

ciendo la mejor comprensión de los conceptos expuestos.  

En un trabajo preliminar, se ha recopilado y revisado información sobre las prácticas de laboratorio 

de Química impartidas en las nuevas titulaciones de grados relacionados, fundamentalmente, con la 

Ingeniería Industrial en 16 centros de 13 universidades españolas, encontrándose que en ninguno de 

ellos se impartían prácticas virtuales [1].   
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Las consideraciones anteriores nos han conducido a llevar a cabo un estudio sobre las prácticas vir-

tuales que pudieran complementar a las efectuadas en el laboratorio, sin pretender que lleguen a 

sustituirlas, ya que es imprescindible que el alumno realice el trabajo experimental en el laboratorio.   

Para ello se escogieron y realizaron prácticas, dentro de los campos de la Química General y Analíti-

ca, relativas a los aspectos de: preparación de disoluciones [2, 3, 4], calor de reacción [3, 4, 5, 6], va-

loraciones ácido-base [2], identificación de metales a la llama y de iones en disolución a partir de sus 

mezclas [7], determinación de propiedades calorimétricas [8] y termodinámicas [9, 10], usando para 

ese fin el programa Virtual ChemLab, General Chemistry Laboratories, v.2.5., anexo al libro 

“Laboratorio Virtual de Química General” de Woodfield et al [11]. 

En el presente trabajo se lleva a cabo, de forma virtual, un experimento en el que tiene lugar la pesa-

da y combustión de una muestra de etanol, obteniéndose los valores de los parámetros: masa de 

muestra y temperaturas inicial y final del proceso, que son necesarios para poder efectuar el cálculo 

del calor (o entalpía) de combustión del etanol. A partir del valor obtenido, se determina, por aplica-

ción de la ley de Hess [12], el calor o entalpía de formación de dicha sustancia. 

El calor o entalpía de formación de un compuesto químico, ΔHf, es la variación de entalpía de la 

reacción de formación de dicho compuesto a partir de las especies elementales que lo componen, 

en su forma más abundante.  

2. MATERIAL Y REACTIVO EMPLEADOS 

1. Balanza analítica. 

2. Etanol (C2H5OH). 

3. Bomba calorimétrica.  

4. Calorímetro. 

          Figura 1. Componentes del material y reactivo empleados en la práctica 



 

7 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se pesa una muestra de etanol, anotándose su 

valor.  

A continuación, se ensambla la bomba calori-

métrica, se sitúa dentro del calorímetro y se 

cierra. 

Se mide la temperatura de la muestra de etanol 

antes de la combustión; se pulsa “ignite” en el 

programa, provocándose la ignición de dicha 

muestra dentro del calorímetro, y se registra la 

variación de la temperatura con respecto al 

tiempo. Se anota el valor máximo alcanzado. 

4. PRÁCTICA VIRTUAL 

El programa informático utilizado permite la 

elaboración de un video, de duración aproxi-

mada 2,4 minutos, en el que se describen con 

detalle todas las etapas del experimento. Es de-

cir, desde la pesada inicial de la muestra de 

etanol, hasta la determinación de la temperatu-

ra final en el interior del calorímetro. 

Además, el programa proporciona los valores 

de los distintos parámetros necesarios para rea-

lizar los cálculos del Apartado 5, es decir: masa 

de etanol, temperatura inicial de la muestra, y 

temperatura final del agua situada en el en-

torno de la bomba calorimétrica después de la 

combustión. Dicho programa permite el regis-

tro de la variación de la temperatura con res-

pecto al tiempo para su posterior análisis. 

El planteamiento elegido para el desarrollo de 

la práctica es el siguiente: los estudiantes visua-

lizan el video y toman nota de los valores de los 

parámetros necesarios para los cálculos preci-

sos con el fin de obtener los calores de com-

bustión y de formación del etanol.  

Una vez finalizada la práctica, con el fin de veri-

ficar que los estudiantes han comprendido y 

asimilado los conocimientos expuestos, éstos 

responderán, en la misma sesión de trabajo, a 

unas cuestiones sencillas propuestas por el pro-

fesorado y relativas a dicha práctica.  

Parámetro (unidad) Valor numérico 

Masa de muestra (g) 0,7841 

Temperatura inicial (0 C) 25,00 

Temperatura final (0 C) 27,27 

5. CALCULOS Y RESULTADOS 

 5.1 Datos obtenidos durante la práctica:  

 

  

 

 

 5.2 Ecuación química para la combustión de etanol: 

 

 

 5.3.1. Se calcula la variación de temperatura (ΔT) para el sistema, a partir de los datos ob-

tenidos:  
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5.3.2. Se determina el número de moles de etanol en la muestra: 

MM (etanol = C2H5OH) = 12,0·2 + 1,0·6 + 16,0·1 = 46,00; 1 mol etanol = 46,00 g  

 

 

