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INTRODUCCIÓN

En la Universidad de Sonora se generan residuos peligrosos como
producto de actividades académicas, de investigación y de servicio
realizadas dentro de la institución. La generación de estos residuos
se caracteriza por ser muy irregular en cuanto a la periodicidad,
variedad, características y cantidad en que estos son producidos
mensualmente en cada sitio.

Desde el punto de vista legal, en México se cuenta con la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que
incluye un Reglamento de Residuos Peligrosos. Este último, se
auxilia de una serie de normas ecológicas que establecen las
disposiciones para el manejo adecuado de los residuos peligrosos,
las cuales deben ser observadas por todo generador con el fin evitar
riesgos a la población y al medio ambiente, así como posibles
sanciones legales.

Por tal motivo, la Universidad de Sonora a través de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud en coordinación con el Depto.
de Ciencias Químico Biológicas de la Unidad Regional Centro,
cuenta con el  Programa Institucional de Salud y Seguridad
Ambiental de la Universidad de Sonora (PISSA-UNISON), donde
se ha establecido el procedimiento para el manejo adecuado de
los residuos peligrosos generados en la institución.

Este manual ha sido elaborado para que sea utilizado por los
universitarios como una guía en el manejo adecuado de los residuos
peligrosos que generan en la Unison. Con esta guía se contribuye a:

• Proteger la salud y seguridad de la comunidad y del medio
ambiente

• Al cumplimiento de las disposiciones legales
correspondientes

• Evitar sanciones legales
• Educar a las nuevas generaciones con el mejor método «el

ejemplo».
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Un punto importante que debe resaltarse es que se considera la
responsabilidad que cada usuario de sustancias químicas tiene en
el manejo adecuado de las mismas, desde su adquisición hasta su
disposición final. Como consecuencia, se contempla la participación
de estudiantes, maestros, investigadores y personal de servicio en
el manejo de los residuos producidos dentro de la institución y
será necesario que todos aquellos involucrados en la generación
de residuos estén familiarizados y capacitados con los
procedimientos que aquí se describen y de los cuales el PISSA-
UNISON ofrece asesoría y cursos de capacitación
periódicamente.

ASPECTOS LEGALES Y DEFINICIONES EN EL
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA), en su Art. 3º, Fracc. XXXII, establece la
definición de residuo peligroso que aplica en el país, como: «Todos
aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro
para el equilibrio ecológico o el ambiente».

Con respecto al manejo de Residuos Peligrosos, específicamente
existe el Reglamento en materia de Manejo de Residuos Peligrosos
que se auxilia de 8 normas (NOM 052 a 058, ECOL-93 y 087-
ECOL-95) para su cumplimiento. En la NOM-052-ECOL-1993
se establecen los criterios para determinar cuándo un residuo es
peligroso. La LGEEPA establece que los generadores de residuos
peligrosos tienen la obligación de manifestarse ante la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como
generadores, de clasificar sus residuos, de manejarlos adecuadamente
evitando la contaminación y de entregar reportes periódicos referente
al manejo de los mismos.

En consecuencia y dado que dentro de la Universidad de Sonora se
generan residuos peligrosos como producto de las labores diarias,
existe el compromiso de proceder tal como lo establece la legislación.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SALUD Y
SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD

DE SONORA

La Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud en coordinación con el Departamento de
Cs. Químico-Biológicas, tiene a su cargo el Programa Institucional
de Salud y Seguridad Ambiental de la Universidad de Sonora
(PISSA-UNISON), en donde un punto a tratar es la problemática
de los residuos peligrosos generados en la institución.

El PISSA-UNISON estableció lineamientos y promueve
procedimientos para el uso, almacenamiento y eliminación
adecuada de los materiales y residuos peligrosos. En este programa
se elaboran y mantienen los reportes y manifiestos mensuales y
semestrales requeridos por la SEMARNAT, para el manejo de los
residuos peligrosos y se vigila que se cumplan los lineamientos de
seguridad establecidos. También, se encarga de la capacitación de
los universitarios en esta área, por lo que el personal responsable
del PISSA-UNISON se encuentra en continua capacitación y
actualización.

Todo proceso de eliminación de los residuos consta de etapas bien
definidas para prevenir la exposición a materiales peligrosos y
requiere del trabajo y esfuerzo individual y colectivo así como de
la capacitación de los universitarios. Por tal motivo éste se ha
organizado de la siguiente manera.

Responsables de Departamento ante el PISSA-
UNISON, de Laboratorio, Almacén, Taller u otro
Sitio Donde se Manejen Materiales y Residuos

Peligrosos

Se sugiere que en cada departamento en donde se haga uso de
materiales peligrosos, se nombre a un responsable ante el PISSA-
UNISON que se encargue de coordinar y estar al tanto de las
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actividades en su Departamento en cuanto a salud y seguridad
ambiental se refiere y quien estará en estrecho contacto con el
personal del PISSA-UNISON.

Así mismo, se sugiere que en cada laboratorio, taller o almacén se
nombre a su vez a un responsable, quien apoyará y estará en
contacto con el responsable de su Departamento ante el PISSA-
UNISON y que se encargará de coordinar y estar al tanto de las
actividades de su lugar de trabajo en cuanto a salud y seguridad
ambiental se refiere.

En este aspecto, el responsable de laboratorio coordina y está al
tanto del manejo de los residuos generados y entrega al responsable
de su Departamento ante el PISSA-UNISON, las bitácoras
mensuales correspondientes con la información solicitada en ellas.
Estas bitácoras se utilizarán para elaborar los reportes requeridos
por SEMARNAT. Para lo anterior, el personal designado como
responsable debe ser capacitado directamente por el personal del
PISSA-UNISON y preocuparse por recibir la asesoría y
actualización periódica necesaria.

