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Alberts, R.V.J., van Beuzekom, P.J. 
y de Rood, I., 1986, The assessment of 
practical work: a choice of options, 
Eur. J. of Sci. Ed., 8(4), 361. 

Trata de algunas ideas básicas que pre- 
viamente tiene que decidir el profesor 
si quiere organizar de forma responsa- 
ble un examen de prácticas. Se inclinan 
por una evaluación formativa (valora- 
ción durante el proceso de aprendiza- 
je), frente a la de tipo sumativo (la que 
se hace al final del proceso). 

Bryce, T.C.K. et al., 1983, Techniques 
for the Assessment of practica[ Skills 
in Foundation Science (Heinemann 
Educational Books: London). 

Este TAPS se aplica en Escocia y trata 
de identificar y analizar el avance de los 
alumnos en 6 áreas de destrezas prác- 
ticas en el nivel elemental. Destrecas co- 
mo: las observacionales, de registro, de 
medida, manipulativas, de procedi- 
mientos, para seguir instrucciones, para 
hacer inferencias, para seleccionar pro- 
cedimientos, etc. (Estas dos ultimas son 
para un nivel más elevado como el 
General). 

Dreyfus, A., 1986, Manipulating and 
diversifying the levels of difficulty and 
task-sophistication of one and the sa- 
me laboratory exercise, Eur. J. of Sci. 
Educ., 8(1), 17-25. 

Se hace un análisis de las dificultades 
que pueden tener los estudiantes al rea- 
lizar una práctica de laboratorio. Se ba- 
sa en la concepción de Tamir et al. 
(1982) (véase más adelante) sobre lo que 
es un ejercicio completo de laborato- 
rio. Lo subdivide en un total de nueve 
fases que parten de la definición del 
problema, formulación de hipótesis.. ., 
hasta llegar a las conclusiones respec- 
to del nuevo conocimiento adquirido. 

esta temática entre las que destaca la 
tendencia actual que hay en Gran Bre- 
taaa para favorecer la introducción de 
aspectos de las prácticas de laborato- 
rio, tales como la formulación de hipó- 
tesis, la deducción de relaciones, la va- 
loración crítica, etc., en los exámenes 
de grado al final de la ensefianza secun- 
daria obligatoria. 

Famer, A. y Frazer, M.J., 1985, prac- 
tical skills in school chemistry, Educa- 
tion in Chemistry, septiembre, 138-140. 

Este artículo examina de forma com- 
pleta todos los experimentos del Revi- 
sed Nuffield Nivel O de Química, con 
el fin de analizar la naturaleza de las 
tareas prácticas que hay implicadas en 
aquéllos. Estas tareas se catalogaron en 
dos categorías (psicomotoras y cogni- 
tivas) y se analiza de cada una su fre- 
cuencia y su índice de facilidad. 

James, R.K. y Crawley, F.E., 1985, La- 
boratory Teaching Skills for Secondary 
Science Teachers, School Science and 
Mathemtics, 85(1), 11-19. 

Se indican ocho áreas básicas sobre la 
ensefianza en el laboratorio considera- 
das importantes para los profesores y 
entre ellas se destaca la evaluación, en- 
tendida como la capacidad para juzgar 
la eficacia de los materiales, métodos, 
estrategias y éxitos de los alumnos en 
relación a los objetivos de una investi- 
gación de laboratorio. También se se- 
fialan las destrezas necesarias en cada 
una de estas áreas por el profesor para 
ensefiar ciencia en el laboratorio. 

Kempa, R.F. y Ward, J.E., 1988, Ob- 
servational threshold in school che- 
mistry, Znternational J. of Sci. Educ., 
10(3), 275-284. 

Se determinan los valores umbrales de 
observación (límites de detectabilidad) 
para un conjunto de tareas de estímu- 
lo simple y multi-estímulos en tres áreas 
perceptivas (visual, cambios ttrmicos al 
tocar y cambios olfativos) que se reali- 

Physics Education, 2 i , 200-203. Okebukola, P.A., 1987, Students' per- 
Se sefialan algunas perspectivas formance in practica1 chemistry: a 

Fairbrother, B., 1986, Perspectives on 
the assessment of ~ractical work. 

study of some related factors, Jour. 
Res. in Sci. Teach., 24(2), 119-126. 

zan frecuentemente en los trabajos 
prácticos de química. 

