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I  RESUMEN 

En el presente trabajo se abordo la problemática que existe en el Laboratorio No.4 de 

química orgánica de la facultad de Ingeniería Química campus Xalapa, en el cual se 

analizaron los manuales de química orgánica I y II, síntesis orgánica y bioquímica.  

Como resultado de la revisión se propone una clasificación de los residuos peligrosos 

que se generan en el Laboratorio No.4 basándonos en las características de las 

etiquetas de los mismos y en las hojas de datos de seguridad, así como con las normas 

aplicables para estos que son la NOM- 052- SEMARNAT- 2005 la cual establece la 

clasificación de residuos peligrosos, y la NOM- 054- SEMARNAT- 1993 basándose en 

la incompatibilidad de los residuos. 

Se propone el uso de los recipientes contenedores para cada tipo de residuo peligroso 

identificado en las prácticas de laboratorio para tener un manejo eficaz. 

Los resultados servirán como instrumento de gestión que permita el diseño y el control 

de manera flexible de los residuos peligrosos de tal manera que, la información 

obtenida y analizada sirva como base para en un futuro poder realizar un plan de 

manejo para los residuos peligrosos que se generen en el Laboratorio No.4 de Química 

Orgánica. 
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II  INTRODUCCIÓN 

Los procesos industriales generan una gama de residuos de naturaleza sólida, pastosa, 

líquida o gaseosa, con características corrosivas, reactivas, explosivas y/o tóxicas que 

presentan riesgos potenciales a la salud humana y al ambiente. Estos residuos son los 

denominados peligrosos. 

 

Existen otras fuentes de residuos peligrosos, como son los hospitales, el comercio y la 

minería. Sin embargo, el principal generador de los residuos peligrosos es la industria 

manufacturera. 

 

La contaminación de cuerpos de agua causada por la disposición inadecuada de 

residuos peligrosos hizo que los países industrializados dieran una alta prioridad a su 

manejo en la década de los 80.  

 

El manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, reciclaje, 

recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición. Actualmente, los 

países industrializados tienden a promover la minimización y reciclaje de los residuos 

peligrosos como la opción desde el punto de vista ambiental. 

 

Los programas de manejo y control tienen como base fundamental, una legislación que 

define a los residuos peligrosos, los clasifica y provee criterios para la identificación de 

los mismos. 

 

La facilidad para la identificación de los residuos peligrosos tiene una gran importancia 

en la legislación que se aplica bajo el principio de "el contaminador paga", es decir, que 

el generador es responsable del manejo adecuado de sus residuos. 

Consecuentemente, los industriales deben saber identificar los residuos peligrosos y 

cumplir con los requerimientos que la legislación debe saber estipular (García, J. 2002). 

 

Existen tres enfoques para la clasificación de los residuos peligrosos: 
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1. A través de una descripción cualitativa por medio de listas que indican el tipo, 

origen y componentes del residuo. 

2. La definición del residuo a través de ciertas características que involucran el uso 

de pruebas normalizadas, por ejemplo pruebas de lixiviación donde el contenido 

de ciertas sustancias en el lixiviado determinan si el residuo es peligroso o no. 

3. La definición del residuo con relación a límites de concentración de sustancias 

peligrosas dentro del mismo residuo. 

 

Cada una de estas tres alternativas tiene sus ventajas y desventajas. Mientras que la 

primera es más fácil de administrar, las otras dos presentan una descripción más clara 

y precisa de los residuos. Frecuentemente, los países utilizan una combinación de 

estos sistemas, dándole más énfasis a uno sobre el otro.  

 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, la legislación provee un tercer listado extenso de 

sustancias que confieren peligrosidad a un residuo y métodos analíticos para su 

detección (Gemeinsomes Ministerialblatt, GMB, 1990). 

 

En Alemania, el listado principal de residuos está relacionado con su procedencia y la 

legislación señala los límites de concentración de ciertas sustancias químicas. 

 

Algunos países de América Latina y el Caribe han legislado el control de los residuos 

peligrosos, específicamente, Argentina (Argentina, 1992), Brasil (CETESB, 1985), 

Colombia (Colombia, 1986), México (1992), y Venezuela (Venezuela, 1988). En estas 

leyes se pueden encontrar definiciones y sistemas de clasificación de residuos 

peligrosos, que han sido adaptados de la legislación de otros países o de convenios 

internacionales (Gemeinsomes Ministerialblatt, GMB, 1990). 