 
5.3.3 Se calcula ΔHcombustión para el etanol usando ΔHCombustión =                        , donde n son los 

moles de la muestra y Csistema la capacidad calorífica del sistema calorimétrico:  

 

 

 

 

 

5.3.4. El valor aceptado para                                      del etanol es -1368,0        [13]; a partir 

de él se determina el porcentaje de error (error relativo) del valor experimental obtenido:  

 

 

5.4 Cálculo del calor (entalpía) de formación del etano 

 5.4.1. Se escribe la ecuación de la ley de Hess                                                                                   

-                                   aplicándose a la entalpía de combustión del etanol: 

 

 

5.4.2. Se despeja  

 

 

5.4.3. Se calcula           del etanol sabiendo que las entalpías estándar de formación para 

CO2, H2O y O2 son:  -393,5      , -285,83       y 0,0       , respectivamente:  

 

5.4.4. El valor aceptado para                               del etanol es -277,7      [13]; a partir de él 

se determina el porcentaje de error (error relativo) del resultado del cálculo: 

 

 

 
 

Los errores relativos obtenidos, tanto para la entalpía de combustión como para la de formación, 

son pequeños, resultando totalmente aceptables desde el punto de vista de la estadística [14].  

El experimento se llevó a cabo en un calorímetro a volumen constante, es decir, en realidad se obtu-

vo la variación de energía interna (ΔU); sin embargo, las condiciones de presión y temperatura en las 

que se realizó conllevan a que el término p·ΔV = Δn·R·T [12], sea pequeño. En consecuencia, en la 

expresión: ΔH = ΔU + p·ΔV [12], se puede considerar, sin cometer un error apreciable, que ΔH ≈ ΔU.  
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6. CUESTIONES SOBRE LA PRÁCTICA 

Una vez finalizada la práctica, los alumnos han de responder a las siguientes cuestiones relaciona-

das con la misma: 

1º) Escriba la ecuación de formación del etanol a partir de sus elementos componentes. Obtenga 

dicha ecuación a partir de las correspondientes a la formación del CO2 y del H2O y a la com-

bustión del etanol.  

2º) ¿De qué tipo es el proceso de combustión del etanol                        =-1372,65 kJ/mol), si, ade-

más, durante el mismo la temperatura del sistema aumenta? 

3º) Si sabemos que una reacción es endotérmica en un sentido, ¿qué se puede decir de la reac-

ción en el sentido contrario? 

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

A partir de lo anteriormente expuesto se llega a las siguientes conclusiones: 

Se parte inicialmente de una práctica virtual en la que se lleva a cabo la combustión de una mues-

tra de etanol en el interior de un calorímetro. 

La práctica virtual permite obtener datos de la variación de temperatura frente al tiempo durante 

la reacción de combustión, así como otros parámetros necesarios para los cálculos. 

A partir de los datos obtenidos, se llevan a cabo los cálculos que permiten obtener los calores o 

entalpías de combustión y de formación del etanol. 

Terminada la práctica, con la finalidad de comprobar si los estudiantes han entendido y asimilado 

los conocimientos presentados, éstos deberán resolver algunas cuestiones relacionadas con la 

misma y que han sido propuestas por el profesorado. 

8. AGRADECIMIENTOS 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad de A Coruña por la concesión de una 

Beca de Colaboración en Laboratorios de Docencia a Rodrigo Lourido Rodríguez.  
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ESTUDIO DE CASO DE HIGIENE INDUSTRIAL EN UN MÁSTER DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Ana Mª. Gayol González1,2 

1 Departamento de Física 

Aplicada. Universidade de 

Vigo. Lagoas-Marcosende. 

36310 Vigo.  
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2 Universidad Francisco de 

Vitoria, Carretera Maja-

dahonda Km 1.8, Pozuelo 

de 

Resumen 

Se muestra una experiencia docente en un Máster de Preven-

ción de Riesgos Laborales, donde se presenta el estudio de ca-

sos realizado en asignaturas de Higiene Industrial en dicho 

Máster, de la Universidad Privada Francisco de Vitoria. El pro-

pósito fundamental es la mejora de la enseñanza de las cien-

cias. Se describen características y competencias asociadas, 

además de aportes incorporados  

Palabras Clave:  

Higiene industrial, Estudio de casos, Agentes físicos, Agentes 

químicos, Máster en Prevención. 

Introducción  

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Universidad Francisco de Vi-

toria (UFV) empezó a impartirse en el curso 2011/12, según R.D. 1393/2007 y forma a los alumnos 

para que se conviertan en profesionales capacitados. Consta de varios módulos, entre ellos el co-

rrespondiente a “Técnicas de prevención de riesgos laborales” (TPRL). Dicho Máster está acreditado 

por la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Pertenece a la rama 

de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas, y es impartido online con modalidad a distancia.  

El título de Técnico Superior en PRL especialista en Higiene permite trabajar de técnico superior y de 

consultor especializado [1]. Hemos centrado el estudio en las asignaturas “La Higiene Industrial y la 

exposición laboral a agentes químicos” y “La Higiene Industrial y la exposición laboral a agentes 

físicos y biológicos”.  

