BOE

nılm.

Ingeniero Tecnico en Disei'io Industrial.
Ingeniero Tecnico en Equipos y Materiales Aeroespaciales.
Ingeniero Tecnico en Industrias Agrarias y Alimentarias.
Ingeniero Tecnico en Mecanizaci6n y Construcciones
Rurales.
Ingeniero Tecnico Industrial
con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto
4.3.2

0

Licenciado.

Para la impartici6n de los m6dulos profesiönales
correspondientes a la especialidad de:

Formaci6n y Orientaci6n Laboral
se establece la equivalencia. a efectos de docencia.
deVlos tftulo/s de:
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado

en
en
en
en

Ciencias Empresariales.
Relaciones Laborales.
Trabajo Social.
Educaci6n Social

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto

0

Licenciado.

Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado medio: mecanizado
requiere. para la impartici6n de las ensei'ianzas definidas
por el presente Real Decreto. los siguientes espacios
mfnimos que incluyen los establecidos en el artfculo 32.1.a
del citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.
Superficie
Espacio formativo

m'

Taller de mecanizado ............. .
Taller de mecanizados especiales.
Taller de CNC ...................... .
Laboratorio de automatismos .... .
Laboratorio de ensayos ........... .
Laboratorio de metrologfa ........ .
Aula polivalente ................... .

6.

300.
150
60
90
60
30
60

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje

25
15
15
10
10
10
15

EI «grado de utilizaci6n .. expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de Iəs enseiianzas mfnimas. por un grupo de əlum
nos. respecto de la duraci6n total de estas enseiiənzas
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el currfculo.
En el m'argen permitido por el «grado de utilizaci6n ...
los espacios formativos estəblecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Acceso

əl bachillerəto. convəlidaciones
correspondenciəs

y
6.1

Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
Tecnologfa.

6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Procedimientos de mecanizado.
Preparaci6n y programaci6n de maquinas de fabricaci6n mecanica.
Sistemas auxiliares de fabricaci6n mecanica.
Fabricaci6n por arranque de viruta.
Fabricaci6n por abrasi6n. conformado y procedimientos especiales.
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la
pequei'ia empresa.
6.3

,
5.
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M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practicə laboral.

Procedimientos de mecanizado.
Preparaci6n y programaci6n de macı.uinas de fabricaci6n mecanicə.
Sisteməs auxiliares de fabricaci6n mecanica.
Fabricaci6n por arranque de viruta.
Fabricaci6n por abrasi6n. conformado y procedimien<
tos especiales.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3393

REAL DECRETO 2490/1994. de 23 de
diciembre. por el que se aprueba 105 metodos
oficiales de analisis de fertilizantes.

Como consecuencia de la plena integraci6n de Espana en la Comunidad Europea se hace necesario la armorıizaci6n de la legislaci6n nacional con la legislaci6n
comunitaria.
Asf pues. la transposici6n de la Directiva 93/1 /CEE.
de 21 de enero. de la Comisi6n. sobre metodos de analisis de fertilizantes. exige la incorporaci6n a la normativa
interna de los metodos comunitarios. para comprobar
las condiciones de ealidad y composici6n de los mismos.
asf como para eliminar los obstaculos tecnicos a los intercambios del sector.
EI contenido de la presente norma se dicta al amparo
de los dispuesto en el artfculo 40.2 de la Ley 14/1986.
de 25 de abril. General de Sanidad. y del artfcu10 149.1. 16.a de la Constituci6n. relativo a las bases
y coordinaci6n general de la sanidad.
En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido
consultadas las entidades y organizaciones afectadas por
el mismo y ha sido emitido el informe de la Comisi6n
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria.
En . su virtud. a propuesta de los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de Economfa y Hacienda.
de Industria y Energfa y de Sanidad yConsumo. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de diciembre de 1994.
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DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

Se aprueban como oficiales los metodos de analisis
de fertilizantes que se detallan en el anexo.
Artfculo 2.
ciales.

$upuesto de inexistencia de metodos o(i-

Cuando na existan metodos oficiales para determinados analisis de fertilizantes, y hasta que sean aprobados, podran ser utilizados los establecidos en normas
nacionales vigentes 0 aquellos metodos internacionales
de reconocida solvencia.
Disposici6n adicional unica.

Caracter basico.

La dispuesto en el presente Real Decreto tiene el
caracter de normativa basica estatal en materia de bases
y coordinaci6n general de la sanidad, contenida en el
artfculo 149.1.16." de la Constituci6n.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan al presente Real Decreto y,
en particular, los metodos oficiales de analisis 23, 29,
30, 32 y 33 de la Orden de 31 de julio de 1979, por
la que se aprueba los metodos oficiales de analisis de
105 aceites y grasas, productos carnicos, cereales y derivados, fertilizantes, productos fitosanitarios, productos
lacteos y productos derivados de la uva.
Disposici6n final primera.

Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Mini5tros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Sanidad y Consumo, de Economia y
Hacienda y de Industria y Energia para dictar, en el ambita de sus respectivas competencias. las disposiciones
necesarias para el cumplimiento y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dada en Madrid a 23 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de La Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

AN EXO
METODO 22

22. Determinaci6n cuantitativa del boro en los extractas de abonos por espectrometrfa con la azometina-H
22.1 Principio.-EI i6n borato forma, en contacto
con una soluci6n de azometina-H, un complejo amarillo
cuya concentraci6n se determina por espectrometria de
absorci6n molecular a 410 nm. Los iones que puedan
interferir se enmascaran con EDTA.
Este metodo se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Direçtiva 89/530/CEE una determinaci6n cuantitativa del elemento total (boro) y/o del elemento soluble en agua (boro).
22.2 Material yaparatos.
22.2.1 Espectr6metro de absorci6n molecular, provisto de cubetas de recorrido 6ptico de 10 mm y regulado
para trabajar a una longitud de onda de 410 nm.

22.3

BOE num. 34
Reactivos.

22.3.1 Soluci6n tamp6n de EDTA.-Introducir en un
matraz aforado de 500 ml que contenga 300 ml de
agua:
- 75 9 de acetato de amonio (NH 4 00C CH 3 ).
- 10 9 de sal dis6dica del acido etilendiaminote-'
traacetico (Na2EDTA).
- 40 ml de acido acetico (CH 3 COOH, d = 1,05).
Enrasar a 500 ml con agua y homogeneizar por agitaci6n. EI pH de la soluci6n, comprobado con electrodo
de vidrio, ha de ser 4,8 ± 0,1.
22.3.2 Soluci6n de azometina-H.-En un matraz aforada de 200 ml. introducir 10 ml de la soluci6n
tamp6n (22.3.1). 400 mg d-e azometina-H
(C17H,2NNaOaS2) y 2 9 de acido asc6rbico (C6Ha06).
Enrasar y homogeneizar por agitaci6n. Na deben prepararse grandes cantidades de este reactivo por ser estable s610 durante unos dias.
22.3.3

Soluci6n patr6n de boro.

22.3.3.1

Soluci6n madre de boro (B) de 100
un matraz aforado de 1000 ml, disolver en
agua 0,5719 9 de acido b6rico (H 3 B0 3 ), pesado con
una precisi6n de 0,1 mg. Enrasar con agua a 1000 ml,
homogeneizar por agitaci6n. Trasvasar a un frasco de
plastico para guardarlo en el frigorffico.
22.3.3.2 Soluci6n patr6n de trabajo de 10 ı.ıg de
boro (B) por ml.-Introducir 50 ml de la soluci6n madre
(22.3.3.1) en un matraz aforado de 500 ml. Enrasar con
agua. Homogeneizar por agitaci6n.
ı.ıg/ml.-En

22.4
22.4.1

Procedimiento.
Preparaci6n de la soluci6n problema.