Este artículo analiza de forma empíri- 
ca la influencia de doce factores en el 
éxito de los estudiantes en prácticas de 
Química, y entre ellos se mencionan la 
participación de aquéllos m activida- 
des de laboratorio, la actitud del pro- 
fesor hacia el trabajo de laboratorio o 
la actitud del estudiante hacia la Quí- 
mica como materia, entre otras. 

Swain, J.L., 1988, Assessing chemical 
process skills, Educ. in Chemistry, sep- 
tiembre, 142-144 (resefiado en Ensefian- 
za de las Ciencias, 88). 

Se presentan formas concretas de eva- 
luar las destrezas de proceso, partien- 
do de la idealización del experimento 
química en tres fases y su consiguiente 
división en objetivos específicos que es- 
tán explícitos en los National Criteria 
ingleses. Se establece una conjunción 
entre evaluación formativa y sumativa. 

Tamir, P., Nussinovitz, R. y Friedler, 
Y., 1982, The design and use of prac- 
tical test assessment inventory, Journal 
of Biol. Educ., 16(1), 42-50. 

Se idealiza un experimento en tres fa- 
ses (planificación, realización práctica 
e interpretación de resultados) y cada 
una de éstas se subdivide en partes que, 
en realidad, corresponden a objetivos 
de la ensefianza de las ciencias consi- 
derados. 

Tobin, K., 1986, Secondary Science La- 
boratory Activities, Eur. J. o f  Sci. 
Educ., 8(2), 199-21 1. - I 
En un estudio realizado con 15 profe- 
sores y sus respectivas clases, el autor 
llama la atención sobre el escaso tiem- 
po dedicado al laboratorio, así como 
en que casi todas las prácticas realiza- 
das eran del tipo receta de cocina, don- 
de se hacía un gran énfasis en la reco- 
gida de datos, mientras que apenas ha- 
bían prácticas presentadas al estudian- 
te para que las pudiera planificar o pu- 
diera interpretar los datos obtenidos. 
La principal razón argumentada por los 
profesores para realizar pocas prácti- 
cas fue la de que tenían que dar una 
gran cantidad de materia. 
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sante ofrecer un esquema de los méto- 
dos analíticos más usados (fig. l), en 
los que como es lógico la medida se 
aplica a una muestra acuosa, si bien pa- 
ra cualquier otro tipo de muestra es pre- 
cisa una etapa previa de disolución y 
acondicionamiento de la misma. Es de- 
cir en general se pasa de cualquier tipo 
de muestra a una disolución acuosa ya 
preparada para el análisis. 
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Introducción 

En los últimos afios, como consecuen- 
de desastres tales 'Om0 Chernobyl 

en la UKSS o Sevesso en Italia, se ha 
creado un estado de opiniión hostil con- 
tra muchas actividades de tipo técnico 
y científico. Una tendencia hacia la ge- 
neralización se debe, en gran parte, al 
hecho clave de una falta de información 
acerca de los límites y beneficios deri- 
vados del progreso científico. Resulta 
fundamental por un lado dar a cono- 
cer los peligros provenientes de una ac- 
tividad industrial incontrolada que in- 
cida en el deterioro del medio ambien- 
te, pero por otra parte es preciso evi- 
tar que se caiga en actitudes viscerales. 
Si queremos abrirnos al futuro es con- 
veniente una educación ambiental que 
nos ayude a conocer peligros potencia- 
les, pero también indicando que exis- 
ten medios para controlarlos. Refirién- 
donos a los contaminantes, éstos pue- 
den ser detectados mediante técnicas 
químico-analíticas y su presencia elimi- 
nada eri muchos casos. 

La educación ambiental es promotora 
de una conciencia crítica y de la acción, 
Porque a partir de un análisis de 10s 
problemas que afectan a 1' calidad del 
Medio se genera un estímulo de accio- 
nes para su mejora. Esto nos hace mi- 
rar hacia la escuela, los institutos, la 
Universidad, o donde quiera que exis- 
tan personas interesadas en particular 
en cursos de esta área. En todo caso los 
sujetos de la acción educativa me- 
dioambiental pueden encontrarse en 
muy diversos estados dle formación y 
provenir de muy variados campos. 