 

En México, generalmente se emplea el término desechos tóxicos como equivalente al 

de residuos peligrosos; sin embargo éstos incluyen otras características además de las 

tóxicas. 
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La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define a los 

residuos peligrosos 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 (LGEEPA artículo 3, 

fracción XXXII). 

Esto fue basándose en la generación de residuos peligrosos en el laboratorio de 

orgánica I y II, síntesis orgánica y bioquímica, aunque se genera un volumen muy bajo 

de residuos comparándolo con el sector industrial no debemos restarle importancia a 

este  problema. 

 

Por tratarse de cantidades pequeñas muchas veces no se piensa que tan peligrosos o 

tóxicos pueden ser estos residuos y la forma más común de eliminarlos es arrojándolos 

al desagüe y sin darse cuenta de que en realidad estamos contaminando el agua 

(Garfias, F. 1997). 

Todo esto se debe a la falta de conocimiento y el desinterés por parte de las 

autoridades, alumnos y los auxiliares del laboratorio, han hecho que dejemos de cuidar 

y preocuparnos por el medio ambiente, lo cual podría también ocasionar un daño a la 

salud. 

Por este motivo es de gran importancia elaborar una identificación de los reactivos 

peligrosos del laboratorio No. 4 en base  a los listados de las normas establecidas.  

En este trabajo se ha adoptado un sistema de clasificación cualitativo, basado en las 

propiedades de los residuos, tales como composición, estado físico y característica de 

peligrosidad.  
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III  OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Diagnosticar los reactivos peligrosos en el laboratorio No.4 de química orgánica de la 

facultad de Ingeniería Química, con la finalidad de que sirva de base para la 

elaboración futura de un plan de manejo de los mismos. 

 

Objetivos particulares 
 

 Identificar los reactivos peligrosos que son generados al realizar las 

prácticas experimentales en el laboratorio No.4 en base a las normas 

ambientales vigentes.  

 

 Identificar la incompatibilidad entre los residuos peligrosos con base a las 

normas ambientales vigentes. 

 
 Proponer una clasificación de los reactivos químicos peligrosos utilizados 

en el laboratorio No.4 de Química Orgánica. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

IV 
GENERALIDADES 
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4.1 Reactivo químico 

Un reactivo es, en química, toda sustancia que interactúa con otra (también reactivo) en 

una reacción química dando lugar a otras sustancias de propiedades, características y 

conformación distinta, denominadas productos de reacción o simplemente productos. 

Por tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar según las 

variables de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, reactividad química, 

características del uso del reactivo. 

Propiedades físicas y químicas de los reactivos. 

En las propiedades físicas y químicas de los reactivos, de acuerdo a las hojas de datos 

de seguridad se toman en cuenta los siguientes parámetros. 

 Aspecto  

 Olor 

 Solubilidad 

 Densidad 

 pH 

 % de volátiles por volumen 

 Punto de ebullición 

 Punto de fusión  

 Densidad de vapor 

 Presión de vapor 

 Tasa de evaporación 

Sin embargo, por tratarse del concepto de reactivo la clasificación más adecuada en 

este caso sería la de características de su uso, según la cual se clasifican de acuerdo al 

uso al que están destinados los reactivos. Esta clasificación viene dada en la etiqueta 

del reactivo y dependiendo del tratamiento que se le haya dado y de su pureza se 

determina el uso químico que se le va a poder dar, teniendo en cuenta la precisión, 

exactitud y error absoluto que se ha de tener en la operación química a realizar. 

(García, J. R. 2002) 
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Existe en la actualidad un sistema de identificación llamado “SISTEMA BAKER SAF- T- 

DATA” que sirve como etiqueta de identificación de un residuo debido a su peligrosidad.  

 

El sistema BAKER- SAF- T- DATA consta de las siguientes partes: 

 Clave numérica de riesgo: todas las sustancias están clasificadas en una 

escala de 0 (no peligrosas) a 4 (extremadamente peligrosas) en cada una de las 

categorías de riesgo. 

 

 Riesgo para la salud – el peligro o afecto toxico que produce una 

sustancia al ser inhalada, ingerida o absorbida. 