22.4.1.1 Disoluci6n de boro.-Veanse los metodos
23(a) y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
22.4.1.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Diluir en agua una alicuota del extracto (22.4.1.1), de
manera que se obtenga una concentraci6n de boro apropiada para la determinaci6n (segun 22.4.1.5). Puede ser
nece5ario hacer dos soluciones sucesivas. Se lIamara
D al factor de diluci6n.
22.4.1.3 Preparaci6n de la soluci6n correctora.-Si
la soluci6n de ensayo (22.4.1.2) tiene color, preparar
una soluci6n correctora correspondiente, vertiendo en
un matraz de plastico 5 ml de la soluci6n de ensayo
(22.4.1.2),5 ml si la soluci6n tamp6n de EDTA (22.3.1)
y 5 ml de agua. Homogeneizar por agitaci6n.
_
22.4.1.4 Preparaci6n del ensayo en blanco.-Preparar una s61uci6n en blanco siguiendo todo el proceso
desde la extracci6n y omitiendo unicamente la toma de
muestras de abono.
22.4.1.5 Preparaci6n de las soluciones patr6n.-lntroducir en una serie de matraces aforados de 100 ml,
0, 5, 10 15, 20 y 25 ml de la soluci6n patr6n de trabajo
(22.3.3.2). Enrasar con agua a 100 ml y homogeneizar
por agitaci6n. Estas soluciones contienen entre 0 y 2,5
ı.ıg/ml de boro (B).
22.4.1.6 Desarrollo del color.-Introducir en una
serie de matraces de plastico 5 ml de las soluciones
patr6n (22.4.1.5), de la soluci6n de ensayo (22.4.1.2)
y del ensayo en blanco (22.4.1.4).
Aiiadir 5 ml de la soluci6n tamp6n de EDTA (22.3.1).
Aiiadir 5 ml de la soluci6n de azometina-H (22.3.2).
Homogeneizar por agitaci6n y desarrollar el color
entre dos horas y media y tres horas en la oscuridad.
22.4.1.7 Mediciones.-Medir la absorbancia de las
soluciones obtenidas segun 10 dispuesto en 22.4.1.6 y,
si procede, de la soluci6n .correctora (22.4.1.3), a la lon-
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gitud de onda de 410 nm utilizando el agua como referencia. Enjuagar la cubetas antes de medir la soluci6n
siguiente.
22.5 Calculos.-Representar la curva patr6n poniendo en abscisas las concentraciones de las soluciones
patr6n (22.4.1.5) y en ordenadas los valores correspondientes de las absorbancias (22.4.1.7), proporcionadas
por el espectr6metro.
Partiendo de esta curva, determinar la concentraci6n
de boro (B) de la soluci6n en blanco (22.4.1.4), la concentraci6n de boro (B) de la soluci6n de ensayo
(22.4.1.2) y, si es necesario, cuando la soluci6n de ensayo tenga color, la concentraci6n corregida de esÜI. Para
calc:ular dicha concentraci6n, sustraer el valor de la
absorbancia de la soluci6n correctora (22.4.1.3) del valor
de la absorbancia de la soluci6n de ensayo (22.4.1.2)
y determinar la concentraci6n corregida de la soluci6n
de ensayo. La conce.ntraci6n de la soluci6n de ensayo
(22.4.1.2), 0 la misma corregida, se lIamara (X,), y la
concentraci6n del ensayo en blanco (X b ).
EI porcentaje de boro (B) del abono es:
B % =[(X, - X b ) x V x 0)]/ (M x 104 )
Si se ha seguido el metodo 23 (c)
B % = [(X, - X b ) x V x 20)]/ (M x 104 )
siendo:
B = EI porcentaje de boro (B) en el abono.
X, = La concentraci6n de la soluci6n de ensayo (22.4. 1.2)
ola concentraci6n corregida de la misma, en ı.ıg/ml.
X b = La concentraci6n del ensayo en blanco (22.4.1.4),
en ı.ıg/ml.
V = EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23 (a) 0 23 (b) en ml.
D = EI factor correspondiente a la diluci6n efectuada
en 22.4.1.2.
M = La masa de la muestra realizada con el metodo
23 (a) 0 23 (b) en gramos.
Calculo del factor de diluci6n 0: si (a,) y (a2) con
las alicuotas sucesivas y (v,) y (V2) los volumenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de diluci6n 0 sera igual a:
D=(v, /a,)x(v2/a2)
Referencias.-Directiva de la Comisi6n 93/1/CEE.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas num. L
113/17, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.5.
METOD023
23(a)
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Extracciôn de /os oligoe/ementos tota/es

23(a).1 Principio.-Disoluci6n en acido Cıorhidrico
diluido y en ebullici6n del boro total, cobalto total. cobre
total, hierro total, manganeso total. molibdeno total y
zinc total. .para efectuar un minimo de extracciones de
forma que pueda utilizarse, siempre que ello sea posible,
el mismo extracto para determinar el contenido total
de cada uno de los oligoelementos citados.
Este metodo əs aplicable a los abonos CEE, en los
que, segun 10 dispuesto por la Directiva 89/530/CEE
del Co""'ejo DO numero 281 de 30 de septiembre de
1989, p.116, hay que declarar uno 0 varios de los
siguientes oligoelementos: boro, cobalto, cobre, hierro,
manganeso, molibdeno y zinc. Se aplica a la determinaci6n de cada uno de los oligoelementos cuyos contenidos declarados sean iguales 0 inferiores al 10
por 100.

23(a).2

Material y aparatos.

23(a).2.1
regulable.

Placa calefactora electrica de temperatura

Nota.-Si se preve la determinaci6n del boro, debe
descartarse el empleo de vidrio de borosilicato. Sera mas
conveniente el uso de tefl6n 0 silice en la extracci6n
por ebullici6n. Si se utilizan detergentes que contengan
boratos para lavar los utensilios de vidrio, estos deben
adararse cuidadosamente.
23(a).3

Reactivos.

23(a).3.1 Soluci6n de acido clorhidrico diluido,
aproximadamente 6M. Mezclar 1 volumen de acido clorhidrico (CIH, d:l'18) con 1 volumen de agua.
d:O

23(a).3.2
09).
23(a).4

23(a).4.1
numero 2.

Amoniaco concentrado (NH 4 0H,

Procedimiento.
Preparaci6n de la muestra.-Ver metodo

23(a).4.2 Toma de muestra.-Pesar una cantidad de
abono comprendida entre 2 y 1 g, dependiendo del
contenido dedarado de elemento en el produeto. Debe
utilizarse el cuadro siguiente para obtener una soluei6n
final que, una vez diluida eonvenientemente, se sitUe
en el intervalo de medida de cada metodo. Las muestras
se pesaran con una precisi6n de 1 mg.

°

Contenido declarado
de oligoelementos
en el abono (%) .... <0,01
Masa de la toma de
muestra (g) .........
10
Masa del elemento en
la toma de muestra
(mg) .................
1
Volumen del extracto
V(ml) ................
250
Concentraci6n del elemento en el extrac4
to (mgfl) ............

0,01 a < 5

5 a 10

5

2

0,5 a 250 100 a 200
500

500

1 a 500

200 a 400

Introducir las tomas de muestra en vasos de preeipitado de 250 ml.
23(a).4.3 Disoluci6n.- Si fuera necesario, humectar
la muestra con un poeo de agua, aiiadir primeramente
1 volumen de acido clorhidrieo diluido [23 (a). 3.1] en
pequeiias fraeciones y con precauci6n a raz6n de 10
ml por gramo de abono utilizado, luego aiiadir aprox,madamente 50 ml de agua. Tapar el vaso de precipitado
con un vidrio de reloj y mezclar. Hervir durante treinta
minutos sobre la placa calefactora. Dejar enfriar, agitando de vez en cuando. Trasvasar cuantitativamente
a un matraz aforado de 250 0 500 ml (vease el cuadro).
Enrasar con agua. Homogeneizar. Pasar a traves de un
filtro seco a un recipiente seeo. Desechar las primeras
porciones.del filtrado.
EI extracto ha de estar perfectamente limpido.
Proceder 10 mas rapidamente posible a la determinaci6n sobre partes alicuotas del filtrado daro. Si no
es asi, tapar el recipiente.
Observaci6n.-Extractos en los que se debe determinar el contenido de boro, deben ser lIevados a un pH
comprendido entre 4 y 6 con amoniaco concentrado
[23 (a).3.2].
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23(a).4.4 Determinaci6n. 4la determinaci6n de
cada elemento se efectuara sobre partes aHcuotas adaptadas a los metodos especificos de cada uno de los
elementos.
Sobre una parte aHcuota eliminar, si procede, los
agentes quelantes 0 complejantes organicos segun el
metodo 23 (c). Se recuerda que esta eliminaci6n no suele
ser necesaria en la determinaci6n por espectrometria
de absorci6n at6mica.
23(a).5 Observaciones.-la extracci6n es empirica
y puede ser mas 0 menos completa segün el producto
o los demas componentes del abono. En particular para
determinados di6xidos de manganeso, las cantidades
extraidas pueden ser muy inferiores a la totalidad del
manganeso contenido en el producto. Es responsabilidad
de los fabricantes de abonos garantizar que el contenido
deelarado corresponde efectivamente a la cantidad solubilizada en las condiciones del metodo.
23(a).6 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.1.
METODO 23
23(b)

Extracci6n de los oligoelementos solubles en
agua

23(b).1 Principio.-la extracci6n de los oligoelementos se efectua agitando el abono en agua a una temperatura de 20± 2°C.
EI objetivo consiste en efectuar un minimo de extracciones de forma que pueda utilizarse, siempre que sea
posible, el mismo extracto para determinar el contenido
de las formas solubles en agua de los siguientes oligoelementos: boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso,
molibdeno y zinc.
EI presente metodo se aplica a los abonos CEE en
los que, segun 10 dispuesto por la Directiva 89/530/CEE,
hay que deelarar uno 0 varios de los oligoelementos
siguientes: boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso,
molibdeno y zinc. Se aplica a la determinaci6n de cada
uno de los oligoelementos cuyos contenidos deelarados
sean iguales 0 inferiores al 10 por 100.
23(b).2 Material y aparatos.
23(b).2.1 Agitador rotatorio ajustado entre 30640
revoluciones por minuto, aproximadamente.
23(b).2.2 pHmetro.
Nota.-Si se preve la determinaci6n cuantitativa del
boro presente en el extracto, debe descartarse el uso
de vidrio borosilicatado. Para la extracci6n puede ser
conveniente el tefl6n 0 la silice. Si se utilizan detergentes
que contengan boratos para lavar los utensilios de vidrio,
estos deben aelararse a fonda.
23(b).3

Reactivos.