Entre las competencias básicas que deben alcanzar los alumnos, destacamos las siguientes [1]: Que 

sepan aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en contextos multidisciplinares 

relacionados con su área de estudios además de capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios.  

mailto:anagayol@uvigo.es
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También es necesario que sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. En el Máster también se pretende alcanzar ocho competencias generales, como son: 

Comprender la complejidad, la dinámica y las interrelaciones de la acción preventiva de las 

diferentes fuentes de riesgos laborales en empresas y organizaciones laborales.  

Estar capacitado para fomentar una cultura preventiva en la empresa promocionando conductas, 

hábitos, actitudes y estilos de vida saludables en los trabajadores para hacerles partícipes y 

protagonistas del desarrollo de su propia salud y bienestar. Conocer los aspectos técnicos, 

económicos, ergonómicos, psicológicos, sanitarios y legales de la PRL. Conocer y aplicar el marco 

normativo. Aprender diferentes metodologías para la evaluación de los riesgos en los diferentes 

campos de la actividad empresarial y las actuaciones de prevención y corrección necesarias. 

Atendiendo a las competencias más apropiadas a las dos asignaturas, el objetivo de la 

implementación de esta experiencia en el aula, es comprender y saber valorar los riesgos laborales 

(físicos y químicos) que pueden darse en un sector industrial concreto y saber buscar posibles 

soluciones en un problema real. Para ello se han preparado dos casos de estudio, con actividades y 

evaluación, que se describen en el siguiente apartado.  

Experiencia docente en Higiene Industrial 

La experiencia docente ha tenido como propósito fundamental la mejora de la enseñanza de las 

ciencias en el Máster en PRL, en el que es profesora una de las autoras. En este apartado se 

describen las características y se muestran los aportes de esta experiencia universitaria.  

Las disciplinas específicas de Seguridad, Higiene y Ergonomía abordan los distintos puntos de vista 

de la prevención de riesgos en función de la actividad que se realiza. En las dos asignaturas 

específicas Higiene Industrial es necesario comprender y aplicar los conceptos físicos-químicos, 

biológicos. Sus guías docentes [2,3], incluyen, entre otros aspectos: descripción, objetivos, 

contenidos, competencias y resultados de aprendizaje. Los contenidos a enseñar son muy variados: 

hay que evaluar y resolver ejercicios para diagnosticar y solucionar problemas de riesgos, realizar 

trabajo práctico de laboratorio. Conocer y manejar los conceptos y la terminología y su aplicación en 

los distintos ámbitos. También se debe estar al tanto de la legislación, lugar y puesto de trabajo del 

trabajador y función desempeñada en la empresa. Los contenidos se abordan desde un enfoque 

interdisciplinario, principalmente entre Física, Biología, Química, Medicina del trabajo [4] y 

Matemáticas, lo que permite obtener una visión más amplia, completa y unificada del problema, y 

conlleva a la obtención de una solución más integral y adecuada al sistema en estudio.  

Casos de estudio en las asignaturas de Higiene industrial 

La experiencia se ha llevado a cabo durante el curso 2017-18, en base a un supuesto industrial una 

empresa ficticia dedicada al barnizado y montaje de muebles. La Tabla 1 muestra el título, las etapas 

y los productos utilizados.  
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Título asignado Etapas del estudio Productos/sustancias 

Exposición a agen-

tes químicos 

Fase del montaje y en-

samblado del mueble 
Tornillos, Colas 

Fase de barnizado Barnices, Catalizador, Colas 

Riesgos físicos 

(ruido-

vibraciones) 

Fase de barnizado 
Sonómetro, 

Equipos de Protección Individual 

Tabla.1 Casos de estudios seleccionados.  

Como se trata de un ejercicio práctico, el profesor facilita al alumno información diversa sobre la em-

presa. Principalmente las siguientes: 

Presentación en PPT con la descripción básica de la actividad empresarial: Se requieren varias etapas 

de funcionamiento. Una es la fase del montaje y ensamblado del mueble, en la que las piezas se 

unen con tornillos y colas. Posteriormente se procede a barnizar el mueble en una zona de la empre-

sa destinada a dicha actividad para evitar que se acumulen vapores y puedan ser inhalados por los 

trabajadores; dispone de un sistema de ventilación general. En la fase de barnizado se usan varios 

productos (barniz, catalizador para que el secado sea más rápido y la cola para adherir las piezas). 

Además, los trabajadores están sometidos a ruidos y vibraciones. 

*Datos de las tareas de encolado y barnizado que realizan los trabajadores de la empresa, del tiem-

po y la frecuencia de ejecución, así como de protectores auditivos: La fase de barnizado dura unas 

cinco horas de la jornada y se hacen 12 operaciones de aplicación de barniz. La cola se usa 25 veces 

al día durante cuatro horas. Tabla de tareas y tiempo empleado por cada barnizador. En función de 

la cantidad de producto utilizado, se observa que los trabajadores están expuestos a pequeñas can-

tidades de agentes químicos. Tablas de características de 8 Equipos de Protección Individual (EPI,s), 

para la adquisición de protectores auditivos. 