 Riesgo de inflamación – la tendencia de la sustancia a incendiarse. 

 Riesgo de reactividad – el potencial de una sustancia para explotar o 

reaccionar violentamente con aire, agua y otras sustancias. 

 Riesgo al contacto – el peligro que una sustancia presenta cuando es 

expuesta en la piel, ojos y membranas mucosas. 

 

 Equipo de protección para laboratorio: es una serie de pictogramas que 

sugiere la indumentaria de protección personal y equipo para su uso cuando se 

maneja una sustancia en una práctica de laboratorio. 

 Código de colores para almacenaje: este es un singular método que sugiere la 

forma de almacenamiento del reactivo. 

 Clave de control para derrames: esto indica cual es el equipo adecuado para 

control de derrames de J.T BAKER para usarse con la sustancia. 

 Sistema NFPA: este sistema está basado en los peligros originados por una 

sustancia en un incendio. (Sistema BAKER-SAF-T-DATA) 

 

En la figura 1 se muestra las características que debe de cumplir una etiqueta de 

reactivos. 
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       Figura 1: etiqueta de acetona del sistema Baker SAF-T-DATA. 
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Además de esta etiqueta de información del reactivo la compañía proporciona las Hojas 

de datos de seguridad, en las cuales se puede consultar otro tipo de información más 

completa sobre el reactivo para su buen uso y almacenamiento. 

Cabe mencionar que esta etiqueta es de la marca J.T. Baker, y existen otras líneas de 

marcas en el mercado que hacen la misma reseña de peligro y de seguridad. 

A continuación se hace una referencia a las hojas de seguridad de J.T. Baker, como 

ejemplo mostramos la ACETONA para su correspondencia con la etiqueta. 

 

 

 

ACETONA 

(CH3)2CO 

 

No. CAS: 67-64-1 

Peso molecular: 58.08 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 3 

Reactividad: 0 

Contacto: 3 
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Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido transparente, incoloro y volátil. 

Olor: fragante como a menta. 

Punto de ebullición: 56.3º C 

Punto de fusión: -95º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Líquido y vapor extremadamente inflamables. El vapor puede causar 
incendios instantáneos. Daño si se tragase o inhalase. Causa irritación a la piel, ojos y 
aparato respiratorio. Afecta el sistema nervioso central. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación de los vapores irrita el tracto respiratorio. Puede producir tos, 
mareos, embotamiento y dolor de cabeza. Concentraciones mayores pueden producir 
depresión del sistema nervioso central, narcosis e inconsciencia. 

Ingestión: es improbable que ocurran efectos nocivos por la ingestión de pequeñas 
cantidades. La ingestión de mayores cantidades puede causar dolor abdominal, 
nauseas y vómitos. La aspiración a los pulmones puede producir severo daño pulmonar 
y es una emergencia médica. Se esperan otros síntomas como aquellos análogos a los 
que se producen en la inhalación. 

Contacto con la piel: irritante debido a su acción desengrasante sobre la piel. Produce 
enrojecimiento, dolor, resequedad y piel agrietada. 

Contacto con los ojos: los vapores son irritantes oculares. Las salpicaduras pueden 
causar severa irritación con escozor, lagrimeo, enrojecimiento y dolor. 

Exposición crónica: el contacto cutáneo prolongado o repetido puede producir severa 
irritación o dermatitis. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: el uso de bebidas alcohólicas 
aumenta los efectos tóxicos. La exposición puede aumentar el potencial toxico de los 
hidrocarburos clorinados como el cloroformo y tricloroetano. 

 

 



VI GENERALIDADES        11 
 

CORTÉS, HERNÁNDEZ. 2009 

4.2 Definición de residuos  

Un residuo se identifica de la siguiente manera debido a su peligrosidad: 

Aquel que posea alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contenga agentes infecciosos que le 

confiera peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 

sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, por lo que es necesario determinar 

los criterios, procedimientos, características y listados que los indiquen en la 

normatividad. 