23(b).3.1 Soluci6n de acido elorhidrico diluido,
aproximadamente 6M. Mezelar 1 volumen de acido elorhidrico (CIH, d:l'18) con 1 volumen de agua.
23(b).4
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Procedimiento.

23(b).4.1 Preparaci6n de la muestra.-Ver metodo
numero 2.
23(b).4.2 Toma de muestra.-Pesar una cantidad de
abono comprendida entre 2 y 10 g, dependiendo del
contenido en elemento que seespere encontrar en el
producto. Debe utilizarse el cuadro siguiente para obtener una soluci6n final que, una vez diluida convenientemente, se situe en el intervalo de medida de cada
metodo. las muestras se pesaran con una precisi6n
de 1 mg.

Contenido deelarado
de oligoelementos
en el abono (%) .... < 0,01 P,Ol a < 5
5 a 10
Masa de la toma de
muestra (g) .........
10
5
2
Masa del elemento en
la toma de muestra
(mg) .................
1
0,5 a 250 100 a 200
Volumen del extracto
V(ml) ................
500
250
500
Concentraci6n del elemento en el extracta (mg/I) ............
4
1 a 500 200 a 400
Colocar la muestra en un matraz de 250 0 de 500
ml segun el cuadro.
23(b).4.3 Disoluci6n.-Ai'iadir aproximadamente
200 ml de agua, si el matraz es de 250 ml, y 400 ml
de agua si es de 500 ml.
.
Tapar el matraz con cuidado. Agitar energicamente
a ma na para obtener una buena dispersi6n del.producto.
Colocar el matraz en el agitador [23 (b). 2.1]. Tener
el aparato en funcionamiento por espacio de treinta
minutos. Enrasar con agua. Homogeneizar.
23(b).4.4 Preparaci6n de la soluci6n para la determinaci6n.-Filtrar inmediatamente en un recipiente limpio y seco. Tapar el matraz. Proceder a la determinaci6n
inmediatamente despues de la filtraci6n.
Nota.-Si se produjese un enturbiamiento progresivo
del extracto, efectuar una nueva extracci6n segun
23(b).4.2 y 23(b).4.3 en un matraz de volumen Va. Filtrar
sobre un matraz aforado de volumen (W), previamente
seco en el que se habran vertido 5 ml exactamente medidos de una soluci6n de acido clorhidrico [23(b)3.'1].
Interrumpir la filtraci6n en el momento preciso en
el que se alcanza la linea de enrase. Homogeneizar. En
estas condiciones el valor V que figura en los calculos
es:

i

V.= Va

X

W / (W-5)

las diluciones que figuran en los calculos se basan
en este valor de V.
23(b).4.5 Determinaci6n.-la determinaci6n de
cada elemento se efectuara en partes alicuotas adaptadas -a los metodos especificos de cada uno de los
elementos.
En una parte aHcuota, eliminar, si procede, los agentes
quelantes 0 complejantes organicos segun el metodo
23(c). Se recuerda que esta eliminaci6n na suele ser
necesaria en la determinaci6n por espectrometria de
absnrci6n at6mica.
23(b).5 Observaciones.-la extracci6n es empirica
y puede ser mas 0 menos completa.
23(b).6 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113, de 21 de enero de 1993. ·Metodo 9.2.
METODO 23(c)
23(c)

Eliminaci6n de los compuestos organicos en los
extractos de abonos

23(c).1 Principio.-los compuestos organicos contenidos en la alicuota del extracto se axi dan con per6xido
de hidr6geno.
Este metodo se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE la determinaci6n cuantitativa del elemento total y/o del elemento
soluble en agua.
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La presencia de materia organica en pequefıas cantidades ca si nunca influye en las determinaciones por
espectrometrfa de absorci6n at6mica.
23(c).2 Material yaparatos.

10 contrario en el metodo relativo a un elemento, los
gases empleados seran aire yacetileno.

23(c).2.1
lable.

23(d).3.1 Soluciôn de acido clorhfdrico, aproximadamente 6M. Mezclar 1 volumen de acido clorhfdrico
(d=l, 18) con 1 volumen de agua.
23(d).3.2 Soluciôn de acido clorhfdrico, aproximadamente 0,5M. Mezclar 1 volumen de acido clorhfdrico
(d=l, 18) con 20 volumenes de agua.
23(d)3.3 Soluci6n de sal de lantano, de 10 9 de
La por litro. Este reactivo se emplea para la determinaci6n cuantitativa del cobalto, hierro, manganeso y zinc.
Puede prepararse a partir de:

23(c).3

Placa calefactora' de temperatura reguReactivos.

23(c).3.1 Soluci6n de acido clorhfdrico diluido.
aproximadamente 0,5M. Mezclar 1 volumen de acido
clorhfdrico (CIH, d:l, 18) con 20 volumenes de agua.
23(c).3.2 Soluci6n de per6xido de hidr6geno (H 20 2,
d: 1,11), 30 por 100 exento de oligoelementos.
23(c).4

Procedimiento.

23(c).4.1 Preparaci6n de la muestra.-Tomar 25 ml
de la soluci6n de extracci6n siguiendo el metodo 23(c)
o el metodo 23(b) e introducirlo en un vaso de precipitado de 100 ml. Si se trata de la extracci6n 23 (b)
ai\adir 5 ml de la soluci6n de acido clorhfdrico diluido
[23(c)3.1]. Ai\adir a continuaci6n 5 ml de la soluci6n
de per6xido de hidr6geno [23(c)3.2)). Cubrir con un
vidrio de reloj. Dejar oxidar en frfo durante aproximadamente una hora y a continuaci6n, hervir progresivamente y mantener en ebullici6n durante media hora.
Si es necesario, ai\adir otros 5 ml de per6xido de hidr6genc a la soluci6n templada y proseguir la eliminaci6n
de los compuestos organicos; despues de eliminar el
exceso de per6xido de hidr6geno mediante ebullici6n.
Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz
aforado de 50 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar. Filtrar si es necesario.
Se contara con esta diluci6n al 50 por 100 a la hora
de tomar alfcuotas y al calcular el porcentaje de oligoelemento del producto.
23(c).5 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.3.
METODO 23(d)

Determinaci6n cuantitativa de oligoelementos en
los extractos de abonos por espectrometria de absorci6n
at6mica

23(d)

23(d).1 Principio.-Tras un posible' tratamiento del
extracto, para reducir 0 eliminar las sustancias qufmicas
que interfieran, se diluye el mismo de manera que su
concentraci'ôn se situe en la zona de respuesta 6ptima
del espectr6metro para una longitud de onda adaptada
al elemento en cuestiôn, para la determinaci6n cuantitativa por medio de.la espectrometrfa de absorciôn at6mica de determinados oligoelementos.
Este metodo es aplicable a los 'extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23 (b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE del Ciınsejo
una determinaciôn cuantitativa de elemento total y/o
elemento soluble en agua.
Las adaptaciones particulares de este procedimiento
a cada oligoelemento se especifican en los metodos relativos al elemento soluble en cuestiôn.
23(d).2 Material yaparatos.
23(d).2.1 Espectrômetro de absorciôn atômica
capaz de recibir las fuentes que emitan las Ifneas caracterfsticas de los elementos estudiados. Para su utilizadôn, el analista se ajustara a las instrı:ıcciones del fabricante del aparato y debera estar familiarizado con su
utilizaciôn.
EI aparato debera permitir corregir el fonda de lIama,
por si fuera necesario (Co, Zn). Salvo que se indique

23(d).3

Reactivos.

a) Pesar 11,73 9 de ôxido de lantano (La203) e introducirlo en un matraz aforado de 1000 ml. Ai\adir 150
ml de agua y 120 ml de acido clorhfdrico 6M [23(d).3.1).
Dejar que se disuelva y enrasar con agua. La concentraci6n de esta soluciôn en acido clorhfdrico libres es
aproximadamente 0,5M.
b) Pesar 26,7 9 de cloruro de lantano heptahidratado (LaCI 3.7H 20) 0 31,2 9 de nitrato de lantano hexahidratado [La(N0 3b.6H 20] 0 26,2 9 de sulfato de lantano nonahidratado [La2(S04b.9H20] e introducirlo en
un matraz aforado de 1000 ml. Ai\adir 150 ml de agua
y 85 ml de acido clorhfdrico 6M [23(d).3.1] y enrasar
con agua. La concentraciôn de esta soluciôn en acido
clorhfdrico libre es aproximadamente 0,5M.
23(d).3.4 Soluci6n patrôn: para su preparaciôn,
veanse los metodos de determinaci6n cuantitativa de
cada oligoelemento.
23(d).4
23(d).4.1

Procedimiento.
Preparaciôn de la soluciôn problema.