Dentro del panorama didáctico espaííol 
sobre el Medio Ambiente hasta la fe- 
cha no se han incorporado aspectos de 
actividades y experiencias químicas. 
Queda pues planteada la utilidad de 
acercarnos a la Educación Ambiental, 
basándonos, en las prácticas y determi- 
naciones químicas que permitan con- 
templar ampliamente la presente pro- 
blemática de la contaminación. El ob- 
jetivo del presente artículo es ofrecer 
una visión esquemática y simple de los 
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contaminantes más frecuentes, y de 
ofrecer una idea básica de los mttodos 
de análisis químicos que pueden utili- 
zarse para detectarlos. Se trata sobre 
todo de una selección bibliográfica de 
experiencias escogidas en base a un cri- 
terio de sencillez y elevado contenido 
educativo. 

S E L E C C I ~ N  BIBLIOGRAFICA 
ELABORADA 

La selección efectuada intenta ser ver- 
sátil en cuanto ofrece una gran gama 
de posibilidades para elegir y puede ser 
adaptable al mismo tiempo a una gran 
diversidad de personas en su destino. 

Las hay desde aquéllas asequibles a en- 
sefianza primaria, otras adecuadas pa- 
ra bachiller, o que pueden ser utiliza- 
das puntualmente por profesores de 
Universidad para motivar a sus alum- 
nos, es decir Útiles en general para 
aquellos enseilantes que pretenden ser- 
virse de la problemática del Medio Arn- 
biente para dar relevancia a su docen- 
cia. También están indicados para or- 
ganizar cursos de un carácter divulga- 
tivo, hasta incluso otros dirigidos a 
postgraduados, aunque lógicamente sin 
llegar a tener carácter de especializa- 
ción. De acuerdo con la preparación de 
las personas que deben realizar las ex- 
periencias, éstas se clasifican en tres ni- 
veles. En primer lugar un nivel elemen- 
tal (nivel A), un nivel medio (nivel B) 

Para Personas 
medios e incluso graduados universita- 
rios, pero con escasa base química y,o 
biológica, y por último un nivel avan- 
zado (nivel C) de aquellos estudiantes 
de ciencias naturales o personas que tie- 

una base en estas materias. 

Las experiencias propuestas se encuen- 
tran estructuradas de acuerdo con la 
naturaleza de las muestras que se ana- 
lizan, apareciendo reflejadas en diver- 
sas tablas que incluyen algunos detalles 
sobre las mismas, y una referencia bi- 
bliográfica básica donde el lector pue- 
de profundizar sobre el tema. 

Así quedan distribuidas las tablas co- 
m0 sigue: muestras de aire donde ana- 
lizar los parámetros más frecuentes 
(Tabla l) ,  determinaciones sobre mues- 
tras de aguas (Tabla 2), muestras de 
suelo y pesticidas (Tabla 3), productos 
de consumo y alimentos (Tabla 4) y 
otras experiencias (Tabla 5 ) .  Por últi- 
m0 se ofrece una Tabla conjunta, que, 
a modo de resumen, recoge 10s agen- 
tes contaminantes más frecuentes (Ta- 
bla 6 ) .  También consideramos intere- 
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Tabla 1 

Muestras de Aire 

Reacción con 1 O y' me- 1 
dición del I2 ?o?nsdo. 

Gas muy tóxica presente en algunas sonas 
indurtr~ales donde ae da una combusrión 
deficiente. 

Reacción del p-suliarni- 2 
nosulfonsto de Ag y i e -  
dición a 425 n i .  

Disminución del volumen 3 
de aire por absorción 
Sobre C"C1. 

Se recoge sobre Bs(OH1 3 y 4 
y el exceso se determi? 
"a con ae. oxá1rco. 

Absorción del gas sobre 5 
CdC12. 

En escapes de (Al 181 (Cl 
autos 

O 
C (50001-1 (Al (81 (Cl - Gas no tóx~co, pero irrsapirable. 

Gas muy tóxico. procedencia:induatria de 
fibras textiles. refinerias de pstróleo. 
y centrales térmicas. 

Da reacción fotoquimica con hidrocarbu-- 
ras formando snog. que .centIa el efecto 
de otros contaminantes. 

Se recoge sobre un bar- 6 
boteedo~ y se determina 
el 1 producido midien- 
do a2325 nm. 

oxidación de la fenolf- 7 
taleina en presencia de 
C"S04. 

Ilétodo quiniolumi- 
nlscente continuo 

Reacción con etileno y 8 
medición de la luninis- 
c c n c ~ a  que se forma. 

Fotometría Absorción sobrcNa2ngC14 9 
y reacc. con formaldehl 
dorp-ros8nilina decolo- 
rada.se mide el color - 
purpura a 584m. 