Propiedades físicas y químicas de los residuos 

Para la aplicación de un adecuado destino final o almacenamiento temporal de los 

residuos peligrosos es necesario estudiar sus propiedades físicas y químicas, y la 

importancia de estas para seleccionar las instalaciones y grupos de almacenamiento 

adecuados. Estas propiedades químicas también puede aportar información sobre 

cómo debe ser extinguido y a que temperatura la sustancia se estará volatilizando 

peligrosamente, a qué altura del almacén se encuentra la zona más densa en el caso 

de los vapores y algunos otros datos de la toxicidad del residuo en el organismo, las 

propiedades físicas y químicas aplicables se indican en la siguiente tabla 1 (Hernández, 

y Priego, 1997). 

Propiedades físicas y químicas consideradas para los residuos 

 Tabla 1: Propiedades físicas y químicas de los residuos. 
Propiedades físicas Propiedades químicas 
Peso especifico  Disociación e ionización  
Coeficiente de partición lípido-agua pH 
Presión de vapor Corrosividad 
Solubilidad en el agua Reactividad 
Temperatura de ebullición  Degradabilidad 
Temperatura de fusión  Polimerización peligrosa 
Temperatura de autoignición Limites de explosividad en el aire 
Densidad relativa Explosividad 
Densidad de vapor Incompatibilidad 
Velocidad de evaporación  
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4.2.1  Panorama global de los residuos 

Aún cuando no se cuenta con inventarios precisos al respecto, se calcula que en el 

mundo se generan anualmente alrededor de 350 a 400 millones de toneladas de 

residuos peligrosos. Una gran parte de ellos proviene de industrias que contribuyen en 

forma importante con la economía de las sociedades industriales. Entre ellas están las 

industrias metalúrgicas del hierro y del acero o de metales no ferrosos y la industria 

química. Se suman otras fuentes, como las actividades agrícolas --generadoras de 

residuos de plaguicidas--, las extractivas (por ejemplo mineras y petroleras) y las de 

servicios (como los talleres automotrices que desechan aceites gastados). 

 

La peligrosidad de tales residuos depende de su composición, ya que en la mayor parte 

de los casos se trata de mezclas complejas que contienen diversos tipos de sustancias. 

De ahí la importancia de contar con métodos analíticos que permitan realizar su 

caracterización. 

 

Cabe señalar que en el comercio existen más de 100 000 sustancias, y que sólo para 

un número reducido de ellas se cuenta con información acerca de sus propiedades 

fisicoquímicas, su toxicidad y biodegradabilidad, aspectos que definen su peligrosidad 

para la salud humana y el ambiente (Cortinas, C.1993). 

 

En los años ochenta nace la legislación de residuos peligrosos en América latina, 

empezando por países como Brasil, Colombia, México y Venezuela. Estas naciones 

con el paso de los años han ido aplicando estrategias propias para el manejo de 

residuos peligrosos, aunque algunos países lo han hecho a diferentes niveles. 

En México, los tiraderos reciben 94 mil 800 toneladas de residuos sólidos diariamente, 

de las cuales 42 mil toneladas son residuos peligrosos. (Cortinas, C.1993). 

Solamente en el año 2008 se generaron 9.1 millones de toneladas de residuos 

peligrosos, estos fueron calculados por la Secretaria de medio ambiente y recursos 

naturales (SEMARNAT) con base a los manifiestos e informes de las empresas 

generadoras. El 40.6% carece de manejo ambiental adecuado, en tanto que 59.4% no 
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es dispuesto adecuadamente, llegando como basura a los tiraderos a cielo abierto. 

México enfrenta de varias maneras el reto que representan los residuos peligrosos. 

Existe un reglamento para regular su manejo de manera ambientalmente adecuada. A 

ello se agregan las Normas Oficiales Mexicanas que cubren aspectos relacionados con 

la clasificación y caracterización de los residuos peligrosos y con su disposición en 

confinamientos controlados (Cortinas, C. 1994). 

Con el surgimiento de estas leyes empezó el control de las emisiones, lo que 

comprometía a la industria a optimizar sus procesos para que fueran cada vez más 

limpios. Posteriormente, la aparición de un nuevo código sanitario en 1973, introdujo 

normas más específicas relacionadas con emisiones y descargas industriales y la 

generación de residuos peligrosos.  

 

En el estado de Veracruz, nace la Universidad Veracruzana como la primera institución 

de educación superior y junto con ella la necesidad de creación de carreras técnicas, de 

acuerdo a las exigencias de la industria. Un ejemplo claro fue la creación de la carrera 

de Ingeniería Química y con ello la generación de residuos peligrosos en cada uno de 

los laboratorios que esta abarca.  