Personal que Desarrolla Labores en
Laboratorios, Almacenes, Talleres u otro Sitio

Donde se Manejen Materiales Peligrosos y
Residuos Peligrosos

El generador del residuo será el responsable de identificarlo,
envasarlo, etiquetarlo, tratarlo en el sitio de generación, pesarlo y
anotarlo en la bitácora mensual proporcionada para este fin por el
PISSA-UNISON.

Este personal incluye estudiantes, maestros, investigadores o
personal de servicio que realiza labores en lugares donde se
manejan agentes químicos o biológicos. Es importante que todo
aquel que genere, maneje o labore donde se generan residuos
peligrosos conozca y este capacitado para seguir el plan de manejo
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de residuos, por lo que requerirá asistir a los cursos de
entrenamiento conducidas por personal del PISSA-UNISON.

En el caso de que los usuarios tuvieran alguna duda o problema
deberán comunicarse con el responsable de su Departamento o
directamente al PISSA-UNISON en el Depto. de Cs. Químico
Biológicas (Teléfono 2592270, Tel/fax 259-21-63 Ext. 21, http://
www.uson.mx/unidades/salud/quimico/prog_pissa/default.htm y/
o correo electrónico: ralvarez@rtn.uson.mx).

SITIOS GENERADORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS QUÍMICOS EN LA UNIVERSIDAD

DE SONORA

En el diagnóstico realizado en la Universidad de Sonora (Unidad
Centro) sobre los residuos químicos y biológicos generados
(Álvarez y cols., 1996) se obtuvieron resultados que permitieron
ubicar los sitios generadores y obtener estimaciones en cuanto al
tipo y cantidad de los residuos que se generan en la institución, así
como, conocer la problemática en cada uno de estos sitios.

En el Cuadro 1 se presentan los sitios donde se generan residuos
peligrosos en la UNISON.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
QUÍMICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD

DE SONORA

En esta parte se describen los métodos para el manejo de los
residuos químicos generados en los laboratorios y talleres de la
UNISON, no se consideran los desechos del taller mecánico
automotriz, imprenta, agroquímicos, etc. El generador del residuo
será el encargado de llevar a cabo la identificación, clasificación,
recolección, envasado, etiquetado, tratamiento (en su caso),
almacenamiento en el sitio de generación y anotación en la bitácora
mensual.
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Identificación y Clasificación de los Residuos

Residuo Peligrosos

De acuerdo a la NOM 052-ECOL-1993 un residuo peligroso es
aquel residuo en cualquier estado físico que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, venenosas,
biológico-infecciosas, representa un peligro para el equilibrio
ecológico o al ambiente.

Esta misma norma establece las características de los residuos
peligrosos, presenta un listado de los mismos y los límites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Se
puede consultar esta norma en la siguiente dirección de internet:
http://www.ine.gob.mx/dgra/normas/res_pel/no_052.htm)

A continuación se presenta la definición de cada una de las
categorías de los residuos peligrosos de acuerdo a la NOM-052-
ECOL-1993.

Corrosivos: son aquellos muy ácidos o muy alcalinos (pH<2.0 o
bien pH>12.5) que pueden reaccionar peligrosamente con otros
residuos o provocar la migración de contaminantes tóxicos, o bien
que son capaces de corroer el acero al carbón (SAE 1020) bajo
ciertas condiciones, con lo cual pueden llegar a fugarse de sus
contenedores y liberar otros residuos.  Ejem: ácidos y bases, yodo,
bromo, hidracina, etc.

Reactivos: son aquellos que son normalmente inestables y pueden
llegar a reaccionar violentamente sin explosión; que pueden formar
una mezcla explosiva con el agua, generar gases tóxicos, vapores
y humos; que pueden contener cianuro o sulfuro y generar gases
tóxicos; o bien que pueden ocasionar explosiones  en distintas
situaciones, ya sea de temperatura y presión estándares, si se
calientan en condiciones de confinamiento o se someten a fuerzas
considerables.

Explosivos: son aquellos que tienen una constante de explosividad
igual o mayor a la del dinitrobenceno, o bien que sean capaces de
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producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a
25 ºC y a 1.03 Kg/cm2 de presión.

Tóxicos: son aquellos que contienen sustancias capaces de
provocar efectos nocivos en la salud de los seres vivos, que varían
en características y severidad de acuerdo con las formas e
intensidades de la exposición. También se consideran tóxicos
aquellos residuos que cuando se someten a la prueba de extracción
para toxicidad, de acuerdo a la NOM-053-ECOL-1993, el lixiviado
de la muestra representativa contiene metales pesados y sustancias
como cadmio, plomo, mercurio, arsénico, cromo hexavalente,
endrin, lindano, etc. en concentraciones mayores a los límites
máximos permitidos en la NOM-052-ECOL-1993.

Entre los criterios útiles empleados para la clasificación de un
residuo como peligroso, que aplican en este caso simplificando las
definiciones de la NOM-052-ECOL-1993 son: descripción física,
solubilidad en agua, pH, poder oxidante, poder reductor, reactividad
al agua o al aire, explosividad, inflamabilidad, presencia de sulfuros,
cianuros o solventes halogenados, radiactividad, presencia de
agentes biológico infecciosos, presencia de sustancias tóxicas o
de metales pesados en cantidades superiores a los límites máximos
permitidos en esta norma.