23(d)4.1.1 Disoluciôn de los elementos a determinar.-Veanse los metodos 23(a) y/o 23(b) y, si procede,
el metodo 23(c).
23(d)4.1.2 Preparaciôn de la soluciôn de ensayo.-Diluir una alfcuota del extracto obtenido siguiendo
los metodos 23(a), 23(b) 0 23(c) con agua 0 acido clorhfdrico [23(d).3.1] 0 [23(d).3.2] de manera que se obtenga, en la soluciôn final para la medida, una concentraciôn
del elemento en cuesti6n adecuada a la gama patrôn
empleada [23(d).4.3] y una concentraciôn de acido clorhfdrico al menos de 0,5M aproximadamente, pero no
mas de 2,5M. Esta operaciôn puııde requerir una 0 varias
diluciones sucesivas.
Tomar una alfcuota de la ultima soluciôn de diluciôn
del extracto, siendo (a) el volumen en ml. y lIevarla a
un matraz aforado de 100 ml. Para la determinaciôn
del cobalto, hierro, manganeso y zinc, ai\adir 10 ml de
la soluciôn de sal de lantano elegida [23(d)3.3]. Enrasar
con la soluciôn de acido clorhfdrico 0,5M [23(d)3.2] Y
homogeneizar por agitaciôn. Esta sera la soluciôn final
para la medida, siendo Del factor de diluciôn.
23(d).4.2 Preparaci6n del ensayo en blanco.-Preparar un soluciôn en blanco siguiendo todo el proceso
desde la extracciôn, omitiendo unicamente la toma de
muestra del abono.
23(d).4.3 Preparaci6n de las soluciones patrôn.-A
partir de la soluciôn patrôn de trabajo preparada segun
el metodo descrito para cada oligoelemento, preparar,
en matraces aforados de 100 ml una serie de un mfnimo
de 5 soluciones patrôn de concentraciôn creciente que
correspondan al rango ôptimo de medida del aparato.
Si es preciso, ajustar la concentraciôn de acido clorhfdrico para que se aproxime 10 mas posible a la de la
soluciôn diluida para el ensayo [23(d).4.1.2]. Para la
determinaciôn del cobalto, del hierro, del manganeso
y . del zinc, ai\adir 10 ml de la soluciôn de lantano
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[23(d).3.3] que se hava empleado en [23(d).4.1.2]. Enrasar con la soJuci6n de acido Cıorhidrico 0,5M [23(d).3.2]
y homogeneizar por agitaci6n.
23(d).4.4 Mediciones.-Preparar el espectr6metro
[23(d).2.2] y regular la longitud de onda al valor que
se precise en el metodo propio del elemento que se
vaya a determinar.
Vaporizar tres veces sucesivas las soll)ciones patr6n
[23(d).4.3]. la soluci6n problema [23(d).4.1.2] y la soluci6n en blanco [23(d).4.2]. anotando cada resultado.
Lavar a fonda con agua destilada entre cada vaporizaci6n. Representar la curva patr6n poniendo en ordenadas
el valor medio de los resultados de cada una de las
soluciones patr6n [23(d)4.3]leidos en el espectr6metro
y, en abscisas, las concentraciones correspondientes del
elemento que se determıne, expresadas en ı.ıg por ml.
Partiendo de esta curva, determinar las concentraciones de dicho elemento en la soluci6n ensayo X s
[23(d).4. 1.2] y en la soluci6n en blanco X b [23(d).4.2].
Dichas concentraciones se expresarı\n en ı.ıg por ml.
23(d).5 Calculos.-EI porcentaJe de elemento (g) en
el abono es igual a:
.
E por 100 del abono = [(Xs - X b ) x V x D]/ (M x 10 4 )
Si se ha seguido el metodo 23(c):
E por 100 del abono = [(Xs -X b ) x V x 2D] / (M x 104 )
siendo:
E
Xs
Xb

=

V
D
M

=

La cantidad de elemento que se determinen,
expresada en porcentaje del abono.
La concentraci6n de la soluci6n de ensayo
[23(d).4.1.2]. en ı.ıg/ml.
la concentraci6n de la soluci6n de ensayo en blanco [23(d).4.2]. en ı.ıg/ml
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b), en ml.
EI factor correspondiente a la diluci6n efectuada
en 23(d).4. 1.2.
La masa de la toma' de muestra realizada segun
el metodo 23(a) 0 23(b) en gramos.

Calculo del factor de diluci6n D: si (a,), (a2), (a3)'"
(aj) y (a) son las alicuotas y (v,), (V2), (V3) ... (vı) y (100)
los volumenes en ml correspondientes a las ctiluciones
respectivas, el factor de diluci6n D sera igual a:
D = (v'; a,) x (V 2/a2) x (V3/a3) x..... x.(v/aj) x (100/a)
Referencias.-Directiva de la Comisi6n 93/1/CEE.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero
L 113/17, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.4.
METODO 29

29. Determinaci6n cuantitativa del zinc en los extractos
de abonos por espectrometria de absorci6n at6mica
29.1. Principio.-Una vez tratados y diluidos los
extractos de forma adecuada, s,e determina el zinc por
espectrometria de absorci6n at6mica.
Este metodo es aplicable a los extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales,
. en la Directiva 89/530/CEE, se establece una determinaci6n cuantitativa del elemento total (zinc) y/o del
elemento soluble en agua (zinc).
29.2. Material yaparatos.
29.2.1. Espectr6metro de absorci6n at6mica.-Vease el punto 2.1 del metodo 23(d).
EI aparato debera estar provisto de un corrector de
fondo de lIama.

29.3

BOEnum.34
Reactivos.

29.3.1 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente 6M.-Vease el punto 3.1. del metodo 23(d).
29.3.2 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente 0,5M.-Vease el punto 3.2. del metodo 23(d).
29.3.3 Soluciones de sal de lantano de 10 9 de
(La) por litro.
Vease el punto 3.3. del metodo 23(d).
29.3.4 Soluciones patr6n de zinc.
29.3.4.1 Soluci6n madre de zinc de 1.000
un matraz aforado del 1.000 ml, disolver 1 9
de zinc en polvo 0 en placas, pesado con una precisi6n
de 0'1 mg, en 25 ml de acido clorhidrico 6M (29. 3.1).
Despues de la diso'Iuci6n completa, enrasar a 1.000 ml
con agua. Homogeneizar.
29.3.4.2 Soluci6n de trabajo de zinc de 100
ı.ıg/ml.-En un matraz aforado de 200 ml, diluir 20 ml
de la soluci6n (29.3.4. 1) con la soluci6n de acido clorhidrico 0'5M (29.3.2). Enrasar con la soluci6n de acido
clorhidrico 0'5M (29.3.2). Homogeneizar.
ı.ıg/ml.-En

29.4

Preparaci6n de la soluci6n problema.

29.4.1 Disoluci6n del zinc.-Vease el metodo 23(a)
y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
29.4.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Vease el punto 4.1.2 del metodo 23(d). La soluci6n de ensayo debe contener un 10 por 100 (v/v) de una soluci6n
de sal de'lantano.
29.5

Procedimiento.

