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1. INTRODUCCIÓN 
❑ ¿Qué es un residuo?

❑ ¿Tiene código LER?

❑ Composición mediante información previa

❑ Composición mediante Análisis

❑ Determinar las características de peligrosidad según la composición

➢ Proceso de Producción

➢ Producto no utilizado

➢ Es un producto que pasa a ser un residuo

➢ Residuo complejo

➢ Plan de muestreo y toma de muestras: ANEXO II

➢ Métodos analíticos: ANEXO III



1. INTRODUCCIÓN 

❑¿Qué es un residuo?

Primer paso es evaluar si la sustancia u objeto en cuestión en un residuo de acuerdo a la definición de

la ley 22/2011



1. INTRODUCCIÓN 

❑¿Tiene código LER?

Tenemos que asignar un código LER



1. INTRODUCCIÓN 

❑Determinación de Composición mediante

información previa

➢ Proceso de Producción

➢ Producto no utilizado

➢ Es un producto que pasa a ser un residuo

➢ Residuo complejo

➢ Residuos idénticos



1. INTRODUCCIÓN 

❑Composición mediante Análisis
➢ Plan de muestreo y toma de muestras: ANEXO II

➢ Métodos analíticos: ANEXO III



1. INTRODUCCIÓN 

➢ Plan de muestreo y toma de muestras: ANEXO II



1. INTRODUCCIÓN 

❑Determinar las características de peligrosidad según la composición



2. MUESTREO 

Para obtener resultados precisos y representativos en el muestreo antes de tomar la primera muestra

se deberá establecer un plan de muestreo que permita cumplir con el objetivo de la caracterización.

Para la preparación de este plan las normas usadas serán:

UNE-EN 14899:2007 Plan de muestreo

UNE-CEN/TR 15310:2008 IN Caracterización de residuos, compuestas por 5 normas.



2. MUESTREO 
INFORMACIÓN PEVIA

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL MUESTREO
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2. MUESTREO 

SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO: Es clave para la elaboración del plan de muestreo, ya

que de el dependerá la representatividad de la misma.

Debemos tener en cuenta:

- Definición de la población objeto de muestreo: Diferencia entre residuos homogéneos y heterogéneos, mediante sus

procesos productivos y la temporalidad de los mismos. Tendremos que tener en cuenta si trabajar con poblaciones o subpoblaciones. .

- Evaluación de la variabilidad: Espacial y temporal y la heterogeneidad que venga de estas características. Tendremos que evaluar

la cantidad de residuo a la cual se representa la muestra.

- Selección del enfoque del muestreo: Muestreo probabilístico vs muestreo a juicio del experto

- Definición del patrón de muestreo: Define cuándo, dónde y como se toman las muestras de la población o subpoblación.

Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado y muestreo sistemático.

- Determinación del tipo, número y tamaño de las muestras, además se deberá decir si se toman muestras individuales o

compuestas. El número dependerá de la variabilidad del residuo y de la precisión y confianza deseada y el tamaño será el necesario para

poder llevar a cabo los análisis, habrá que tener en cuenta la naturaleza de la muestra y el tamaño de partículas presentes en la misma.



2. MUESTREO 

MATERIALES Y EQUIPOS DE MUESTREO:

Por tanto se tendrán en cuenta los parámetros físicos y químicos de los residuos, consideraciones especificas tanto 

del residuo como del emplazamiento.

Los equipos por tanto deberán ser fáciles de operar y limpiar, compatibles con requerimientos analíticos, versátiles, 

seguros y resistentes. 



2. MUESTREO 
MATERIALES Y EQUIPOS DE MUESTREO,

Equipos más usados:



2. MUESTREO 
PROCEDIMEINTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN RESIDUOS

➢ Puntos de contaminación: Se tendrán que ir tomando muestras del punto menos contaminado al más

contaminado si es un mismo residuo, para residuos diferentes no es importante ya que le equipo será

limpiado desde la toma de un residuo a otro.

➢ La toma de muestras tendrán que realizarla entidades independientes y de acuerdo a lo especificado en el

plan de muestreo. Se recomiendan que se hagan por una entidad acreditada baja norma UNE-EN 17020.

➢ Para garantizar los resultados

➢ Fotografías: Durante la inspección se tomaran fotos del punto de muestreo, el residuo y su entorno. Además

de un registro de todas las actividades realizadas

➢ Estado en el que se encuentra el residuo

➢ Localización (recipiente, pilas, etc..)

➢ Grado de homogeneidad

➢ Tipo de muestreo (probabilístico o a juicio

del experto)



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

DETERMINACIÓN DE CONSTITUYENTES INORGÁNICOS 

➢ Metales (digestión)

➢ No metales (digestión)

➢ Uso de métodos no destructivos

➢ Metales: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr (VI), Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl y Zn.

➢ No metales (digestión)

➢ Uso de métodos no destructivos: Fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microscopía electrónica de

barrido, etc.



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

➢ Metales: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr (VI), Cu, Hg, Mo,

Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl y Zn.

➢ Espectrometría de emisión atómica inductiva con

plasma acoplado (ICP-AES) y la espectrometría de

masas con plasma acoplado (ICP- MS)



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

➢ No Metales:



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

DETERMINACIÓN DE CONSTITUYENTES ORGÁNICOS  

EXTRACCIÓN

Técnica de separación 
que se puede aplicar a 

cualquier tipo de 
mezclas. Se basan en la 

diferencia de solubilidad 
de sus componentes.

PURIFICACIÓN

Reducen los compuestos 
interferentes presentes 

en el extracto de los 
analitos previos al 

análisis 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 
QUÍMICOS 

Cromatografía de gases 
con métodos de detector 
específicos como GC-FID, 

GC-ECD o GC-MS



3. MÉTODOS ANALÍTICOS  

DETERMINACIÓN DE CONSTITUYENTES ORGÁNICOS  



4. CASO PRÁCTICO   

INSPECCIÓN VOLUNTARIA: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PARA EVALUAR
SU CONSIDERACIÓN COMO PELIGROSO/NO PELIGROSO Y EVALUACIÓN DE
SU ADMISIBILIDAD A VERTEDERO DE NO PELIGROSO







Norma UNE-CEN/TR 15310-1 IN Orientación en la selección y aplicación

NÚMERO DE ALÍCUOTAS Y MUESTRAS



FOTOGRAFÍAS DE LA INSPECCIÓN 



ALCANCE NORMATIVO 

▪ Real Decreto 646, del 7 de julio por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero  







EVALUACIÓN HP10



Cuando se han evaluado todas las HPs obtienes una

declaración de conformidad, en la cual describes si el

residuo es o no peligroso así como la asignación de

código LER mediante la normativa aplicable.

Además en este caso se evalúo la admisibilidad del

residuo mediante RD 646/2020, de 7 de julio,

indicando en este caso si el residuo es admisible o

no.
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