La prueba para clasificar un residuo cuando se tienen dudas de
sus características de corrosividad o inflamabilidad, puede hacerse
a nivel laboratorio. Se toman unas gotas del residuo y se pone en
contacto con una pequeña tira de papel indicador de pH y se
determina en la escala su pH de acuerdo al color desarrollado en
la tira. Si éste es menor de 2 o mayor de 12.5 el residuo se clasifica
como corrosivo. Para comprobar la inflamabilidad se toma una
pequeña porción del residuo con una cucharilla de combustión y
se acerca a la flama de un mechero, si el residuo se enciende
inmediatamente y sostiene la combustión fuera de la flama se
clasificará como inflamable (Figura 1).
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La National Research Council (NRC, 1983), establece considerar
también como tóxicos los residuos de sustancias que poseen un
DL50 menor de 500 o un CL50 menor de 1000 ppm (estos datos se
pueden encontrar en la hoja de datos de seguridad de la sustancia
en particular) (Ver Figura 2).

El DL50 es una expresión utilizada para indicar la toxicidad aguda
de un producto; representa la cantidad de sustancia necesaria para
matar el 50% de los animales de un lote experimental. Se expresa
en mg o g de la sustancia por kg de peso corporal del animal. El
CL50 es la concentración en el ambiente de una sustancia, capaz
de provocar la muerte al 50% de la población en animales de
prueba (se expresa en ppm).

Muchas sustancias de uso común en los laboratorios, talleres y
almacenes, se encuentran clasificados dentro de una o de algunas
de las categorías de las sustancias peligrosas y no deberán ser
vertidas al drenaje.

En los cuadros 2 y 3 se dan ejemplos de residuos comunes de
laboratorio que ya se encuentran clasificados como residuos

Figura 1. Prueba de Laboratorio para Inflamabilidad.
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Figura 2. Ejemplo de Hoja de Datos de Seguridad del PISSA-UNISON.

peligrosos y que pueden ser generados en la Universidad de Sonora.

Es importante recordar que un residuo puede presentar más de
una característica de peligrosidad. Es decir, puede ser inflamable
y tóxico, corrosivo y reactivo, etc.

Residuos No Peligrosos

Los residuos no peligrosos, incluyen basura ordinaria como papel,
algodón y otros materiales combustibles, material de vidrio
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Constituyente 
Orgánico 

Concentración 
Máxima 

Permitida 
(mg/L) 

Constituyentes 
Inorgánicos 

Concentración 
Máxima 

Permitida (mg/L) 

Acrilonitrilo  5.0 Arsénico 5.0 

o-, p-, m-cresol 200.0 Bario  100.0 

Benceno 0.5 Cadmio 1.0 

Clorobenceno 100.0 Cromo Hexavalente 5.0 

Cloroformo 6.0 Níquel 5.0 

Cloruro de metileno 8.6 Mercurio 0.2 

Disulfuro de carbono 14.4 Plata 5.0 

Fenol 14.4 Plomo  5.0 

Hexaclorobenceno 0.13 Selenio 1.0 

Isobutanol 36.0   

Nitrobenceno 2.0   

Piridina 5.0   

Tetracloruro de 
carbono 

0.5   

Tolueno 14.4   

Tricloroetileno 0.5   

 

Cuadro 2. Características del Lixiviado que Hacen Peligroso a un Residuo por
su Toxicidad al Ambiente de Acuerdo a la NOM-052-ECOL-1993.

Reactivos  Explosivos  Inflamables  

Metales alcalinos 

Metales 

Metales finamente 

divididos: Fierro, 

Plomo, Zinc 

Hidruro de litio y 

aluminio 

Fosfuro y carburo de 

calcio  

Nitruro de Magnesio 

Nitratos 

Nitrocelulosa  

Amida de sodio 

Dioxano 

Tetrahidrofurano 

estireno 

Cloratos 

Percloratos 

 

Trinitrotolueno 

Trinitrobenceno 

 

Cianuros 

Metales pesados y 

sus sales (As, Cd, 

Pb, Hg, etc.) 

Polifenoles 

Fenol 

Anilina 

Nitrobenceno 

Azida de sodio 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos 

Alcoholes 

Cetonas 

Disulfuro de carbono 

Fuente: Young, J.A. 1983 y Cortinas, 1998. 

alcalinotérreos

Ácido pícrico

Peróxidos
alifáticos

aromáticos

Éteres

Aldheídos

Ácido cianhídrico

Éter ditílico

Monómero de

Cuadro 3. Ejemplos de Residuos de Laboratorio Peligrosos, Reactivos,
Explosivos, Tóxicos e Inflamables.
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Compuestos orgánicos 

Azúcares y alcoholes de azúcares 

Almidón 

Ácidos y sus sales de origen natural 

Ácido cítrico y sus sales de Ca, K, Mg , Na, NH4 y Sr 

Ácido láctico y sus sales de Ca, Mg, Na, NH4  y Sr 

Compuestos inorgánicos 

Sulfatos de Ca. Mg, Na, NH4 ,  Sr 

Fosfatos de Ca, K, Mg, Na, NH4 , Sr 

Carbonatos de  Ca, K, Mg, Na, NH4, Sr 

Óxidos de Al, B, Ca, Co, Fe, Mg, Sr, Ti 

Cloruros de K, Mg, Na 

Fluoruros de Ca 

Boratos de Ca, K, Mg, Na 

Materiales de laboratorio no contaminados con productos químicos 

Adsorbentes cromatográficos 

Vidriería 

Papel filtro 

Filtros y ropa protectora de plástico 

Fuente: Mahn, W.J. 1991. 

 

Cationes Cationes Aniones 

Aluminio, Al. Paladio, Pa Bisulfito, HSO3
- 

Amonio, NH4 Potasio, K Borato, BO3
3- 

Bismuto, Bi Rubidio, Rb Perborato B4O7
- 

Calcio, Ca Escandio, Sc Bromuro, Br- 

Cerio, Ce Sodio, Na Carbonato, CO3
2- 

Cesio, Cs Estroncio, Sr Cloruro, Cl- 

Oro, Au Talio, Ta  Cianato, OCN- 

Hidrógeno, H Estaño, Sn Hidroxilo, OH- 

Hierro, Fe Titanio, Ti Yodo, I- 

Lantánidos, La Indio, Y Nitrato, NO3
- 

Litio, Li Zirconio, Zr Oxido, O2 

Magnesio, Mg  Fosfato, PO4
3- 

Molibdeno VI, Mo  Sulfato, SO4
2- 

Niobio V, No  Sulfito, SO3
2- 

  Tiocianato, SCN- 

Fuente: NRC, 1983. 