 

Este trabajo toma importancia debido al mal manejo de los reactivos peligrosos en el 

laboratorio No.4 de la facultad de Ingeniería Química, campus Xalapa.  

 

En la elaboración del trabajo fue muy importante tener el conocimiento del marco legal 

aplicable a los residuos peligrosos pero principalmente de las normas de mayor 

aplicación a nuestra investigación como lo es la norma oficial mexicana NOM-052-

SEMARNAT-2005 la cual nos fue de gran utilidad ya que en ella se establecen los 

procedimientos para identificar si un residuo es peligroso, además de incluir los listados 

de los residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren como 

tales, y la norma NOM-054-SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos 

por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 



VI GENERALIDADES        14 
 

CORTÉS, HERNÁNDEZ. 2009 

4.3 Características que definen a los residuos como peligrosos tomando como 
referencia la  NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

La norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 es muy clara al señalar que los 

residuos serán peligrosos si reúnen una de las siguientes características que son 

corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable y biológico infeccioso (CRETIB): 

 

Corrosivo: cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades, si es un liquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor o 

igual a 12.5, si es un sólido que al mezclarse con agua destilada presenta un pH menor 

o igual a 2.0 o mayor a 12.5 o si es un liquido no acuoso capaz de corroer el acero al 

carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o mas por año a una 

temperatura de 55°C. 

 

Reactivo: cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades, si es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire 

se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de 

ignición, si cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera 

gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora, 

si es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria 

genera calor o si posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se 

expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido 

cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por kg de residuo. 

 

Explosivo: cuando es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o 

explosiva solo o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo 

confinamiento. Esta característica no debe determinarse mediante análisis de 

laboratorio, por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en el 

conocimiento del origen o composición del residuo. 

Toxico: si el extracto 1PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-

053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la 
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Tabla 2 de esta Norma en una concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual 

deberá obtenerse según los procedimientos que se establecen en las Normas 

Mexicanas correspondientes.  
 

Inflamable: cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades, si es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en 

solución o suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60.5°C, medido en 

copa cerrada, de conformidad con el procedimiento que se establece en la Norma 

Mexicana correspondiente, quedando excluidas las soluciones acuosas que contengan 

un porcentaje de alcohol, en volumen, menor a 24 %, si no es líquido y es capaz de 

provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 

25°C, si es un gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, arde cuando se encuentra 

en una mezcla del 13 % o menos por volumen de aire, o tiene un rango de 

inflamabilidad con aire de cuando menos 12 % sin importar el límite inferior de 

inflamabilidad o si es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a 

la combustión de otro material. 

 

Biológico infeccioso: de conformidad con lo que se establece en la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el punto 4 de esta Norma. 

 

4.4 Incompatibilidad de acuerdo a la NORMA NOM- 054- SEMARNAT- 1993. 

El objetivo de esta norma oficial mexicana es establecer el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más de los residuos que se consideran 

peligrosos por la norma oficial mexicana NOM- 052- SEMARNAT- 2005. 

En esta norma oficial mexicana es de gran de importancia en la observancia obligatoria 

en la generación y manejo de residuos peligrosos. 

En la presente norma en su campo de aplicación tiene como referencia a las normas 

oficiales mexicanas, NOM- 052- SEMARNAT- 2005 y NOM- 053- SEMARNAT- 1993. 
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4.5 Recipientes colectores para los residuos 

Recipientes colectores para almacenamiento temporal 

Los residuos peligrosos deben ser almacenados en envases de un material resistente a 

la corrosión, que no tengan indicios de haber sufrido cambios en su estructura, sin fallas 

que pudieran ser causas de fugas o derrames. 

Los residuos hasta ser almacenados en el almacén temporal, permanecerán en los 

laboratorios, preferentemente en el suelo, en casos determinados, sobre recipientes 

apropiados (cubetos, bandejas, etc.) para la recogida de posibles derrames, en lugares 

que no sean de paso para evitar tropiezos, y alejados de cualquier fuente de calor. 

Una vez en el almacén temporal, no podrán almacenarse en la misma estantería 

productos que presenten posibles reacciones peligrosas. 

Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente con productos 

comburentes ni con sustancias tóxicas o muy tóxicas que no sean combustibles, 

debiendo estar lo más alejadas posible entre sí en el almacén. 

Los productos no inflamables ni combustibles pueden actuar como elementos 

separadores entre estanterías, siempre que estos productos no sean incompatibles con 

los productos inflamables almacenados. 

4.6 Seguridad en el traslado y manipulación de residuos de laboratorio 

La seguridad del personal en contacto con los residuos, tanto en la generación 

(personal de la universidad) como en el servicio de gestión y eliminación (personal del 

gestor autorizado que se elija), ha de ser algo prioritario en el sistema de recogida de 

residuos tóxicos y peligrosos (Domínguez, M. 2004). 

Medidas de seguridad 

 Evitar el contacto directo con los productos químicos, utilizando los equipos de 

protección adecuados el tipo de producto (guantes, mascarillas, etc.). 

 Al manipular productos considerados peligrosos, se aplicará el máximo nivel de 

protección en caso de desconocer exactamente las propiedades y características 

del producto a trasladar. 
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 Para los residuos líquidos, no se emplean envases mayores de 30 litros para 

facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios. 

 El vertido de los residuos a los envases correspondientes se ha de efectuar de 

una forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida si se observa 

cualquier fenómeno anormal como la producción de gases o el incremento 

excesivo de la temperatura. 

 Una vez acabada la operación de vaciado se cerrará el envase hasta su próxima 

utilización. De esta forma se reducirá la exposición del personal a los productos 

implicados. 

 Los envases no se han de llenar más allá del 90 % de su capacidad con la 

finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 

 Siempre que sea posible, los envases se depositaran en el suelo para prevenir 

posibles caídas. 

 Dentro del laboratorio los envases no se dejaran en zonas de paso o lugares que 

puedan dar lugar a tropiezos. 

 No se almacenarán residuos a más de 170 cm de altura. 

Equipos de protección 

A continuación se incluye información sobre la protección, de la que sería ideal disponer 

en manipulación de los residuos de laboratorio. 

Ácidos inorgánicos. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de caucho, aparatos respiratorios 
autoinsuficientes y delantal de laboratorio. Es necesario tener a disposición 
protectores corporales. 

Ácidos orgánicos. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de caucho, protector facial, delantal de 
laboratorio. Es necesario tener a disposición protectores corporales y aparatos 
respiratorios autosuficientes. 

Hidrocarburos, alcoholes, cetonas y ésteres. 



VI GENERALIDADES        18 
 

CORTÉS, HERNÁNDEZ. 2009 

 Ropa y equipos de protección: guantes de neoprene y la protección adicional, 
protector facial, delantal de laboratorio. Máscara con filtro para todos los usos, 
botas impermeables. 

Aminas y alifáticas. 

 Ropa y equipos de protección: guates de caucho butilado, protector de la cara o 
filtro respiratorio para todos los usos, delantal de laboratorio. 

Alcalinotérreos, alquilos y alcóxidos metálicos. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de cuero, protectores faciales extensos 
y delantal de laboratorio (debe hallarse accesible un extintor de fuego clase D). 

Aldehídos. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de goma, aparato respiratorio 
autosuficiente y delantal de laboratorio. 

Mercurio (recuperación). 

 Ropa y equipos de protección: guantes de caucho, aparatos respiratorios 
autosuficientes, delantal de laboratorio. 

Plomo y cadmio (recuperación). 

 Ropa y equipos de protección: guantes de caucho, gafas de seguridad, 
respirador (o trabajar en vitrina). 

Compuestos orgánicos halogenados y relacionados. 

 Ropa y equipos de protección: guantes de caucho, aparatos de respiración 
autosuficientes y delantal de laboratorio. 

Aminas aromáticas. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de caucho butilado, delantal de 
laboratorio plástico y aparatos respiratorios autosuficientes. 

Álcalis y amoniaco. 

 Ropa y equipos de protección: guantes de caucho, protección amplia de la cara 
(usar un filtro respiratorio para todo uso o en especial para amoniaco). Delantal 
de laboratorio. 

Sales inorgánicas.  
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 Ropa y equipos de protección: guantes de caucho, gafas de seguridad, delantal 
de laboratorio. 