29.5.1 Preparaci6n del ensayoen blanco.-Vease
el punto 4.2 del metodo 23(d). La soluci6n de ensayo
en blanco debe contener un 10 por 100 (v/v) de la
soluci6n de' sal de lantano utilizada en 29.3.3.
29.5.2 Preparaci6n de las soluciones patr6n.-Vease el punto 4.3 del metodo 23(d).
. En el intervalo 6ptimo de determinaci6n comprendido
entre 0 y 5 ı.ıg/ml de zinc (Zn), introducir, respectivamente, 0, 0'5, 1, 2, 3, 4, y 5 ml de la soluci6n de trabajo
(29.3.4.2) en matraces aforados de 100 ml. Si es necesario, ajustar la concentraci6n de acido Cıorhidrico para
que se aproxime 10 mas posible a la de la soluci6n de
ensayo. Aiiadir en cada matraz 10 ml de la soluci6n
de sal de lantano utilizada (29.4.2). Enrasar con la soluci6n de acido clorhidrico 0'5M (29.3.2). Homogeneizar.
Est'as soluciones contienen, respectivamente, 0, 0'5,
1, 2, 3, 4 y 5 ı.ıg/ml de zinc (Zn).
.
29.5.3 Mediciones.-Vease el punto 4:4. del metodo 23(d)"
Preparıır el espectr6metro (29.2.1) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 213'8 nm.
29.6 Calculos.-Vease el punto 5 del metodo 23(d).
EI porcentaje de zinc (Zn) en el abono es igual a:
Zn por 100 = [(X s

-

X b ) xV x Dl / (M x 104 )

Si se ha seguido el metodo 23(c)
Zn por 100 = [(Xs

-

X b ) x V x 2Dl / (M x 104 )

siendo:
Zn = La cantidad de zinc (Zn), expresada en porcentaje
del abono.
>
X s = La concentraci6n de la soluci6n de ensayo (29.4.2)
en ı.ıg/ml.
X b = La concentraci6n de la soluci6n de ensayo en blanco (29.5.1) en ı.ıg/ml.
V = EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b), en inl.
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D

~

EI factor correspondiente a la diluci6n efectuada
en (29.4.2).
..
M ~ La masa de la toma de muestra obtenida con el
metodo 23(a) 0 23(b), en gramos.

Calculo del factor de diluci6n D: Si (a,), (az), (a3) ...
(ai) Y (a) son las aHcuotas y (v,), (vz), (V3)'" (Vi) Y (100)
los volumenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de diluci6n D sera igual a:
D ~ [(v,/a,) x (vz/az) x. x. x (v/ai) x (100/a)]
29.7 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1/CEE. uDiario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.11.
METOD030

Determinaci6n cuantitativa del cobre en los
extractos de abonos por espectrometrfa de absorci6n
at6mica

30(a)

30(a).1 Principio.-En el presente documento se
describe un metodo para la determinaci6n del cobre en
los extractos de abonos. Una vez tratados y diluidos los
extractos de forma adecuada, se determina el cobre por
espectrometrfa de absorci6n at6mica.
Este metodo es aplicable a los extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE una determinaci6n cuantitativa del elemento total (cobre) y/o elemento soluble al agua (cobre).
30(a).2 Material y aparatos ..
30(a).2.1 Espectr6metro de absorci6n at6mica.-Vease el punto 2.1 del metodo 23(d).
EI aparato debe estar provisto de una fuente de lineas
caracteristicas de. cobre (324'8 nm).
30(a).3
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Reactivos.

30(a).3.1 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente 6M.-Vease el punto 3.1 del metodo 23(d).
30(a).3.2 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente 0'5M.-Vease el punto 3.2 del metodo 23(d).
30(a).3.3 Soluci6n de per6xido de hidr6geno (HzO z,
d: l' 11), 30 por 100 exenta de oligoelementos.
30(a).3.4 Soluci6n patr6n de cobre.
30(a).3.5 Soluci6n madre de cobre de 1.000
J.lg/ml.-En un vaso de precipitado de 250 ml. disolver
1 9 de cobre en polvo, pesado con precisi6n de 0'1
mg, en 25 ml de acido clorhidrico 6M [30(a).3.1 ı. a;;adiendo 5 ml de soluci6n de per6xido de hidr6geno
[30(a).3.3]. Calentar en placa calefactora hasta disoluci6n completa. Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 1.000 ml. Enrasar con agua
y homogeneizar.
30(a).3.6 Soluci6n de trabajo de cobre de 100
J.lg/ml.-Introducir, en un matraz aforado de 200 ml, 20
ml de la soluci6n madre [30(a).3.5], enrasar a 200 ml
con la soluci6n de acido Cıorhidrico O'5M [30(a).3.2].
Homogeneizar.
.
30(a).4 Procedimiento.
30(a).4.1 Disoluci6n del cobre.-Vease el metodo
23(a) y/o 23(b) y, si procede el metodo 23 (c).
30(a).4.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Vease el punto 4.1.2 del metodo 23(d).
30(a).4.3 Preparaci6n del ensayo en blanco.-Vease
el punto 4.2 del metodo 23(d).
30(a).4.4 Preparaci6n de las soluciones
patr6n.-Vease el punto 4.3 del metodo 23(d).
En el intervalo 6ptimo de determinaci6n comprendido
entre 0 y 5 J.lg/ml de cobre (Cu), introducir respectivamente,
en una serie de matraces aforados de 100 ml: 0, 0'5,

1, 2, 3, 4 Y 5 ml de la soluci6n de trabajo [30(a).3.6].
Si es necesario, ajustar la concentraci6n de acido
clorhidrico para que se aproxime 10 mas posible a la
de la soluci6n de ensayo [30(a).4.2]. Enrasar a 100 ml
con la soluci6n de acido clorhidrico O'5M [30(a).3.2]
y homogeneizar. Estas soluciones contienen 0, 0'5, 1,
2, 3, 4 y 5 J.lg/ml de cobre (Cu).
30(a).4.5 Mediciones.-Vease el punto 4.4 del metodo 23(d).
Preparar el espectr6metro [30(a).2.1] para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 324'8 nm.
30(a).5 Calculos.-Vease el punto 5 del metodo 23(d).
EI porcentaje de cobre (Cu) en el abono sera igual a:
Cu por 100 ~ [(X s - X b) X V x D] / (M x 104 )
Si se ha seguido el metodo 23(c):
Cu por 100~[(Xs-Xb)xVx2D]/(Mx 104 )
siendo:
Cu ~ La.cantidad de cobre (Cu), expresada en porcentaje de abono.
La concentraci6n de la soluci6n de ensayo
Xs
[30(a).4.2], en J.lg/ml.
La concentraci6n de la soluci6n del ensayo en
Xb
blanco (30 (a).4.3), en J.lg/ml.
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
V
23(a) 0 23(b) en ml.
D
EI factor correspondiente a la diluci6n efectuada
en 30(a).4.2.
La masa de la muestra obtenida con el metodo
M
23(a) 0 23(b), en g.
Calculo del factor de diluci6n D: si (a,), (az), (a3)'"
(a,) y (a) son las alicuotas y (v,), (vz), (V3)"'(V,) Y (100)
los volumenes correspondientes a las soluciones respectivas, el factor de la diluci6n D sera igual a:
D ~ (v,/a,) x (vz/az) x (V3/a3) x ... x (v/ə,) x (1 OO/a)
30(a).6 Referenciəs.-Directiva de la Comisi6n
93/1/CEE uDiario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113/17, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.7.
METOD032

32. Determinaci6n cuantitativa del hierro en los extractos de abonos por espectrometrfa de absorci6n at6mica
32.1 Principio.-En el presente documento se describe un metodo para la determinaci6n del hierro en
los extractos de abonos. Una vez tratados y diluidos los
extractos de forma adecuada, se determina el hierro por
espectrometrfa de absorci6n at6mica.
Este metodo es aplicable a los extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE una determinaci6n cuantitativa del elemento total (hierro) y/o elemento soluble al agua (hierro).
32.2 Material yaparatos.
32.2.1 Espectr6metro de absorci6n at6rııica.-Vea
se el punto 2.1 del metodo 23(d).
EI aparato debe estar provisto de una fuente de Hneas
caracteristicas de hierro (248'3 nm).
32.3

Reactivos.

32.3.1 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente 6M.-Vease el punto 3.1 del metodo 23(d).
. 32.3.2 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente O'5M.-Vease el punto 3.2 del mƏtodo 23(d).
32.3.3 Soluci6n de per6xido de hidr6geno (HzOz,
d: 1'11), 30 por 100 exenta de oligoelementos.
32.3.4 Soluciones de sal de lantano con 10 9 de
(La) por litro.-Vease el punto 3.3 del metodo 23(d).
32.3.5 Soluciones patr6n de hierro.

------
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32.3.5.1

Soluci6n madre de hierro de 1.000
un vaso de precipitado de 500 ml, disolver
1 9 de alambre de hierro puro, pesado con precisi6n
de 0'1 mg, en 200 ml de acido elorhıdrico 6M (32.3.1),
anadiendo 15 ml de soluci6n de per6xido de hidr6geno
(32.3.3). Calentar en placa calefactora hasta disoluci6n
completa. Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a
un matraz aforado de 1.000 ml. Enr.asar con agua y
homogeneizar.
32.3.5.2 Soluci6n de trabajo de hierro de 100
ı.ıg/ml.-Introducir, en un matraz aforado de 200 ml, 20
ml de la soluci6n madre (32.3.5.1). Completar con la
soluci6n de acido elorhıdrico 0'5M (32.3.2). Homogeneizar.
ı.ıg/ml.-En

32.4

Procedimiento.