 

Cuadro 4. Ejemplos de Residuos de Laborartorio No Peligrosos.

Cuadro 5. Cationes y Aiones de Baja Toxicidad que en Cantidades de Laboratorio
Pueden Ser Desechados por el Drenaje (previa dilución).

quebrado, residuos biológicos no contaminados por sustancias
químicas peligrosas. También se incluyen algunas sustancias
químicas que al ser vertidas al drenaje en cantidades de laboratorio
no representan un riesgo. En los cuadros 4 y 5 se dan algunos
ejemplos.
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Recolección, Envasado y Etiquetado en el Sitio
de Generación

Una vez que se ha determinado que un residuo es peligrosos, se
procede a recolectarlo, envasarlo y etiquetarlo.

Los contenedores para envasar los residuos deben ser recipientes
previamente etiquetados, en buen estado, limpios, secos y con
tapaderas que cierren herméticamente (Figura 3).

Figura 3. Recipientes Adecuados para Envasar Residuos Peligrosos Químicos.

Las sustancias que se coloquen dentro de ellos deberán ser
compatibles entre sí, por ejemplo, no deben mezclarse ácidos y
bases, ya que pueden sucederse reacciones violentas o generarse
gases tóxicos que causan serios problemas (ver Cuadro 6), se
recomienda también consultar las hojas de datos de seguridad de
las sustancias o la NOM-054-ECOL-1993;http://www.ine.gob.mx/
dgra/normas/res_pel/no_054.htm).

Los residuos de solventes se envasarán separando los solventes
halogenados de los no halogenados.
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A B 

Ácidos  Bases, metales 

*Agentes Oxidantes: 

Cloratos 

Cromatos 

Trióxido de cromo 

Dicromatos 

Halógenos 

Agentes halogenantes 

Peróxido de hidrógeno 

Ácido nítrico 

Nitratos 

Percloratos 

Peróxidos 

Permanganatos 

Persulfatos 

*Agentes Reductores: 

Amoniaco (anhidro y acuoso) 

Carbón 

Metales 

Hidruros metálicos 

Nitritos 

Compuestos orgánicos 

Fósforo 

Silicón 

Sulfuro 

Fuente: NRC, 1983.  

Las sustancias del listado A son incompatibles con las sustancias del listado B. 

*Los agentes reductores y oxidantes que se presentan son solo un listado parcial. 

 Los recipientes con residuos deberán estar siempre cerrados y
no deberán llenarse más de las tres cuartas partes de su capacidad
(Figura 4). Tampoco se almacenarán recipientes conteniendo
sustancias incompatibles en el mismo sitio. Para conocer la

Cuadro 6. Ejemplos de Sustancias Químicas Incompatibles.

Figura 4. Llenado Ade-
cuado de Recipientes con
Residuos Peligrosos Quí-
micos.
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Figura 5. Etiqueta de identificación de Residuos Peligrosos Químicos.

incompatibilidad de las sustancias se recomienda consultar las hojas
de datos de seguridad correspondientes o comunicarse
directamente al PISSA-UNISON.

Cada recipiente conteniendo residuos deberá estar etiquetado
utilizando el formato especial para ello proporcionado por el PISSA-
UNISON (ver Figura 5).
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En el formato se describirá el residuo, o bien, se anotará la o las
sustancias que lo componen, así como la concentración y el
porcentaje de cada una de ellas de manera aproximada. Así mismo,
se indicará la actividad por medio de la cual se generó (académica,
de investigación o de servicio), y si el residuo presenta algún riesgo
especial para la salud (neurotoxinas, carcinógenos, etc.) y se
indicará también su clasificación de acuerdo al código CRETI
(corrosivo, reactivo, explosivo, tórico e inflamable).

Si un residuo no se encuentra etiquetado, el Departamento en
donde éste se generó será el responsable de pagar al PISSA-
UNISON los costos de caracterización del residuo. Este proceso
no es recomendable ya que resulta caro, laborioso y riesgoso.

Cuando se tenga un mismo residuo en dos recipientes medio llenos,
es mejor llenar (a 3/4 de su capacidad), un solo recipiente de
acuerdo a la capacidad de éste. De esta manera, se facilita el
manejo y transporte de residuos y se reducen los costos de
eliminación.

Tratamiento In Situ y Disposición Final de los
Residuos Peligrosos

El tratamiento de los residuos en el mismo lugar donde se generan,
elimina el problema de separar, etiquetar, empacar, almacenar y
pagar por su disposición. Los procedimientos para el tratamiento
de desactivación y/o minimización in situ de los residuos se
presenta en una sección posterior en este manual.

La disposición final de un residuo depende del tipo de sustancia
que va a eliminarse. Si el residuo presenta alguna de las
características CRETI o bien, se encuentra listado en las NOM-
001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996, NOM-052- ECOL-
1993 o rebasa los límites establecidos en dichas normas, no deberá
ser vertido al drenaje (consulte los Cuadros 2 y 7).
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Límites Máximos Permisibles 

Parámetros* Promedio Mensual Promedio Diario Instantáneo 

Grasas y Aceites 50 75 100 

Sólidos Sedimentables 
(mm/L) 

5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cianuro total 1 1.5 2.0 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 0.75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Níquel total 4 6 8 

Plomo total 1 1.5 2 

Zinc total 6 9 12 

*En miligramos por litro, excepto cuando se especifique otra cosa. 