En ambos casos de estudio, es necesario que los alumnos utilicen fuentes como páginas web del Mi-

nisterio, calculadores INSHT, entre otras. Los alumnos harán cálculos con los datos que se les aporta  

de las mediciones de los equipos de medida. Trabajan tanto individualmente como en equipo para 

el tratamiento de dichos datos y la búsqueda de posibles soluciones. Finalmente, se realizará un 

cuestionario, que será corregido por el profesor quien dará las respuestas correctas. En los siguientes 

párrafos se describen algunos aspectos desarrollados con los alumnos de interés de los casos de es-

tudio  

En el caso de estudio Exposición a agentes químicos se realiza una evaluación de los riesgos quími-

cos. Se aporta a cada alumno las características principales de los productos empleados (barniz, pin-

tura, disolvente): Nombre, NºCAS, Frases H, Punto de ebullición. Ver ejemplo en la Tabla 2).  
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Nº CAS Nombre % Frases H Pto eb. (ºC) 

107-83-5 Hexano 25-35 H225,H315,H336,H304,H411 68.7 

67-64-1 Acetona 20-30 H225,H319,H336 74.0 

78-93-3 Propanona 2.5-10 H225,H319,H336 80.0 

Tabla 2. Características de algunos productos.  

El cuestionario a resolver por los alumnos incluye los ítems:  

a. Con los datos reales aportados en las tablas realiza una evaluación cualitativa de la exposición 

a agentes químicos en las fases de barnizado y encolado. 

b. Evalúa la fase de barnizado durante todos los meses del año. 

c. Utiliza la norma UNE-EN 689:1996 para hacer un breve análisis de uno de los factores deter-

minantes de la exposición.  

d. En función de los resultados, indica cómo proceder según lo que establece la norma UNE-EN 

689:1996 sobre exposición a agentes químicos. 

En el caso de estudio Riesgos físicos el profesor propone a los estudiantes la realización de ejercicios 

prácticos sobre riesgos debidos a ruidos y vibraciones Conocidos las tareas y tiempos asignados, los 

alumnos utilizan los datos de nivel sonoro en dB con un sonómetro (de clase 2 según la norma IEC 

616721:2002) con las mediciones diarias cada 60 minutos al que se exponen los trabajadores en ca-

da fase, ver  la Tabla 3. 

Fase  /    Nº muestra=> 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Barnizado con pistola 82.2 83.7 81.7 80.6 81.1 82.6 

Limpieza de pistolas 83.4 82.7 83.6 82.9     

Traslado de materiales por el taller 80.6 79.4 78.9 80.1     

Descanso 70.2 70.6 72.5 71.3     

Tabla 3.Niveles de ruido cada hora y en cada fase.  

El ruido, dependiendo de la frecuencia, puede ocasionar daños auditivos y han de utilizarse EPIs. Por 

ello, los alumnos utilizan medidas de sonoridad con las que calcularan el nivel diario equivalente 

(LAeq,d) al que están expuestos los trabajadores durante el barnizado. 
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*El cuestionario de ruido, que han de resolver los alumnos incluye los ítems:  

Determinar el nivel de exposición al ruido diario ponderado al que están expuestos los trabajado-

res que trabajan como barnizadores. 

Describir tres aspectos fundamentales de la norma IEC 616721:2002. 

Analizar la información ofrecida de los 8 equipos presentados por el suministrador de EPIs. Com-

parar el comportamiento de los protectores auditivos, a partir de los valores de: nivel de presión 

sonora, atenuación brindada, desviación estándar etc., que dan las tablas. 

Determinar la incertidumbre expandida asociada a las mediciones realizadas y reflejar el resultado 

del nivel de exposición al ruido diario ponderado teniendo en cuenta dicho valor. 

Proponer razonadamente las medidas preventivas. 

*El cuestionario de vibraciones que resuelven los alumnos incluye los ítems:  

Si el resultado de la evaluación de los niveles diarios equivalentes sonoros a los que están expues-

tos los trabajadores que barnizan son: LAeq,d = 84.3 dB(A); LAeq,d = 86.43 dB(C), valorar la ido-

neidad de cada uno de los 8 protectores auditivos. Explicar el método utilizado para dicha valora-

ción.
 

Indicar el intervalo de valores que podría adaptar el SNR (signal to noise ratio) de un protector au-

ditivo para ser adecuado para el LAeq,d 84.3 dB(A), si el  nivel de presión sonora percibido está 

entre 65dB(A) y 79 dB(A).
 

Las vibraciones mecánicas están regulados mediante RD. 286/2006 y RD. 1311/2005. Describir tres 

aspectos fundamentales de dichas normas.
 