Gas tóxico que afecto a vias respirato-- 
riar, destruye la vegetación. iitaca al 
Fe. caliza y ceaent0,Presente en huno de 
thimeneas caserae e industriales. 

Reacc. con ac. sulfanili 10 Gas irritante de vias respiratorias y des- 
co+N-(1-naftilletilendi- trvetor de la hemoglobina. Procedencia:cel 
amina.Se nide el color - trales térmicas. motores de gasolina, in- 
rajo a 550nm. dustrls de abonos y de ac. nltrico. 

11 Apllc85ión 81 escape de automóviles. ::O y :lo. (Cl Revisión de las 
prOCd. mas usrdos 

Peroxiaeetil nitrato 
m . / - )  IC 1 Cromstogrefis 

gaseosa 
Medids da1 pico en mues- 12 Gas producto de reacciones fotoquímicaa - 
tra y evaluación de acu- contenido en el smog y de car&cter muy COZ 
erdo con el grariso de einógeno. 
calibrado. 

Se preparen mezclas para 13 
el calibrado a partir de 
nitrito de etilo/oxigeno 
~egulda de la acción de 
radiación W. 

Hidrocarburos (-1-1 
(Cl Cromatograrla ~valuacibn de la altura 14 y 15 cases que participan en las reacc.fataqui- 

gaaeasa de los picos micas de formación de smog originando can- 
tarninantes secundarios. 

(C) Detecc.cualita- xucstra de aire pasada - 16 Proceden de combuation incomplet . r 

tiva de olefinas por un aioninadar y pas- 
terior reaec.con 2.4-di- 
nitrofenilhidrazida de 
las cetonas formadas. 

(Al (81 Detección uao de medidores de flu- 17 
Cualitativ b JO de dise30 8cncillo.D~ 

tecc. sobre filtro de le 
na de vidrio por descom- 
posición el aplicar una 
llama 

Cetonas 1-/1201 
(Cl (8) Colorimefrln Reasc. con 2.4-dinitros 18 Gases que participan en reacciones de for- 

nilhidrazida. mación de smog. 

Formaltehidc 1-/0.031 
(c) :81 colorinetria compuesto coloreado con 19 producto muy tóxico empleado a veces en la 

el ac.  cranotr6pico. industria del mueble. 

1lidrocarilu;os policlclicos aromáticos 
(Cl cronatograria CP Dilución de la mancha - 20 

con HNO 6M y medida fls 
orimetr%a )iexc=250-400nm. 

productos muy sancerigenos. sobre benropi- 
reno. Industria de sutos 

Obaa DstsriiMisi-i 

NO2 y !iO -- (Al (81 (Cl Tubos oreger ~valuación senicuentita- 21 
f i v a  por la longitud que 
se colorea en el tubo - 
correepondientc. 

Polulai,tes -- (8) (c) Equipo p0rt4~il Seg6n procedimiento de - 22 
cox>unes A.C. SteTn en "Air p o l l ~  - 

tion'*.Aced.Prees.N.YorP. 

Palulantes procedentes de gran variedad de 
fuentes,.uy activos: NO, NO2. SO2 y 03. 

~ c t d a s  en el a i r e  LB1 (C1 Fotornetria -- Reducción de la muestra 23.2a.25 
y agua de lluvia a traves de una amalgama 

de Cd en columna v ooate 

~tscan a los Brboles. provocando su des- 
trucción en psrticular de lar especiCs co- 
nireraa. 

rior formación de-a=ode- 
rivado. 

(Al 18) Cambio de color Medids del tiempo nece- 26 
rio para la inversión del 
colar del N. de metilo so 
bre un papel con NaHC03. 

Particulados (8: (Cl Horno anular Detemifiación de Pe.Cu. 27 -- 
Ni y SO- en ~articulados 

D~ueraos materiales inorgánrcas presentes 
en particuladoo y polvo nos indican su o?& 
gen y peligroaldad. 