 

Cuadro 7. Límites Máximos Permisibles de Contaminantes Establecidos en la
NOM-002-ECOL-1996 para las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas
de Alcantarillado Urbano o Municipal.

Solamente se enviarán al almacén temporal del PISSA-UNISON,
los residuos peligrosos que no pudieron ser tratados en el sitio de
generación para que posteriormente sean enviados a confinamiento.

Drenaje Sanitario

Únicamente las sustancias solubles que no violan las normas
ecológicas (NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996,
NOM-052-ECOL-1993) o que se tiene la certeza de que no
cumplen con los criterios aquí establecidos para peligrosidad, o
bien, que no interfieren en la operación de las plantas de tratamiento
de aguas residuales pueden eliminarse por esta vía. Por ejemplo,
pueden verterse al drenaje las soluciones acuosas que son
fácilmente biodegradables, residuos que ya hayan sido desactivados
por algún tratamiento y soluciones de sustancias inorgánicas de
baja toxicidad (se recomienda hacerlo manteniendo la llave de
agua abierta).

Los recipientes de vidrio de los productos químicos, material de
vidrio quebrado y objetos punzo-cortantes, los cuales aunque se
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consideren no peligrosos deben disponerse en recipientes de cartón
especiales proporcionados por el PISSA-UNISON.

Almacenamiento en el Sitio de Generación

Los recipientes que contengan residuos siempre deberán estar
bien cerrados y etiquetados, colocados en un sitio designado, con
señalamientos de seguridad, que esté ventilado y en donde se
mantengan en condiciones seguras. Es importante que durante su
almacenamiento se consideren los riesgos de incompatibilidad
entre ellos. Para el almacenamiento de los recipientes con residuos
en el lugar de generación se recomienda el uso de cajas de
polietileno de alta densidad colocadas en sitios específicos y
señalizados (Figura 6) . El PISSA-UNISON proporciona estas
cajas.

Figura 6. Almacenamiento
Temporal de Residuos Peligro-
sos.
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Recolección y Transporte Interno

Cada generador deberá llenar el formato de solicitud de recolección
de residuos, que se muestra en la Figura 7, el cual deberá hacer
llegar al PISSA-UNISON. Los viajes de recolección sólo se harán
cuando se haya recibido el formato de solicitud, la frecuencia de
éstos dependerán de las necesidades particulares de cada
Departamento generador y de la calendarización establecida,
pudiendo ser desde una vez por semana o una vez al mes.

Figura 7. Solicitud de Recolección de Residuos.

El formato de solicitud de recolección contendrá el nombre y teléfono
de la persona con quien comunicarse para recolectar el residuo, el
Departamento de adscripción, el laboratorio o edificio a donde se
acudirá, la fecha en que el formato se llenó, la naturaleza de los
residuos y el número de recipientes que se recogerán.

La información que se requiere es la siguiente:

1) Tipo de residuo. Los residuos químicos son sustancias o mezclas
de sustancias utilizadas. Pueden ser también sustancias que ya
están caducas.
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2) Contenido. Indica el contenido del recipiente. Es muy importante
que no se escriban fórmulas o nombres genéricos, sino el nombre
químico. Si se trata de una mezcla, anote primeramente los de
mayor proporción y después los otros contribuyentes.

Mediante visitas previamente calendarizadas se harán viajes de rutina
para la recolección de los residuos dentro del campus. Las visitas
fuera del calendario se harán solo en casos necesarios enviando
previamente la solicitud de recolección y la etiqueta del residuo.

El PISSA-UNISON solo recogerá los recipientes con residuos si
éstos se encuentran en la bandeja de plástico proporcionada por el
PISSA-UNISON, con la etiqueta debidamente llenada con la
información solicitada. Los recipientes deberán estar en buen
estado, herméticamente cerrados y sin excesos de su contenido.
En caso de que el PISSA-UNISON no recoja los residuos se dejará
un aviso notificando la razón de la no recolección.

Los recipientes con residuos se transportarán dentro de cada
Departamento en un vehículo de ruedas dentro de cajas de
polietileno (ver Figura 8). Dentro del campus se transportarán en
un vehículo motorizado con todos los señalamientos de seguridad
necesarios a través de rutas previamente establecidas.

Figura 8. Transporte para Residuos Pe-
ligrosos Químicos en el Interior de cada
Departamento.
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Bitácora de Control Mensual de Residuos
Peligrosos Químicos en el Sitio de Generación

En cada sitio de generación se llevará el control mensual de los
residuos de acuerdo al formato que se muestra en la Figura 9, el
cual es proporcionado por el PISSA-UNISON. Deberá llenarse
con los datos solicitados y entregarse al responsable del
Departamento correspondiente, para que este a su vez lo entregue
al PISSA-UNISON dentro de los primeros 5 días de cada mes.
Estos datos son necesarios para la elaboración del reporte
correspondiente solicitado por la SEMARNAT.

Instrucciones para el Llenado de la Bitácora de Control
Mensual. Ver figura 9. En la parte superior de la hoja se llena al
final de cada mes la información referente al número de hojas que
componen la bitácora mensual (indica cuántas hojas de bitácoras
se llenaron en ese mes: “1 de 2”, “1 de 3”). Al inicio de cada mes
se inicia siempre una nueva hoja bitácora por lo que es importante
anotar el mes, año y sitio de generación al que corresponde la
información.

En la primera columna de la bitácora se anota la fecha en la que el
residuo se generó (si el residuo se seguirá generando y se colectará
en el mismo recipiente, se anota la fecha de inicio del llenado).
Posteriormente se escribe claramente el nombre completo del
residuo; no usar abreviaturas, ni usar el nombre de la práctica
para identificarlo. En la siguiente columna se anota el nombre de
la persona que lo generó (maestro de laboratorio, investigador,
técnico académico, estudiante, etc.) y durante cuál actividad se
produjo (académica, investigación o servicio).