Explicar el significado de que las mediciones de mano-brazo y cuerpo completo tengan límites dia-

rios son 5 m/s
2
 y 1.15 m/s

2
 respectivamente.  

A modo de conclusiones, destacamos que la experiencia docente que se ha presentado en este tra-

bajo, ha sido realizada con alumnos en dos asignaturas de Higiene Industrial de un Máster Universi-

tario en Prevención de Riesgos Laborales. La metodología utilizada de estudio de casos ha favoreci-

do tanto la comprensión de los conceptos científicos que se requieren como el conocimiento y eva-

luación de diversos riesgos físicos y de agentes químicos. Los alumnos han resuelto y realizado las 

actividades encomendadas en los dos estudios de caso, alcanzando resultados de aprendizaje satis-

factorios. Por ello, los autores tienen previsto seguir aplicando esta metodología para otros estudios 

de caso en las mismas asignaturas Online del Máster. 
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Resumen 

En este trabajo se muestra una experiencia docente en un 

Máster de Prevención de Riesgos Laborales, donde se pre-

senta el estudio de casos prácticos basándose en las asigna-

turas de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicoso-

ciología. El propósito fundamental es la mejora de la ense-

ñanza de las ciencias minimizando los riesgos en el laborato-

rio.  

Palabras Clave: Seguridad, Higiene industrial, Estudio de ca-

sos, Agentes físicos, Agentes químicos. 

Introducción  

El trabajo practico en el laboratorio de Química presenta riesgos [1-3]  de todo tipo, por lo cual es 

imprescindible realizar previamente una evaluación de riesgos, que será realizada por un Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales. La Prevención de riesgos está regulada por la legisla-

ción según R.D. 1393/2007 y la ley de Prevención ley 31/1995.  

El Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales realiza una evaluación de riesgos del labora-

torio debido a que el trabajo en el laboratorio presenta riesgos en todas las etapas y consecuencias 

diferentes. Por tanto, es imprescindible llevar a cabo una gestión de la prevención en el laboratorio. 

Todos los laboratorios tienen que tener un plan de evaluación, emergencia y seguridad. Es impres-

cindible una buena señalización siguiendo el RD 485/1997 [4] y con respecto al lugar de trabajo si-

guiendo el RD 486/1997. 

Evaluación de riesgos 

 Es imprescindible tener realizada una evaluación inicial de riesgos, en cada cambio que se realice en 

el laboratorio en el momento que estas modificaciones cambien las condiciones de trabajo y anali-

zar cuáles son los daños que pueden padecer los trabajadores de laboratorio.  

Esto se puede deber a las siguientes razones: condiciones medioambientales, por tanto, es necesario 

una buena extracción y ventilación; la superficie de laboratorio, normalmente el problema es el ta-

maño insuficiente para el número de personas que realizan las prácticas de laboratorio; conocer có-

mo se utiliza el material de laboratorio; se debe leer y explicar la etiqueta al alumnado de modo que 

antes de abrir un envase se conozcan los riesgos y las medidas preventivas; uso de las fichas de se-

guridad de cada reactivo.  

A nivel global, es necesario el uso de equipos de protección individual para la realización de las 

practicas. Además, en todos y cada uno de los laboratorios debe haber unas duchas de emergencia, 

lavaojos de emergencia, En todo momento, el alumnado tiene que estar acompañado por el docen-

te o docentes, nunca se puede comer, beber, ni fumar en el laboratorio. 

mailto:anagayol@uvigo.es
mailto:anagayol@uvigo.es
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Reactivos 

Con respecto a los reactivos, tienen que estar almacenados en armarios especiales en función de la 

familia a la que pertenecen, hay que mantener la etiqueta donde se muestran todos los peligros, e 

información de cada uno de los reactivos siempre tienen que estar almacenados en lugar seguro y 

según las instrucciones en forma de señal y frases H y P [5], las cuales hay que tenerlas en cuenta 

antes de la manipulación de los reactivos. También es muy importante considerar el aspecto higié-

nico, tanto respecto a la gestión de residuos, ya que cada tipo de producto tiene que estar en un 

contenedor diferente y nunca se pueden verter por los circuitos de agua residual, ya que el grado 

de contaminación se incrementa de manera importante, lo cual es perjudicial para el medioambien-

te. 

Normalmente, es necesario que el alumnado uti-

lice fuentes como páginas web del Ministerio, 

calculadores INSHT, entre otras. Los alumnos en-

tenderán los datos que se les aporta de las medi-

ciones de los equipos de medida. Trabajan tanto 

individualmente como en equipo para el trata-

miento de dichos datos y la búsqueda de posi-

bles soluciones. Finalmente, se realizará un cues-

tionario, que será corregido por el profesor quien 

dará las respuestas correctas. En los siguientes 

párrafos se describen algunos aspectos desarro-

llados con los alumnos de interés de los casos de 

estudio  

Figura 1. Etiqueta de reactivo químico. [6] 

En el caso de estudio Exposición a agentes químicos se realiza una evaluación de los riesgos quími-

cos. Se aporta a cada alumno las características principales de algunos productos que son emplea-

dos: Nombre, NºCAS, Frases H, Punto de ebullición. Ver ejemplo en la Tabla 2).  

