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Tema: Disposición de residuos químicos en el laboratorio y el hogar

Resumen:

Residuos peligrosos son aquellos que plantean 
un peligro sustancial, actual o potencial, a los 
seres humanos u otros organismos vivos 
porque son no biodegradables o persisten en 
la naturaleza, pueden acumularse 
biológicamente, pueden ser letales o pueden 
causar efectos perjudiciales.
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abstract:

Hazardous waste is waste that poses a substantial actual or 

potential hazard to humans or other living organisms because 

they are non-biodegradable or persist in the (nature, may 

bioaccumulate, may be lethal, or may cause cumulative 

detrimental effects



DISPOSICIÓN DE DESECHOS QUÍMICOS EN EL LABORATORIO Y EL 
HOGAR



MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

En México existe una Norma Oficial Mexicana (NOM), que
establece las características, procedimiento de identificación,
clasificación y el listado de residuos peligrosos, los cuales
podemos encontrar en el laboratorio escolar y nuestros
hogares. La norma es denominada NOM-052-SEMARNAT-
2005, en ella se define a los residuos peligrosos como:

“Sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan
variación en las características necesarias para ser
utilizados, transformados o comercializados respecto a los
estándares de diseño o producto originales”.

De acuerdo con esta definición el proceso para su
identificación se puede observar en el siguiente diagrama:

https://drive.google.com/file/d/1PWKlvmTRltuBLMTIKcF7JY6URwacoaGn/view?usp=sharing
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CLASIFICACIÓN  DE RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos se clasifican de acuerdo con las características 

- Es importante hacer un análisis de todos los residuos que se producen en el
laboratorio y en casa.

- Uno de los métodos que se utilizan para identificar los residuos peligrosos de acuerdo 
con las características químicas se establece en la NOM-018-STPS-2015, por medio de 
los siguientes pictogramas.

QUIMICOS BIOLÓGICOS RADIACTIVOS

https://drive.google.com/file/d/1eS0uH4zOUwUVCHmor8eg9YUFxYJRnrxc/view?usp=sharing


PICTOGRAMAS DE RIESGO A LA SALUD



NOM-018-STPS2015

• la NOM-018-STPS2015 explica que dentro del 
sistema armonizado debes incluir un listado 
actualizado de las sustancias químicas peligrosas y 
mezclas que usas en el centro de trabajo. También 
debes adjuntar las hojas de datos de seguridad que 
son documentos que se llenan con una previa 
capacitación y con ayuda de personal 
especializado, como se muestra en la siguiente 
imagen.



HOJA DE DATOS DEL ÁCIDO SULFÚRICO



Código de colores para sustancias químicas peligrosas





• En los hogares se encuentran gran cantidad de productos 
que contienen en su composición sustancias químicas 
peligrosas, se utilizan una amplia gama de productos 
químicos de uso cotidiano (limpiadores, bricolaje, 
jardinería, pinturas, etc) que pueden ser inflamables, 
corrosivos, explosivos o nocivos, y también productos 
como pilas , baterías, tubos fluorescentes, que contienen 
metales pesados. 
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