En las siguientes columnas se anotan las propiedades físicas y
químicas del residuo, así como el contenido y cantidad del mismo.
Si el residuo se trató in situ, se indica el tipo de tratamiento que se
aplicó. Por último el responsable de laboratorio firma la bitácora
indicando su visto bueno del trabajo realizado. La última columna
y la información referente al tipo y cantidad de residuos generados
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Figura 9. Bitácora para el Registro Mensual de Residuos Peligrosos
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en el mes, en almacenamiento temporal, y tratados in situ se deja
en blanco para que sea llenada por el PISSA-UNISON (parte
superior de la bitácora).

En la parte inferior de la hoja de bitácora se muestran como
referencia algunos límites máximos permisibles de algunos
contaminantes.

Si se presentara el caso de que en un mes determinado no se
generaran residuos se deberá entregar el formato anotando que
no hubo residuos durante ese periodo.

Almacenamiento Temporal

Los residuos se almacenarán en un centro de acopio o almacén
temporal dentro de la institución mientras la compañía que se
encarga de la disposición final venga a recogerlos. El PISSA-
UNISON realizará inspecciones y reportes diarios del estado de
los residuos y del lugar.

Transporte Externo y Disposición Final

Esta acción se llevará a cabo a través de los servicios de una
empresa que se encargará de recoger, transportar, tratar y eliminar
los residuos que no pudieron tratarse en el campus universitario.

REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y
PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

La reducción del volumen y de la peligrosidad de los residuos
representa un ahorro económico al contar con una menor cantidad
de residuos para eliminar y un menor riesgo a la salud y al ambiente,
al disminuir y sustituir sustancias peligrosas por otras de menor
peligrosidad. En este aspecto se requiere de nueva cuenta del
esfuerzo y la concientización de las personas involucradas, así
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como el considerar por ejemplo la implementación de técnicas a
microescala.

Disminución de Compras de Reactivos

Puede darse el caso de que algunos reactivos existentes en el
campus no se utilicen, o bien, que su tiempo de vida útil ya haya
concluido. De allí la importancia de planear adecuadamente las
compras para reducir la cantidad de residuos y como consecuencia
los gastos de eliminación. Las compras de productos químicos
pueden disminuirse si se intercambian reactivos entre los
Departamentos dentro del campus. Dentro de PISSA-UNISON,
se ha creado la Red de Donación e Intercambio de Sustancias
Químicas y Medios de Cultivo (REDIPISSA-UNISON), a la que
cada Departamento puede proporcionar una relación de las
sustancias que ya no utilice, pero que aún se encuentran en buen
estado.

Para aceptar las sustancias de los departamentos en REDIPISSA-
UNISON, deben cumplir lo siguiente:

1.- El material debe estar en su envase original y contar con la
etiqueta del fabricante.

2.- Serán aceptados envases, tanto abiertos como sin abrir, siempre
y cuando el material se encuentre en buen estado.

3.- REDIPISSA-UNISON no aceptará materiales biológicos, ni
radioactivos.

4.-  Para solicitar la admisión de sustancias al programa, se debe
incluir la siguiente información:

- Nombre común completo
- Nombre del fabricante
- Cantidad aproximada en el envase
- Fecha de caducidad (si la tiene)
- Número CAS

Así mismo, dentro de REDIPISSA-UNISON, se han establecido
una serie de condiciones y responsabilidades para poder hacer
uso de la red, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:
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1.- El uso de sustancias químicas queda bajo la dirección de personal
calificado y que está familiarizado con las propiedades y grado
de peligrosidad de los mismos.

2.- Los químicos son ofrecidos en el entendido de que serán usados
en los laboratorios de enseñanza superior o para investigación,
dentro de la Universidad de Sonora.

3.- Para  medios de cultivo cuya fecha de caducidad haya vencido,
pero que se encuentren aún en buen estado, se sugiere  su uso
para fines académicos o demostrativos únicamente.

4.- REDIPISSA-UNISON no se hace responsable de la pureza
de los materiales, por lo que no aceptará demanda alguna por
fallas en la investigación o experimento, derivado de la falta de
pureza de algún químico redistribuido a través de este Programa.

5.- En caso de presentarse la solicitud simultánea de la misma
sustancia por dos laboratorios diferentes, se verá la posibilidad
de compartirla cuando exista en cantidad suficiente, de otro
modo, se le dará prioridad a las actividades académicas.

Para mayor información, puede accesar a la página de internet
http://www.uson.mx/unidades/salud/quimico/prog_pissa/
default.htm.

Sustitución de Sustancias Químicas

El reemplazo de un reactivo peligroso por otro de menor
peligrosidad siempre es recomendable, desgraciadamente no
siempre es posible. De cualquier modo, se hace la sugerencia de
buscar las alternativas posibles y seleccionar aquella de menor
riesgo. Para requerir información al respecto, se sugiere
comunicarse al PISSA-UNISON (Teléfono 2592270, Tel/fax 259-
21-63 Ext.21, http://www.uson.mx/unidades/salud/quimico/
prog_pissa/default.htm  y e-mail: ralvarez@rtn.uson.mx).
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TRATAMIENTO DE DESACTIVACIÓN Y/O
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

(QUÍMICOS)

En esta parte se presentan las técnicas de desactivación generales
que pueden aplicarse a muchos de los residuos químicos que se
generan en el campus, con la intención de que se desactiven o
minimicen en el mismo lugar donde éstos se generan.

El objetivo de la aplicación de estos tratamientos es:

•  Aprovechar que el generador es la persona más indicada para
caracterizar y auxiliar en la determinación del tratamiento más
adecuado a aplicar.