32.4.1 Disoluci6n del hierro.-Vease el metodo
23(a) y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
32.4.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Vease el punto 4.1.2 del metodo 23(d).
La soluci6n debe contener un 10 por 100 (v/v) de
una soluci6n de sal de lantano.
.
32.4.3 Preparaci6n del ensayo en blanco.-Vease
el punto 4.2 del metodo 23(d).
La soluci6n de ensayo en blanco debe contener un
10 por 100 (v/v) de la soluci6n de sal de lantano utilizada
en 32.4.2.
32.4.4 Preparaci6n de las soluciones patr6n.-Vease el punto 4.3 del metodo 23(d).
En el intervalo 6ptimo de determinaci6n comprendido
entre 0 y 10 ı.ıg/ml de hierro (Fe), introducir respectivamente, en matraces aforados de 100 ml: 0, 2, 4,
6, 8 y 10 ml de la soluci6n de trabajo 32.3.5.2. Si es
necesario, ajustar la concentraci6n de acido elorhıdrico
0'5 para que se aproxime 10 mas posible a la de la soluci6n de ensayo. Anadir 10 ml de la soluci6n de sal de
lantano utilizada en 32.3.4. Enrasar con la soluci6n de
acido elorhıdrico O'5M (32.3.2.) y homogeneizar. Estas
soluciones contienen, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 y
10 ı.ıg/ml'de hierro (Fe).
32.4.5 Mediciones.-Vease el punto 4.4 del metodo
23(d).
.
Preparar el espectr6metro (32.2.1.) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 248'3 nm.
32.5 Calculos.-Vease el punto 5 del metodo 23(d).
EI porcentaje de hierro (Fe) en el abono sera igual a:
Fe por 100 = [IX. - Xb ) x V x Dl! (M x 104 )
Si se ha seguido el metodo 23(c)
Fe por 100 = [(X. - X b ) x V x 2Dı / (M x 104 )
siendo:
Fe

X.
Xb
V
D
M

._._-

=

La cantidad de hierro (Fe), expresada en porcentaje del abono.
La concentraci6n de la soluci6n de ensayo
(32.4.2), en ı.ıg/ml.
La concentraci6nde la soluci6n de ensayo en blanco (32. 4.3.), en ı.ıg/ml.
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b) en ml.
EI factor correspondiente a la diluci6n efectuada
en 23(b).4.1.2.
La masa de muestra obtenida por el metodo 23(a)
o 23(b) en gramos.

Caıc .. lo del factor de diluci6n D: si (a,), (a2), (a3)'"
(aj) y (a) son las allcuotas y (v,), (V2), (V3) ... (Vj) y (100)
los volumenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de la diluci6n D sera igual a:

D = (v,/a,)x(v2/a2)x(v3/a3)x ... x(v/aj)x(100/a)
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32.6 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93" 1/CEE «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero 113/17, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.8
METODO 33
33. Determinaci6n cuantitativa del mangane50 en 105
extract05 de abon05 por e5pectrometria de ab50rci6n
at6mica
33.1 Principio.-En el presente documento se describe un metodo para la determinaci6n del manganeso
presente en los extractos de abonos'- Una vez tratados
y diluido el extracto de abono de forma adecuada, se
determina el manganeso por espectrometrıa de absorci6n at6mica.
Este metodo es aplicable a los extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE una determinaci6n cuantitativa del elemento total (manganeso) y/o
el elemento soluble en agua (manganeso).
33.2 Material yaparatos.
33.2.1 Espectr6metro de absorci6n at6mica.-Vease el punto 2.1 del metodo 23 (d).
EI aparato debe estar provisto de una fuente de IIneas
caracterısticas de manganeso (279'6 nm).
33.3

Reactivos.

33.3.1 Soluci6n de acido elorhıdrico, aproximadamente 6M.-Vease el punto 3.1 del metodo 23(d).
33.3.2 Soluci6n de acido clorhıdrico, aproximadamente O'5M.-Vease el punto 3.2 del metodo 23(d).
33.3.3 Soluciones de sal de lantano con 10 9 de
(La) por litro.-Vease el punto 3.3 del metodo 23(d).
33.3.4 Soluciones patr6n de manganeso.
33.3.4.1

Soluci6n madre de manganeso de 1.000
vaso de precipitado de 250 ml, disolver
1 9 de manganeso en polvo, pesado con precisi6n de
0'1 mg, en 25 ml de acido elorhıdrico 6M (33.3.1). Calentar en placa calefactora hasta disoluci6n completa. Dejar
enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado
de 1.000 ml. Enrasar con agua y homogeneizar.
33.3.4.2 Soluci6n de trabajo de manganeso de 100
ı.ıg/ml.-'-En un matraz aforado de 200 ml, diluir 20 ml
de la soluci6n madre (33.3.4.1) con la soluci6n de acido
elorhıdrico O'5M (33.3.2). Enrasar. Homogeneizar.
33.4 Procedimiənto.
ı.ıg/ml.-En· un

33:4.1 Disoluci6n de manganeso.-Vease əl metodo
23(a) y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
33.4.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Vease el punto 4.1.2 del metodo 23(d).
La solu~i6n de ensayo debe contener un 10 por 100
(v/v) de una soluci6n de sal de lantano (33.3.3).
33.4.3 Preparaci6n del ensayo en blanco.-Vease
el punto 4.2 del metodo 23(d).
La soluci6n de ensayo en blanco debe contener un
10 por 100 (v/v) de la soluci6n də sal de lantano utilizada
en 23(d).4. 1.2.
33.4.4 Preparaci6n de las soluciones patr6n.-Vease el punto 4.3 del metodo 23(d).
En el intervalo 6ptimo de determinaci6n comprendido
entre 0 y 5 ı.ıg/ml de manganeso (Mn), introducir respectivamente, en matraces aforados de 100 ml: 0, 0'5,
1, 2, 3, 4 y 5 ml de la soluci6n de trabajo (33.3.4.2).
Si es necesario, ajustar la concentraci6n de acido elorhıdrico para que se aproxime 10 mas posible a la de
la soluci6n de ensayo. Anadir a cad~ matraz 10 ml de
la soluci6n de sal de lantano utilizada en 23(b).4.1.2.
Enrasar con la soluci6n de acido clorhıdrico O'5M
(33.3.2) y homogeneizar. Estas soluciones contienen,
respectivamente, 0, 0'5, 1, 2, 3, 4 y 5 ı.ıg/ml de manganeso (Mn).
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33.4.5 Mediciones.-Vease el punto 4.4 del metodo
23(d).
Preparar el espectr6metro (33.2.1), para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 279'6 nm.
33.5 - Calculos.-Vease el punto 5 del metodo 23(d).
EI porcentaje de manganeso (Mn) en el abono sera
igual a:
Mn por 100

=

[(Xs

-

X b ) x V x Dl / (M x 104 )

Si se ha seguido el metodo 23(c):
Mn por 100 = [(Xs

-

X b ) xV x 2Dl / (M x 104 )

siendo:
Mn

Xs
Xb
V
D
M

=
=

La cantidad de manganeso (Mn), expresada en
porcentaje del abono.
La concentraci6n de la soluci6n de ensayo
(33.4.2), en 119/ml.
La concentraci6n de la soluci6n 0e ensayo
(33.4.3), en I1g/ml.
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b) en ml.
EI factor correspondiente a la diluci6n efeGtuada
en 23(b).4.1.2.
La masa de la muestra obtenida con el metodo
23(a) 0 23(b) en gramos.

Calculo del factor de diluci6n D: si (a,), (a2), (a3) ... (a,)
y (a) son alicuotas y(v,), (V2), (V3)"'(V,) y (100) los volumenes correspondientes a las diluciones respectıvas, el
factor de diluci6n D sera igual a:
D = (v,/a,) x (V2/a2) x (V3/a3) x ... x (v/a,) x (1 OO/a)
33.6 Referencias.-Directiva de la Comisi6n de
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidade;> Europeas»
numero L 113/17, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.9.
METODO 35

35. Determinaci6n cuantitativa del molidebno en los
extractos de abonos por espectrofotometrfa de un com··
plejo con tiocianato am6nico
35.1 Principio.-En medio acido, el molidbeno (Mo)
forma, con los iones SCN, un complejo [MoO(SCNh]'2.
EI complejo molibdico se extrae por medio del acetato
de n-butilo. Los iones que interfieren, como el hierro,
se eliminan en fase acuosa. La coloraci6n amarilloanaranjada se determina mediante espectrometrfa de
absorci6n molecular a 470 nm.
E5te metodo es aplicable a los extractos de abonos
obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para 105 cuales,
en la Directiva 89/530/CEE, se establece una determinaci6n cuantitativa del elemento total (molibdeno) y/o
del elemento soluble en agua (molibdeno).
35.2 Material yaparatos.
35.2.1 Espectrofot6metro de absorci6n rnolecular,
regulado a 470 nm y provisto de cubetəs de recorrido
6ptico de 20 nm.
35.2.2 Embudo de decantaci6n de 200 a 250 ml.
35.3

Reactivos.