1-; sonscntracidn n & i y  en al r b l m t e  do b u o l - :  -sntraCih &ir as iril.ih en ul poriodo de 
son los lfiitss &im an p.p.. esspradoa por 1. VDI-kcdssiai "Roinhalruip dsr lurt" w t isnm vipor la C.B.K 
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Tabla 11 

Muestras de Agua 

Parámetro* Nivel Tknica Principioe y Ref. Observaciones 
recomendado empleada fundamentos 

PH (5.5-7.5) (A) (8) :,letodo elec- Medida potenciométrica del pii 2&29 La presencia de sustancias ácidas y/o 
trométrico. mediante electrodo combinado básicas pueden ser incompatibles con la 

vidrio-calomelanos vida y comunican caracter corrovivo a 
dichas aguas 

Conductividad elec (A) (8) Método elec- Medida mediante un conductiy 29 Potabilidad, contenido en electrolitos 
-( rnax.4OOns/cm trométrico tro de la conductividad espe- y salinidad de las aguas. 
n 209 C) cífica. 

Oxigeno disuelto (B) (C) Retodo de Fijamos el O con Uní111 como 30-31 Nivel de presencia de microorganismos. 
(rnin. S mg/l) Yinkler MnO(Oli),qye %n medio acido o- 32 

xida al 1 al 1 que se val? 
ra despues con S.0-. 

2 3 
3etnanda química (A) (8) (C) Val. volumétrica Los mg/1 de I<MnO que consume 29 Grado de contaminación de las aguas ,>or 
de O el agua, valorandose el exce- la presencia de sust. reduc. sobre todo 
2 so con Na2C204, se refieren a de tipo orgánico. 

O2 ' 
ñlementos metá- ( A )  (8) (C) w. 
Fenoles (max.2 ppd (C) 

Análisis cualit. 

Fotometría 

lodificación de la marcha de 33 
'Vlest, Vick y Le Rosen. 

Con el react. de Gibbs (2.4- 29 
Dibromoquinona-4-clorimido) , 
originan indofenoles que ab- 
sorven de 585-655 nm. 

Los elementos pesados tienen en gcneral 
carácter tóxicos. 

Dan mal olor y son tóxicos frente a la 
flora acuática. Presentes en aguas re- 
duales especialmente de industrias pliz 
ticas. 

Volumetría de recipitación 29 2P 
con sal de He . Aumenta la capacidad corrosiva y puede 

causar daAos fisiológicos. Presentes en 
aguas residuales de origen industrial. 

Va1.Volumétrica 

Val. Volumétrica 

Fotometria 

50, (inax. 250 ppm) (8) (A) (C) Precipitación efectuada con - 29 
BaClO en medio hidroalcoholi- 
co coi indicador torina. 

Da mal sabor al agua, daños en el esto- 
go y provoca depósitos calcareos. 

Formación con (NH ) AoO del 29 
heteropoliácido ~ ~ ~ f ~ o ~ d ~ ~ )  + 
reducc.con p-meti?aminofenol + 

Origina sobrecrecimiento en las aguas de 
algas y posterior muerte y putrefacción. 
Procede de abonos y detereentes. 

Na SO para 
liedezo''. 

dar "azul 

Fotometría Formación del complejo ternario 29 
con el-quelato La-Alizarincom- 
plexona y estimación por el - 
met. de la adición estandar. 

En Conc. adecuada protege a los' dientes, 
en mayor conc. puede dañarlos. 

Val. volumétrica 

Fotometria 

Fotometría 

Fotometría 

Método estandar con AEDT. 29 Indica si es apropiada para el consuino y 
uso doméstico. Daña los evaporadores y - 
conducciones. 

Formación de un compuesto mar. 29 
con el react. de Nessler que - 
se mide a 425 nm. 

Tóxico para los peces, pasa a NO-~;~O-. 
Procede de detritus y aguas resiguales. 

Formación de azocompuesto rojo 29 
con sulfanilamida+N-(naftil-1) 
etilendiamina.2HCL lmax=530nm. 

Producto cancerígeno. Procedente de ubo- 
nos y detritus. 

:lo; (rnax.45ppni) (0) (C) Reacc. en medio sulfúrico con 29 
2,6-dimetilfenol y medir a - 
324 nm. 

Da mal sabor a las aguas y puede causar 
metahomoglobemia en niños. Procede de 
fertilizantes y excrementos animales. 

Otras determinaciones 

Polulantea (84 (C) (A) Colorimetria y Determinación de constituyen- 34 
comunes equipo de react. tes que señalan el estado de 

polución de aguas de lagos, 
rios, pozos y suministro de 
la red. 

Aoentes superfi- (C) Fotometria El agente superf. se extrae - 35 Contaminan provocando espumas: 
ciales anionicos con C1 CH y se determina por - 

el par3iónico qug forma con el 
complejo Cu(enI2 +. 