•  Transformar los desechos en sustancias no peligrosas para que
puedan eliminarse vía drenaje sanitario.

•  Transformar los residuos en productos menos peligrosos para el
medio ambiente,  cuyo producto final deberá enviarse a
disposición final fuera del campus por la empresa que presta el
servicio a la Universidad.

•  Minimizar el volumen de los residuos y facilitar su eliminación.

•  Reciclar y reutilizar las sustancias en los casos en que sea
posible

•  Eliminar la necesidad de empacar, transportar y pagar por la
disposición final.

Tratamientos in situ de los Residuos de
Laboratorio

El tratamiento dependerá de las características físico-químicas
del residuo y estará considerado como parte final de la técnica o
proceso de la práctica, experimento o análisis que se esté llevando
a cabo.
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Los tratamientos a aplicar pueden consistir de tratamientos químicos,
físicos y de minimización. Siempre deben realizarse con cuidado,
utilizando el equipo de protección recomendado y bajo condiciones
seguras.

A continuación se presentan de manera general algunos
tratamientos que pueden utilizarse para tratar residuos.

 Tratamientos Químicos

a) Neutralización: Se aplica a soluciones de bases y ácidos
minerales (Figura 10), ácidos orgánicos o soluciones de éstos (ácido
clorhídrico, sulfúrico, nítrico, acético, fosfórico, perclórico; bases
como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de
amonio, etc.).

Figura 10. Medición del pH, útil durante el proceso de neutralización.
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Primeramente, se realiza una dilución de la sustancia a tratar, hasta
una concentración no mayor de 1 M o 5%. Al residuo diluido se
agrega una solución diluida de carbonato de sodio, hidróxido de
sodio, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, etc., según sea el caso,
al mismo tiempo que se agita. Si es necesario, se añade un poco
de hielo a la solución para que la temperatura no exceda los 40 oC.
En el caso de los ácidos, éstos pueden neutralizarse también con
carbonato de sodio sólido o cal (Armour, 1991).

Una vez ajustado el pH a la neutralidad, el residuo puede ser vertido
al drenaje bajo el chorro de agua.

b. Precipitación Química: Se utiliza para remover metales como
Ag, As, Cd, Cr, Ba, Zn, Ag, Pb, Hg, etc. que rebasan los límites
establecidos en las normas oficiales mexicanas (NOM-052-ECOL-
1993, NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996) (Ver
Cuadros 2 y 6). Los residuos líquidos pueden minimizarse
precipitando los metales como sales insolubles a un determinado
pH (ver Cuadro 8), después de realizar una concentración de la

Rango de pH 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ag+1         __________ 

As+3    

As+5 

No precipita (precipitar como sulfuro) 

No precipita (precipitar como sulfuro)    

Bi+3       ______________________ 

Cd+2       ______________________ 

Co+2        ________________ 

Cr+3       ______________________ 

Cu+1          

Cu+2       ______________________ 

Fe+2,       ______________________ 

Fe+3       ______________________ 

Hg+1        ________________ 

Hg+2        ________________ 

Mn+2        ________________ 

Mn+4       ______________________ 

Ni+2        ________________ 

*Pb+2       __________   

Se+4 No precipita (precipitar como sulfuro)    

M
et

al
 

Se+6 No precipita (precipitar como sulfuro)    

Fuente: NRC, 1995. 
*Pb: El precipitado se disolverá en hidróxido de sodio 1 N (pH =14). 

Cuadro 8. Rangos de pH a los que Precipitan los Metales en Forma de çOxidos
e Hidróxidos
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solución, sobretodo si se trata de soluciones muy diluidas. Los
metales precipitados y los residuos sólidos de metales pueden
enviarse a confinamiento, o bien, pueden reutilizarse lo cual
definitivamente sería la mejor opción. Por esta razón, se
recomienda que los residuos de cada metal se colecten por separado
para facilitar su recuperación y reutilización.

Últimamente se esta evitando precipitar los metales en forma de
sulfuros, por utilizarse reactivos peligrosos y porque antes de
verterse al drenaje, se deben tratar los sulfuros. La mejor opción
es precipitarlos en forma de silicatos, metasilicatos o hidróxidos
por medio del silicato, metasilicato o hidróxido de sodio,
controlando el pH. En pocos casos, las sales insolubles pueden
ser sulfatos (Ba, Pb) o carbonatos (Ba, Pb, Sr) (Armour, 1991;
Picot y Grenouillet, 1995; NRC, 1995).

Otra opción para soluciones de metales muy diluidas es utilizar
resinas de intercambio iónico o carbón activado.

c) Oxidación-Reducción: Algunas sustancias se oxidan o reducen
para disminuir su peligrosidad, ejemplo: permanganato de potasio
(ver Figura 11), ácido pícrico, cianuros, ferro y ferricianuros,
bromuro de etidio, clorato de potasio, peróxido de hidrógeno,

Figura 11. Tratamiento Químico. Reducción de Permanganato de Potasio. Preci-
pitación de Manganeso.
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formaldehído, fenol, bromo, yodo, etc. Se pueden utilizar como
agentes oxidantes: hipoclorito de sodio, permanganato de potasio;
y como reductores bisulfito de sodio, tiosulfato de sodio, entre
otros.

d) Hidrólisis: Consiste en agregar agua al residuo. En condiciones
controladas pueden tratarse residuos reactivos al agua. Ejemplo:
sodio, potasio, calcio, tetrahidruro de sodio y aluminio, amida de
sodio, carburo de calcio, etc.