35.3.1 Soluci6n de acido elorhfdrico. aproximadamente 6M.-Vease punto (3.1) del metodo 23(d)
35.3.2 Sol.uci6n de 70 mg/I de cobre en medio clorhfdrico 1,5 M.
En matraz aforado de 1.000 ml. disolver 275 nıg
de sulfato de cobre (CUS04 5H 20), pesado con una prə
cisi6n de 0,1 mg, con 250 ml de soluclan de ık;do elorhfdrico 6M (35.3.1) Enrasar con agua y homogeneiıar.
35.3.3 Soluci6n de acido asc6rbica de 50 g/I: en
urı matraz aforado de 1.000 ml, disolver en agua
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50 9 de acido 2sc6rbico (C€l-!aL1.). bınsar ,,,,... agua,
homogeneizar y consP.r\iər en el frigorffico.
35.3.4 Acetato de o-I",ıilo
35.3.5 Soluci6rı cll: ".)<;ianato de amOi icı 0,2 M-En
un matraz aforada de 1.000 ml disolııer en agua '15..224 9
de NH 4 SCN. Enraı.ar <'On agud. homogeneizar y co, '<;ervar en
un matraz ıopacio.
35.3.6 Soluci6n de cloruro estannoso de 50 g/I en
medio elorhfdrico de 2M.-Debe prepararse en el a,.~to
y estar preferentemerıte elara. Utilizar eloruro estannoso
muy puro, de 10 contrario la soluci6n no estara limpia.
Para la preparaciör, de 100 ml de soluci6n, disolver
5 9 de cloruro estannoso (SnCI 2 2H 2 0) en 35 ml de
la soluci6n de acido elorhfdrico 6M (35.3.1). Anadir
10 ml de la soluci6n de cobre (35.3.2). Completar hasta
100 ml con a9ua Y homogeneizar.
35.3.7 Soluciones pətr6n de molibdeno (Mo)
35.3.7.1 Soluci6rı mödre de molibdeno (Mn) de 500
119/ml. En un matrüz aforado de 1.000 ml disolver
0,920 9 de molibdato am6rıico [(NH4)6Mo70z4.4H20l
pesado con la precisiorı de 0,1 mg, con el acido elorhidrico 6M (35.3.1). Enrasar con esta misma soluci6n
y homogeneizar.
35.3.7.2 Soluci6n interınedia de molibdeno (Mo) de
25 119/ml.-En un mənaz de 500 ml. introducir 25 ml
de la soluci6n madre (35.3.7.1). Enrasar con acido elorhfdrico 6M (35.3.1) Y homogeneizar.
35.3.7.3 Soluci6rı de trabajo de molibdeno (Mo) de
2,5 119/ml.-lntroducir 10 011 de la soluci6rı intermedia
(35.3.7.2) en un matraz aforı:ıdo de 100 ml. Enrasar
con acido clorhidrico 6M (35.3.1) y homogeneizar.
35.4

Preparaci6n de la soluci6n problema.

35.4.1 Disoluci6n de molibdeno.-Vease el metodo
23(a) y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
35.4.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Diluir
una alfcuota del extracto (35.4.1) con la soluci6n acido
elorhfdrico 6M (35.3.1) para obtener una concentraci6n
adecuada de molibdeno (Mo) Se lIamara D al factor
de diluci6n.
Tomar una aHcuota (a) de la ultima soluci6n de diluei6n, que contenga entre 1 y 12 I1g de molibdeno (Mo)
e introducirla en el embudo de decantaci6n (35.2.2)
Completar hasta 50 ını con la soluci6n de acido elorhfdrico 6M (35.3.1).
35.5

Procedimıento.

35.5.1 Preparaci6n ~el ensayo en blanco. Preparar
una soluci6n en bl~nco siguiendo todo el proceso de
extracci6n y omitiendo unicanıente la toma de muestra
de abono.
35.5.2 Prepa r Hci6n de las soluciones de la serie
patr6n.-Preparar, eomcı minimo una serie de seis soluciones de contenido crecierıte que correspondan a la
zona 6ptima de respde.sta del əparato.
En el interva!o c;nmprerıdido entre
y 12.5 119 de
molibdeno (Mo), introdueir, respectivanıentə. O. 1, 2. 3,
4 Y 5 de la soluci6n dil trabaja (35.3.7.3) en los embudos
de decantaci6n (35.22). Conıpletar hasta 50 ml con
el aci do elorhidrıco ôt,1 (353.1) Las enıbudos contienen,
respectivamente. 0, ::,5. 5,0, 7.5, 10 y 12.5/19 de molibdəno (Mo).
35.5.3 Desar"0do V BepƏiadôn del complejo.-En
cada embudo (3~).4?:). (~'5.f>1) Y (35.5.2) anadir en
orden sucesivc:

°

-

10 ml də 1" 'i):uci6r, de rob(6 (35.3.2\.
20 ml de ii! sr'''.iciôn de iıcido asc6rbico (35.3.3).

Homogeneizar y eş~erar dos 0 tres minutos. Ai\adir:
-. 10 rr>i de ""etato de n-butiıo (35.3.4) con la pipeta
de

precisıon.

-

20 ""1. Cje soluci6n de tiochnato (35.3.5).

Agirar durante un minuto para extraer el complejo
en la f~,e organica: dejar decanta ..; tras la separaci6n
d" la.; elos fases. trasvasar totalmente la fase acuosa
y de<,echdrla. Lavar a continuaci6n la fase organica con:
-
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10 nıl de la solucion de Cıoruro estannoso (35.3.6).

Agitar durante un minuto. Dejar decantar y eliminar
por completo la fase acuosa. RecCJger la fase organica
en un tubo de ensayo, 10 que permite reunir las gotas
de agua en suspensi6n.
35.5.4 Mediciones.-Regular la longitud de onda a
470 nm y utilizar la solucion de la gama patron de 0
ııg/ml de molibdeno (Mo) como referencia. Medir y anotar la absorbancia de las soluciones patron (35.5.2), de
ensayo '·ın blanco (35.5.1) y de erısayo (35.4.2).
35.6 Calculos.-Representar la curva patron poniendo en abscisas las masas correspnpdientes al molibdeno
(Mo) de las sol.uciones patr6n (35.5.2) expresadas en
ııg, y en ordenadas los valores correspondientes de las
absorbancias (35.5.4) dados por el espectrofot6metro.
Partiendo de esta curva patron, determinar la masa
de molibdeno (Mo) en la soluci6n de ensayo (35.4.2)
y en la de ensayo en blanco (35.5.1). Dichas masas
se lIamaran respectivamente (X,) y (X h ).
EI porcentaje de molibdena (Mo) en el abono es
igual a:
Mo por 100 = [(X, - X b ) x V/a x Ol /(M x 104 )
Si se ha seguido el metodo 23(c):
Mopor 100 = [(X,-X b )xV/ax2Dl/(Mx 104 )
siendo:
Mo = La cantidad de molibdeno (Ma) expresada en porcenta]e del abono.
EI volumen de alfcuota tomada de la ultima solua
ci6n de diluci6n (35.4.2) en ml.
X,
La ıııasa de molibdeno (Mo) an la soluci6n de
ensayo (35.4.2) en ııg.
Xb
La masa de molibdeno (Mo) en el ensayo en
blanco (35.5.1) correspondiente al mismo volumen (a) que la alicuota de ensayo (35.4.2) en ııg.
V
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b) en ml.
D
EI factor correspondiente a la dıluci6n efectuada
en 35.4.2.
M
La masa de la toma dj muestra obtenida con
el metodo 23(a) 0 23(b) en gramos.
Calculo del factor de diluci6n D: si (a,) y (a2) son
las alfcuotas sucesivas y (v,) y (V2) los volumenes correspondientes a las diluciones respectivas, el/actor de diluci6n D sera igual a:

D = (v, / a,) x (vo/a2)
35.7 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113, de 21 de enero de 1993. Metodo 9.10.
METODO 37

37. Determinaci6n cuantitativa del cobalto en los
extractos de abonos por espectrometrfa de absorci6n
at6mica
37.1 Principio.·-Una vez tr:ı,,,dos y diluidos los
extractos de forma adecuada. se ııətermina cuantitəti
vamente el cobalto por espectrometria de absorci6n
at6mica.