Coloides carga- ( C )  Valor. Volume- Detecc. del punto final visual Carga en polielectrol. del agua y posibi 
dos - tria. conduc. o con elec.selec. Se lidad de disminución de la transparencia 

usan valorantes catiónicos y a- 36 de las aguas. 
niónicos. 
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Tabla 111 

Muestras de suelos y pesticidas 

Paráaetroa Nivel Técnica Principia Ref. Obsorvs. 
recomendado empleada y Tundauntos 

~nálisik 'de (A) (0) Ensayos cualit. Determin. de pH,rescc. bcido-base, redox, pre- 37 
suelos - cipitación y medida de gases. 

:litratos en suelos (C) (0) Fluorimetría Media del quenching en la Fluoresc. de la flur 38 

E resceina por la formación del complejo con NO 3 
Pesticidas clora- (C) ~romato~raffa CF Extracción con hexano e identificación cualit: 39 
dos en aguas y y gaseosa por cromat. CF o cuantit. por cromst. gaseosa. 
suelos - 
Pesticidas en (C) Cronatograffs CF Extracción previa con cloruro de metileno. 40 
aguas y suelos y detecc. por IR 

3DT y sus metabo- (C) Cromstografia ga Separación previa de ellos por Cromat. CF 41 
litos DDE y DCBP seosa y fotometrfa 

Pesticidas en (C) Cromatografia Extracción previa con carbonato de propileno'y 42 
alimentos gaseosa limpieza del extracto. 

Pesticidas (DDE) (C) (0) Cromatografia Extracción previa con hexano/acetona y detec- 43 
en pejaros gaseosa ción por Cromat. gaseosa. 

Pesticidas en (C) Cromat. de colum- Extracción con acetonitrilo y despues con éter. 44 
jugo de naranja na y gaseosa. Purificación en columna cromat. e identifica- 

ción por cromat. gaseosa. 

Tabla IV 

Productos de consumo y alimentos 

Parhetron Nivel Técnica Principia 
recgndido aipl~idi y íimánantos 

Nicotina en 
tabaco - 
CO en humos de 
tabaco - 
Fosfatos en 
Detereentes 

AEDT en produc- 
tos de limpieza 

Fluoruros en pas- 
tas de dientes -- 
Nitritos en mues- - 
tras de carnes 
(max. 200 ppmí 

Análisis de un 
vino - 

(C) (B) ~Fotometría.Crom. Se efectua una destilación y se siguen diversos 45 Producto muy tóxico 
CF y C iónico. proced. para la determ. en tabaco.sangre u ori- 

na. 

(A) (B) (C) Cambio de color Detección de la reducción de molibdosilicato en 46 Gas muy tóxico 
presencia de Pd(I1) como catalizador. 

( 8 )  (C) Fotometrfa Formación del complejo fosfato con ac. molibdico 47 Eutroficación de las 
o ac. vanadomilfbdico + reducc. a "azul de molib aguas y eliminación 
deno". consiguiente del O2 

disuelto. 

(A) (9) (C) Val. Volumétrica Reacc. de formación de complejo Mg(I1)-AEDT 48 

(C) (B) Fotometría Perdida de color por destrucc. de la laca 49 
Zr( 1V)-SPADNS5 

(C) Fotometrfa Formación de un compuesto azoico 50 

(0) (C) Volumatriss. dest. Determinación de pH, acidez total, fija y vola- 51 
y cromstogr. CR; ti1 etanol, potasio, dióxido de azufre y taninos. 

Potencialmente carci- 
nógeno. 
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Tabla V 

Otras experiencias y determinaciones en diversas muestras 

Bxpekiencia Nivel Técnica Rinclpios 
recomendado eigleada y fundamentos 

ilercurio (C) Absorción atom. El HglII) se reduce con Sn(I1) y se arrastra el 52,53.54, Elemento muy tóxico 
sin llama. Hg gaseoso mediante corriente de aire hasta la y 55 de caracter acumula- 

cámara de muestra. tivo que afecta irre- 
versible al sistema 
nervioso. 

síntesis e ident. Partiendo de HgO se sintetizan algunos haluros 56 Toxicidad exaltada 
por cromat. CF de fenilmercurio. Caracterización por medidas del propio Hg. 

IR, conductiv. y cromat. CF. 