Tratamientos Físicos

Son procedimientos sencillos como: separación de fases,
sedimentación, decantación, filtración, adsorción, destilación,
secado, precipitación física, evaporación o extracción (ver Figura
12). El tratamiento a aplicar dependerá del estado físico, de la
solubilidad en agua y solventes orgánicos, volatilidad, punto de
ebullición, etc.

a) Sedimentación: La sedimentación seguida de una decantación
es el procedimiento más simple ya que solo hay que dejar reposar
el residuo para que el sólido sedimente.

b) Precipitación física: es el proceso en el que se forma un sólido
como resultado de un cambio físico (enfriamiento, evaporación o
alteración del solvente).

c) Secado y Evaporación: se emplea para residuos que no pueden
destilarse y para remover agua de los residuos acuosos. La
liberación de gases o vapores en la atmósfera, vía evaporación no
es un método aceptable. Debe contarse con extractores. que
posean dispositivos especiales que impidan la descarga de los gases
corrosivos o tóxicos a la atmósfera, al momento de producirse. Se
recomienda la neutralización de los gases por burbujeo o el uso de
filtros  auxiliares para evitar la contaminación a la atmósfera (Picot
y Grenouillet, 1995; NRC, 1995).

d) Destilación: es útil para la recuperación y reutilización de
solventes. En el caso de solventes inflamables debe realizarse
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Figura 12. Tratamiento Físico. a) Decantación, b) Filtración.

tomando las precauciones necesarias (adecuada ventilación,
utilización de equipo eléctrico a prueba de chispas, evitar toda
fuente de ignición).

Los solventes que ya no puedan recuperarse por destilación, se
deberán enviar a un proceso de incineración o utilizarse como
fuente de energía alterna.

Precaución!!: Nunca destilar solventes formadores de
peróxidos ya que podría
presentarse una explosión
(Ejemplo: éter etílico,
tetrahidrofurano, alcohol
terbutílico, etc.).
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NOTA: Para dudas, consultas y mayor información sobre el
tratamiento de residuos comunicarse al PISSA-UNISON (Teléfono
2592270, Tel/fax 259-21-63 Ext.21, http://www.uson.mx/unidades/
salud/quimico/prog_pissa/default.htm y correo electrónico:
ralvarez@rtn.uson.mx).

Se recomienda consultar la siguiente bibliografía disponible en la
biblioteca del Depto. de Cs. Químico-Biológicas,  o bien,
comunicarse al PISSA-UNISON.

1. Lunn, G. y Sansone, E.B. 1990. Destruction of Hazardous
Chemicals in the Laboratory. John Wiley and Sons Inc. E.U.A.

2. Armour, M.A. 1991. Hazardous Laboratory Chemicals.
Disposal Guide.CRC Press. E.U.A.

Se aclara que las técnicas que se recomiendan en esta literatura
son para residuos de una sustancia en particular y no para mezclas
o alteraciones de ellas. Los métodos son efectivos, pero de acuerdo
a la experiencia, las cantidades de residuos y reactivos utilizados
en el tratamiento pueden ser diferentes a los que indica el autor.
En caso de dudas comunicarse directamente al PISSA-UNISON
(Tel. 2592270 y Tel/fax 259-21-63 Ext.21, http://www.uson.mx/
unidades/salud/quimico/prog_pissa/default.htm y correo
electrónico: ralvarez@rtn.uson.mx).

Tratamiento de Residuos que Resultan de Mezclas de
Sustancias

Para el caso de residuos que contienen una mezcla de varias
sustancias, es necesario determinar cuál técnica o técnicas será
la más adecuada para aplicar in situ. Se recomienda comunicarse
al PISSA-UNISON para obtener mayor información.  No siempre
es posible aplicar un tratamiento de desactivación in situ, por lo
que algunas veces la única opción es enviarla a disposición final
haciendo uso de los servicios de la compañía autorizada para
prestar este servicio a la Universidad de Sonora.
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DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el caso de un derrame de una sustancia química debe
considerarse que lo primordial es la protección personal y la
limpieza del derrame es secundaria.

Equipo para Respuesta de Derrames

El siguiente equipo siempre deberá estar disponible para la limpieza
de derrames:

1. Guantes resistentes a los diferentes químicos que puedan estar
presentes. Seleccionar el tipo de guante por el tipo de químico
derramado.

2. Caretas o lentes protectores para sustancias químicas
3. Zapatos no porosos y que cubran todo el pie.
4. Bata de laboratorio, delantal u otro similar.
5. Agentes para limpiar derrames (Figura 13), los cuales pueden

incluir :

Figura 13. Material de Limpieza para Derrames.
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a) agentes neutralizantes como carbonato de sodio y bisulfato
de sodio

b) absorbentes como vermiculita y arcilla
c) «Kit» comercial para limpieza de derrames, y
d) almohadas o toallas absorbentes para derrames

6. Pala y contenedor para remover material absorbente.
7. Trapeador y balde para limpieza exclusiva del piso después de

la neutralización y absorción.
8. Dique u otro material para contener el derrame cuando sea

necesario.
9. Material adicional para limpiar derrames y equipo de protección

personal como respiradores. La protección respiratoria es
esencial para derrames o fuga relacionada con gases, vapor o
aerosoles que sean tóxicos. Los respiradores purificadores de
aire tienen capacidad de filtración específica y pueden adecuarse
para otras situaciones; sin embargo, no suplen al oxígeno.

Procedimiento de Respuesta para Derrames

El siguiente procedimiento puede ser utilizado dentro de un plan
para respuesta de derrames químicos, pero deberá ser adaptado
para cubrir las necesidades específicas.

1. Notifique a la(s) persona(s) responsable(s) del área
inmediatamente al ocurrir el derrame.

2. Evacuar a las personas no esenciales del área del derrame.
3. Apague las fuentes de ignición.
4.  Atender a las personas que estuvieron expuestas o que se hayan

herido o contaminado.
5. Cuando la situación sea de suma emergencia, dar aviso a los

sistemas de emergencia de la ciudad.
6. Evitar respirar vapores del material derramado.
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