Nº CAS Nombre % Frases H Pto eb. (ºC) 

107-83-5 Hexano 25-35 H225,H315,H336,H304,H411 68.7 

67-64-1 Acetona 20-30 H225,H319,H336 74.0 

78-93-3 Propanona 2.5-10 H225,H319,H336 80.0 

Tabla 2. Características de algunos productos.  

El cuestionario a explicar por el docente y resolver por los alumnos incluye los siguientes ítems:  

a. Con los datos aportados en las tablas realiza una evaluación cualitativa de la exposición a agen-

tes químicos. 
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b.Evalúa el riesgo en la practica, durante todos los meses del año. 

c. Utiliza la norma UNE-EN 689:1996 para hacer un breve análisis de uno de los factores determi-

nantes de la exposición.  

d.En función de los resultados, indica cómo proceder según lo que establece la norma UNE-EN 

689:1996 sobre exposición a agentes químicos. 

Entre las competencias básicas que debe alcanzar el alumnado [4]: Que sepan aplicar los conoci-

mientos adquiridos y resolver problemas en contextos multidisciplinares relacionados con su área de 

estudios además de capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. También 

es necesario que sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 El docente tiene que estar capacitado para fomentar una cultura preventiva promocionando con-

ductas, hábitos, actitudes y estilos de vida saludables en los trabajadores para hacerles partícipes y 

protagonistas del desarrollo de su propia salud y bienestar. Conocer los aspectos técnicos, económi-

cos, ergonómicos, psicológicos, sanitarios y legales de la PRL. Conocer y aplicar el marco normativo. 

Aprender diferentes metodologías para la evaluación de los riesgos en los diferentes campos de la 

actividad empresarial y las actuaciones de prevención y corrección necesarias. Atendiendo a las com-

petencias más apropiadas a las dos asignaturas, el objetivo de la implementación de esta experiencia 

en el aula, es comprender y saber valorar los riesgos laborales (físicos y químicos) que pueden darse 

en un sector industrial concreto y saber buscar posibles soluciones en un problema real. Para ello se 

han preparado dos casos de estudio, con actividades y evaluación, que se describen en todas y cada 

una de las practicas que se realizan en el laboratorio.  

Conclusiones 

Es destacable que la experiencia que se ha presentado en este trabajo, ha sido realizada con alum-

nos de educación secundaria obligatoria, bachillerato, universidad y formación profesional. La meto-

dología utilizada ha favorecido tanto la comprensión de los conceptos científicos como del conoci-

miento y evaluación de diversos riesgos físicos, ambientales y de agentes químicos. Los alumnos han 

resuelto y realizado las actividades encomendadas, alcanzando resultados de aprendizaje satisfacto-

rios.  
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CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE  

MERCANCÍAS PELIGROSAS  

Autor: Manuel Rodríguez Méndez. 

1.0 INTRODUCCIÓN 

La introducción de la Normativa de Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (Normativa 

ADR) y por Ferrocarril (Normativa RID) trajo consigo la creación de la figura de Consejero de Seguri-

dad de Transportes de Mercancías Peligrosas con el Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre. Este 

Real Decreto, posteriormente, se modificó por el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, para el 

transporte por carretera. 

Esta normativa indica que un Consejero de Seguridad de Transportes de Mercancías Peligrosas, y 

que para acortar el nombre, le llama Consejero de Seguridad, es cualquier persona designada por la 

empresa para desempeñar los cometidos y encargarse de las funciones que se definen en dicha nor-

mativa. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la figura de Consejero de Seguridad de Transportes de 

Mercancías Peligrosas por Carretera y por Ferrocarril, en adelante Consejero de Seguridad, de cómo 

se puede obtener esta titulación y cuales son sus funciones dentro de la empresa. 

2.0 QUÉ EMPRESAS TIENEN OBLIGACIÓN DE DISPONER DE CONSEJERO DE SEGURIDAD 

La normativa ADR y, también, la normativa RID, aplicadas al territorio del Estado Español, indican 

que todas las empresas que son responsables del transporte, carga, descarga y embalaje de las mer-

cancías peligrosas tienen la obligación de tener, al menos, una persona que ejerza como Consejero 

de Seguridad. Esta normativa deja muy claro que dentro del concepto de “empresa” se debe de in-

cluir a toda persona física o jurídica, con o sin ánimo de lucro, asociación o grupo de personas sin 

personalidad jurídica, así como cualquier organismo de pendiente de la Administración pública que 

realice las funciones de transporte, carga, descarga y embalaje de las mercancías peligrosas.  