Organomercuria- (C) 
les - 

Papel indicador Preparación del papel indicador con CuI que reac 57 
con Hg para dar color salmón de CupHgI 4' 

Sintesis de la (C) 
Juglona 

Oxidación de 
1,5-naftalenediol 

Se efectua la oxidación con K Cr O y separación 58 
de un sirupo que tambien se f$rma.se comprueba 
su actividad alelopática en unas plantas si,en 
otras no. 

Ejemplo de interacc. 
9. 0r&nica/Liiología. 
Efecto de la juglona 
sobre el creciniiento 
de las plantas. 

Sintesis del in- 8 (C) 
secticida Cabaryl 

Condensación de 
metilisocianato 
y -naftol 

Se hace la síntesis a reflujo en éter etílbco. 59 
Se comprueba la actividad como insectiaida 
frente a otros prod. de la familia. 

Dañ,inov también para a 
ves, mamíferos,gy$anos 
de tierra y abejas. 

Demostración de la (A) (B) (C) 
solubilidad de fluidos 
"inmiscilbes" 

Agitación de dos 
fases. 

Se agita agua con hexano, se decanta el agua, 60 
se calienta y se prende fuego con un mechero 
al hexano que se volatiliza. 

Simulación del efecto 
contaminante de verti 
do de petroleo en 
aguas. 

Encapsulación de (C) 
reac.orgánicos 

Encapsulación en 
matriz de almidón 

Se describen varios procedimientos par modificar 61 
una matriz de almidón para poder retirar diver- 
sas sust. nocivas del agua. 

El empleo de este proc. 
permite eliminar sust 
malolientes. oestici. . . 
y aceites de las aguas. - r  
~1~~ es el contaminan 
te más frecuente en la 

Contaminación5ga- (C) 
aio activa de-: 

Contador Geiger- 
Müller modificado 

Se efectua el conteo de la probeta de 80 papel 62 
g&4filtro impregnado. La radiación de Co y 

TC se retiene con absorbente de Al de espe- 
sor definidg2Con estos absorbentes se puede 
distinguir en a d otrgb nuclfdos 

ggC~f'aC,SbC1,95S y Fe. de vida larga. 

superficie.Se usa en 
laboratorios de radio- 
nucl. de hospitales y 
universidades. 

Las deficiencias de los 
suelos deben de ser rec 
tificadas con un abona- 
do correcto y óptimo 
particular. de PO 3-vi- 
tal para la salud4y 
crecimiento de la plan- 
ta. 

Los mutágenos provienen 
de vehículos de combus- 
tión, procesos de inci- 
neración. productos quí 
micos y de la construc; 
El 2% de los cánceres 
se atribuyen a la expo- 
sición involuntaria a 
polulantes químicos en 
aire y agua. 

Requerimiento en (C) 
abonos fosfatados 
de un suelo 

Construcción de 
isotermas de 
absorción 

Se mide la cantidad de ~0~-tornado por un suelo 63 
mediante fotometría formatdo el "azul de molib- 
deno" y con estos datos se dibuja la isoterma 
de absorción 

Evaluación de (C) 
mutagenos en aire 

Test .biológico 
de Ames 

:Se recogen por filtración particulas en sus- 64 
pensión en aire y se inoculan en un cultivo de 
Salmonella TA 98 
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Tabla VI 

Agentes contaminantes más frecuentes 

- 
Contaminnnte Origen y Efecto Ref. - 
Monóxido de Carbo- Combustión deficiente en industrias y motores de 1 
no (CO). coches. Venenoso. 

I Didxido de Carbono Actividades industriales en general, Asfixiante, 3,4 
(COZ). efecto invernadero. 

sulfuro- Plantas de tratamiento de piritas. Irritante, 9 
so (SO2). lluvia ácida. 

Dióxido de Nitró* Centrales térmicas, industrias de abonos. Des- 10 
geno (NO2). truye la hemoglobina. 

Metales pesados Origen diverso. Tienen carácter acumulativo y son 33 
(Zn,Cd.Cu,Hg.Pb) tóxicos. 

Fosfatos (PO:-) Abonos y detergentes. Originan sobrecrecimiento 29 

Agua 
de algas y posterior muerte y putrefacción. 

Agentes superfi- Detergentes. Producen espumas. 
ciales aniónicos 

Trataniento antiplagas. 40 

figura 1 
Esquema general de Mktodos Analíticos para unas prácticas sobre el Medio Ambiente. 

SEHRACIONES PREVIAS 

CPOUATOORA?IA 
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