Este metodo se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los metodos 23(a) y 23(b) para los cuales
se establece en la Directiva 89/530/CEE una determinaci6n cuantitativa de elemento total (cobalto) y/o del
elemento soluble en agua (cobalto).
37.2 Material yaparatos.
37.2.1 Espectr6metro de absorci6n at6micə.-Vea
se el punto 2.1 del metodo 23(b).
EI .aparato debera estar provisto de una fuente de
lineas caracteristicas del cobalto (240'7 nm) y de un
corrector de fondo de lIama.
37.3

Reactivos.

37.3.1 Soluci6n de acido clorhidrico, aproximadamente 6M.-Vease el punto 3.1 del metodo 23(d).
37.3.2 Soluci6n de acido Cıorhidrico, aproximadamente O'5M.-Vease el punto 3.2 del metodo 23(d).
37.3.3 Soluciones de sal de lantano, de 10 9 de
(La) por litro.-Vease el punto 3.3 del metodo 23(d).
37.3.4 Soluciones patr6n de cobalto.
37.3.4.1

Soluci6n madre de cobalto de 1.000

ııg/ml.

En un vaso de precipitado de 250 ml, disolver 1 9
de cobalto metalico, pesado con una precisi6n de
0,1 mg en 25 ml de acido clorhidrico 6M (37.3.1). Calentar en placa calefactora hasta su completa disoluci6n.
Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz
aforado de 1.000 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar
por agitacl6n.
37.3.4.2 Soluci6n de trabajo de cobalto de 100
ııg/rnl.-Introducir 10 ml de la soluci6n madre (37.3.4.1)
en un matraz aforado de 100 ml. Enrasar con la soluci6n
de acido clorhidrico O'5M (37.3.2). Homogeneizar por
agitaci6n.
37.4
37.4.1

Procedimiento.
Preparaci6n de la soluci6n problema.

37.4.1.1 Disoluci6n de cobalto.-Vease el metodo
23(a) y/o 23(b) y, si procede, el metodo 23(c).
37.4.1.2 Preparaci6n de la soluci6n de ensayo.-Vease el punto 4.1.2 del metodo 23(d).
La soluci6n de ensayo debe contener un 10 por 100
(v/v) de una soluci6n de sal de lantano (37.3.3).
37.4.2 Preparaci6n de ensayo en blanco.-Vease el
punto 4.2 del metodo 23(d).
Esta soluci6n debe contener un 10 por 100 (v/v)
de la soluci6n de sal de lantano utilizada en 37.4.1.2.
37.4.3 Preparaci6n de las solueiones patron.-Vease el pu.nto 4.3 del metodo 23(d).
En el intervalo 6ptimo de determinaci6n comprendido
erıtre 0 a 5 ııg/ml de cobalto (Co), introducir respectivamente en una serie de matraces aforados de 100
rnl: 0, 0'5,1, 2. 3. 4 y 5 ml de la soluci6n de trabajo
(37.3.4.2). Si es necesario, ajustar la concentraci6n de
acido clorhidrico para que se aproxime 10 mas posible
a la soluci6n de ensayo. Ai\adir en ca da matraz 10 ml
de la soluci6n de sal de lantano utilizada en 37.4.1.2.
Enrasar a 100 ml con la soluci6n de acido Cıorhidrico
0'5M (37.3.2). Homogeneizar por agitaci6n. Estas soluciones contienen respectivamente 0, 0'5, 1, 2. 3, 4 y
5 ııg/ml de cobalto (Co).
37.4.4 Mediciones.-Vease el punto 37.4.4 del
ınetodo 23(d).
Preparar el espectr6metro (37.2.1) para realizər las
mediciones con una longitud de onda de 240'7 nm.

BOE num. 34

37.5 Calculos.-VeasfJ el punto 5 del m.etodo 23(d).
EI porcentaje de cobalto (Co) en el abono es
igual a:
Copor100 = [(Xs-Xb)xVxDl/(Mx 104 )
Si se ha seguido el metodo 23(c):
Co por 100 = [(Xs -

Xb) x V x 2D) / (M x 104 )

siendo:
Co

=

Xs
Xb
V
D

M

=
=
=

La cantidad de cobalto (Co). en porcentaje del
abono.
La concentraei6n de la soluci6n de ensayo
(37.4.1.2.) en ı.ıg/ml.
La concentraci6n de la soluei6n de ensayo en blanco (37.4.2.) en ı.ıg/ml.
EI volumen del extracto obtenido con el metodo
23(a) 0 23(b) en ml.
EI factor correspondiente a la diluei6n efectuada
en 37.4.1.2.
La masa de la muestra obtenida con el metodo
23(a) 0 23(b). en gramos.

Calculo del factor de diluei6n D: si (a,). (a2). (a3) ...
(aj) y (a) son las alicuotas y (vıl. (V2). (V3)'" (vı) Y (100)
los volumenes en ml correspondientes a las diluciones
respectivas. el factor de diluci6n D sera igual a: .
D = (v,/a,)x(v2/a2)x(v3/a3)x ... x(v;!aj)x(100/a)

.

37.6 Referencias.-Directiva de la Comisi6n
93/1 /CEE. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 113/17. de 21 de enero de 1993. Metodo 9.6.
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REAL DECRETO 53/1995. de 20 de enero,
por el que se aprueba la Reglamentaci6n tacnico-sanitaria para la elaboraci6n. circulaci6n
y comercio de la cerveza y de la malta Ifquida.

La Reglamentaei6n tecnico-sanitaria para la elaboraei6n. circulaci6n y comercio de la cerveza. aprobado por
el Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril, modificado
por los Reales Decretos 865/1984. de 28 de marzo,
y 887/1988. de 29 de julio, no resulta adecuada como
consecuencia de la aparici6n de nuevos productos y de
los cambios producidos en la legislaci6n de etiquetado.
Asi pues. se hace necesario publicar un nuevo texto
que contemple dichas variaeiones.
EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10
dispuesto en el articulo 149.1.1'0. 8 y 16. 8 de la Constituci6n y de acuerdo con 10 establecido en el articu10 40.2 de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General
de Sanidad. En su tramitaei6n se ha oido a los sectores
afectados.
En su. virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo. de Industria y Energia. de Agricultura. Pesca
y Alimentaei6n y de Comercio y Turismo. previo informe
de la Comisi6n Interministerial para la Ordenaei6n Alimentaria y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 20 de enero de 1995.
DISPONGO:
Articulo unico.
Se aprueba la adjunta Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. eirculaci6n y comercio de la
cerveza y de la malta liquida.

Disposici6n adicional unica.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto se considerara norma basica en virtud de 10 establecido en
el articulo 149.1. 10." y 16.". de la Constituci6n y
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 40.2 de
la Ley 14/1986. de 25 de abri!. General de Sanidad.
Disposici6n transitoria unica.
Los productos comprendidos dentro del ambito de
aplicaci6n de la Reglamentaei6n tecnico-sanitaria. que
se aprueba por la presente disposici6n, podran seguir
elaborandose y comereializandose de conformidad con
el Real Decreto 1456/1981. de 10 de abril. por el que
se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la
elaboraci6n, circulaei6n y comercio de la cerveza, modificada por los Reales Decretos. 865/1984. de 28 de
marzo. y 887/1988. de 29 de julio. que se dwogan,
durante dieciocho meses contados a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.
Disposiei6n derogatoria unica.
Ouedan derogados:
EI Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril. por el
que se aprueba el nuevo texto revisado de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de la cerveza.
EI Real Decreto 865/1984. de 28 de marzo. per el
que se modifica alguno de los articulos de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraei6n. eirculaci6n
y comereio de la cerveza, aprobada por el Real Decreto 1456/1981. de 10 de abril.
EI Real Decreto 887/1988. de 29 de julio. por el
que se modifica los articulos 27 y 34 de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. eirculaci6n
y comercio de la cerveza. aprobada por el Real Decreto 1456/1981. de 10 de abri!. y modificada a su vez
por el Real Decreto 865/1984. de 28 de marzo.
Cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango en
10 que se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigorel dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de enero de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de La Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA
LA ELABORACION Y COMERCIO DE LA CERVEZA
Y DE LA MALTA UOUIDA
Articulo 1.

Ambito de aplicaci6n.

1. La presente Reglamentaci6n tiene por objeto defique se entıende por cerveza y malta liquida a efectos
legales y friar con caracter obligatorio sus normas de
eiabolAci6n, circulaci6n y'comercio y. en general. la ordenac-i6n iuridica de dichas bebidas. Sera aplicable asimisıl 105 productos importados. exceptoen los casos
qUfl se ındican en el apartado 3.
2. Esta Reglamentaci6n obliga a los fabricantes.
ir!dustriaies 0 elaboradpres de cerveza y malta liquida.
<ısi como. en su caso. a los importadores y comerciantes
de estas pmductos. Se consideraran fiıbricantes 0 elaboradores de cerveza y de malta liquida. aquellas pernır
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