 Las empresas que cumplan las condiciones anteriormente indi-

cadas pueden nombrar Consejero de Seguridad a cualquier per-

sona que, como indica la normativa, cumpla las siguientes condi-

ciones:  

 Sea el titular de la empresa o cualquiera que ocupe su Dirección. 

 Cualquier miembro de la empresa designada por la persona titu-

lar de la empresa o por la dirección de esta. 

 Cualquier persona no perteneciente a la empresa o  dependiente 

de entidades, empresas o instituciones públicas o privadas, que 

estén unidas a la empresa por una relación contraactual, conve-

nio o cualquier otra fórmula de colaboración para desarrollar di-

chas actividades. 
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El nombramiento de esa persona se debe de comunicar a la Dirección General de Transportes de la 

Comunidad Autónoma donde la empresa tiene su domicilio fiscal, cubriendo un Documento de 

Alta que la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento tiene para estas comuni-

caciones. Cuando esa persona deja de ser Consejero de Seguridad de dicha empresa, por las razo-

nes que fueran, también debe de comunicarse, cubriendo el Documento de Baja y comunicándolo 

a la misma Dirección General de Transportes a la que se comunicó el Alta. 

3.0 QUÉ FUNCIONES TIENE EL CONSEJERO DE SEGURIDAD 

La función principal del Consejero de Seguridad, dentro del ámbito de la empresa y siempre bajo 

la responsabilidad de la dirección de ésta, es promover y desarrollar acciones que faciliten la ejecu-

ción de las actividades con arreglo a la normativa ADR y RID, según el tipo de transporte, y, siem-

pre, en condiciones de seguridad. Son obligaciones del Consejero de Seguridad asumir, de forma 

particular, las siguientes obligaciones: 

 Examinar el cumplimiento, por parte de la empresa, de las obilgaciones relacionadas con el 

trasporte de mercancías peligrosas. 

 Asesorar a la empresa en las operaciones relacionadas con el transporte de mercancías peligro-

sas. 

 Redactar el informe anual destinado a la dirección de la empresa, sobre las actividade de la 

misma, relacionadas con el transporte de dichas mercancías. 

 Elaborar el documento de Notificación de Accidentes en los que se ve implicado la empresa de 

la que es Consejero de Seguridad. 

Además, de las funciones específicas, antes indicadas, que solo puede ejercer el Consejero dentro 

de la empresa, tiene la obligación de colaborar, cuando sea requerido, con las autoridades de las 

Administraciones públicas competentes en aquellas materias objeto de su función, especialmente 

en lo relacionado con los accidentes, partes de accidentes e informes de actividad. Pero, además, 

tienen otras actividades que debe realizar como por ejemplo: 

 Elaborar os procedimientos encaminados a la observancia de las reglas sobre identificación de 

las mercancías peligrosas. 

 Valorar las necesidades específicas relativas a las mercancías peligrosas a la hora de adquirir 

medios de transporte. 

 Elaborar procedimientos que permitan comprobar el material empleado para el transporte de 

mercancías peligrosas o para las operaciones de carga, descarga o embalaje.  

 Asegurarse de que el personal de la empresa, que esté implicado en las operaciones de trans-

porte, carga, descarga y embalaje, haya recibido una formación adecuada y que esta formación 

figure en su expediente. 

 Comprobar la aplicación de procedimientos de urgencia adecuados en caso de accidentes o 

incidentes que puedan afectar a la seguridad durante el transporte de las mercancías peligrosas 

o durante las operaciones de carga o descarga.  
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 La realización de análisis y, en caso necesario, la elaboración de partes de accidentes, incidentes 

o infracciones graves que se hubiesen comprobado en el curso del transporte o durante las 

operaciones de carga o descarga de las mercancías peligrosas. 

 Comprobar la aplicación de medios adecuados para evitar la repetición de accidentes, inciden-

tes o infracciones graves. 

 La observancia de las disposiciones legales y la consideración 

de las necesidades específicas relacionadas con el transporte 

de mercancías peligrosas en lo que se refiere a la elección y 

uso de subcontratistas o terceros intervinientes.  

 La comprobación de que el personal encargado del transpor-

te, carga, descarga o embalaje de las mercancías peligrosas 

dispone de procedimientos de ejecución y de consignas de-

talladas. 

 Realizar acciones de sensibilización sobre los riesgos ligados al transporte, carga, descarga y em-

balaje de las mercancías peligrosas. 

 Cerciorarse de que se aplican procedimientos de comprobación con objeto de garantizar la pre-

sencia, a bordo de los elementos de transporte, de los documentos y de los equipos de seguri-

dad que deben de acompañar a los transportes. Y de que estos documentos y equipos son con-

formes con la normativa.  

4.0 CÓMO SER CONSEJERO DE SEGURIDAD 

Para poder ejercer como Consejero de Seguridad se 

debe de superar, previamente, un examen sobre las 

materias recogidas en la normativa ADR. Dicho exa-

men, en España, lo organizan las direcciones gene-

rales de transporte de cada comunidad autónoma. 

Hay que indicar que el certificado que acredita a 

una persona para ser Consejero de Seguridad tiene 

un periodo de validez de cinco años. Pasados esos 

cinco años debe de renovarse el certificado con 

otro examen.  

El primer examen, para obtener el certificado, consta de dos pruebas una prueba teórica de 50 pre-

guntas tipo test y otra prueba sobre un supuesto práctico. Aprobado el examen, la persona recibe 

un certificado que le acredita para ejercer como Consejero de Seguridad. Al cabo de cinco años, pa-

ra renovar dicho certificado debe de someterse a una prueba de tipo test, de 50 preguntas que debe 

superarse para seguir ejerciendo como Consejero.  
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5.0 EL EJERCICIO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD 

La figura de Consejero de Seguridad y el ejercicio de esta actividad es muy adecuado para cual-

quier persona que tenga una formación química importante, ya que todas las materias objeto de 

transporte son productos químicos. Es una profesión que se puede ejercer formando parte del 

personal de la empresa pero, también, se puede ejercer como persona, externa, contratada por la 

empresa. De hecho, la mayor parte de las personas que ejercen como consejeras de seguridad son 

personas externas, lo que facilita que las empresas puedan cumplir con la normativa ADR o RID, ya 

que el personal de la empresa que ejerce estas funciones no pueden dedicarse a esta actividad ya 

que tienen otras funciones dentro de la empresa que les lleva más tiempo. 

El Real Decreto 97/2014 obliga a todas las personas que ejercen de Consejero de Seguridad en las 

empresas de transporte por carretera (Normativa ADR), no formando parte de la plantilla de la em-

presa, a realizar, al menos, una visita anual a la empresa de la que son consejeros, excepto a las de 

transporte que puede ser bianual.  

Nº de empleados de la empresa im-

plicados  en operaciones de trans-

porte de mercancías peligrosas 

PSICS del 

Consejero 

1 3 

2-5 8 

6-15 10 

16-25 12 

26-35 14 

36-45 16 

46-55 18 

56-65 20 

66-75 22 

76-85 24 

86-95 26 

96-105 28 

106-115 30 

116-125 32 

126-135 34 

136-145 36 

146-155 38 

156-165 40 

166-175 42 

176-185 44 

186-195 46 

196-200 48 

Más de 200 56 

De estas visitas, el Consejero elaborará el 

Informe Técnico de Evaluación que en-

tregará a la empresa para que lo tenga a 

disposición de la Autoridad Competente 

en materia de transporte y que ha de 

guardar al menos durante un año. Para 

garantizar que el Consejero de Seguri-

dad, contratado, no tenga un excesivo 

número de empresas que haga inviable 

la realización de sus funciones, el Real 

Decreto 97/2014 generó el parámetro 

PSICS Parámetro de Seguridad Individual 

del Consejero de Seguridad) para con-

trolar que no tengan excesivo número de 

empresas que impida realizar adecuada-

mente sus funciones por tener demasia-

das empresas que atender. Este control 

se lleva a cabo con el PSICS , ya que nin-

gún Consejero de Seguridad debe de te-

ner más de 1.000 PSICS. Este valor de 

PSICS es función del número de perso-

nas que cada empresa tiene asignadas a 

las operaciones de transporte de mer-

cancías peligrosas por carretera. En fun-

ción de este número, al Consejero se le 

asigna un valor de PSICS  
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Todo esto está controlado por la Dirección General de Transportes ya que en el Documento de Al-

ta del Consejero, antes mencionado, se debe de informar del número de personas implicadas en 

las operaciones de transporte de cada empresa y, por lo tanto, también, del valor del PSICS para la 

persona que va a ejercer de Consejero de Seguridad. Al final, cada Consejero debe de cumplir con 

la ecuación:  

En donde, 

n es el número total empresas que gestiona el Consejero de Seguridad 

Ni es el valor de PSICS que tiene el Consejero de Seguridad en esa empresa.  

6.0 CONCLUSIÓN.  

Relevancia del Consejero de Seguridad y para el Profesional de la Química 

La introducción del Consejero de Seguridad en la normativa de transporte terrestre de mercancías 

peligrosas ha supuesto una mejora en la seguridad en estos modos de transporte ya que es la per-

sona sobre la que recae las funciones de control sobre las operaciones de transporte, carga, des-

carga y embalaje de las mercancías peligrosas. El Consejero ya no es considerada como esa perso-

na que la Administración pública tiene “infiltrada” dentro de las empresas para informarle de que 

hace mal ésta sino que es una persona que contribuye a mejorar la seguridad en todas las opera-

ciones relacionadas con el transporte terrestre de mercancías peligrosas.  

Para los químicos y químicas que estén interesados en el mundo de la seguridad es una salida pro-

fesional muy interesante ya que, frente a otras profesiones, están en ventaja pues todas las mer-

cancías peligrosas para el transporte son productos químicos, lo que les facilita la preparación del 

examen que les capacita para el ejercicio de esta profesión. 
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