Agentes oxidantes. 

 Ropa y equipo de protección: guates de caucho, protección facial, delantal de 
laboratorio, protección corporal para los agentes más activos, sustitución de la 
protección facial por aparatos respiratorios autosuficientes para agentes tales 
como el cloro  el bromo. 

Mercaptanos y sulfuros orgánicos. 

 Ropa y equipo de protección: guantes de caucho, aparatos respiratorios 
autosuficientes, delantal de laboratorio. 

Cianuros-nitrilos. 

 Ropas y equipos de protección: guantes de caucho largos, aparatos respiratorios 
autosuficientes, delantal o bata de laboratorio. Evacuar el laboratorio y aislar el 
área durante la descontaminación. (Hojas de seguridad de la marca J.T. Baker, 
Guía de respuesta en caso de emergencia 2008) 
 

4.7 Selección del sitio de almacenamiento 
 

Las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos deberán contar con las 

características necesarias para prevenir y reducir la posible migración de los residuos 

fuera de las celdas, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las normas oficiales 

mexicanas aplicables. 

Por lo cual se establece a continuación las características o condiciones básicas que 

debe de cumplir un área o sitio de almacenamiento temporal: 
 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

  Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 
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 Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, 

faldones de contención, o fosas de retención, para la captación de los residuos 

en estado líquido o de los lixiviados. 

 Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con 

pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte 

como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de 

mayor tamaño. 

 Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o 

manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en 

casos de emergencia. 

 Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para 

atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos 

peligrosos almacenados. 

 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos 

peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles. 

 El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las 

características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, 

previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios. 

 La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical. 

4.8 Definición de planes de manejo  
Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR) y su Reglamento se introdujo un concepto innovador denominado 

Plan de Manejo el cual pretende ofrecer un panorama de la gestión de los residuos que 

favorezca la valorización de los residuos.  

  

¿Qué es?: Es un instrumento de gestión que permitirá al particular y a la autoridad 

diseñar y controlar de una manera flexible el manejo integral de los residuos peligrosos, 

mediante propuestas de manejo eficientes que minimicen la generación de los residuos 

y prioricen la valorización de los mismos.  
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¿Cómo se define en el marco legal a los Planes de Manejo? La LGPGIR define al 

Plan de Manejo como un “Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral 

de los Residuos, diseñado bajo principios de responsabilidad compartida y manejo 
integral que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e 

involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, usuarios de productos y grandes generadores de residuos, según 

corresponda, así como a los tres niveles de gobierno.” (LGPGIR, 2003) 

 

Modalidades:  

Los Planes de Manejo se pueden establecer en una o más de las siguientes 

modalidades:  

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:  

a) Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 

encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de 

manejo de residuos.  

b) Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación 

de las autoridades en el ámbito de sus competencias.  

Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y 

ejecución, podrán ser:  

a) Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único 

plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere. 

b) Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más 

residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados.  

 

Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser:  

a) Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional. 
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b) Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o el 

Distrito Federal, o de dos o mas municipios de un mismo estado o de distintos 

estados. 

c) Locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el Distrito 

Federal.  

  



 
 

 

 

V 
METODOLOGIA 
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REALIZACIÓN DE UNA REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
DE LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DEL 

LABORATORIO No. 4 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
QUÍMICA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS CON RESPECTO A LA NORMA NOM-052-

SEMARNAT-2005 

IDENTIFICACIÓN DE LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS CON BASE A LA NORMA NOM-

054-SEMARNAT-1993 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y 
PROPUESTA DE RECIPIENTES DE ALMACENAJE CON 

BASE A LAS NORMAS.

ESQUEMA DE TRABAJO 
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5.1 Realización de una revisión de los protocolos de las prácticas experimentales 
del laboratorio no. 4  de la facultad de ingeniería química. 

El objeto de estudio del presente trabajo fueron los reactivos peligrosos que se utilizan 

en las prácticas de laboratorio No. 4 de las experiencias educativas de química 

orgánica I, química orgánica II y síntesis orgánica y bioquímica. 

El primer paso para llevar a cabo este trabajo fue la investigación bibliográfica y la 

solicitud de los manuales de prácticas de química orgánica I, química orgánica II y 

síntesis orgánica y bioquímica. 

En la tabla 2, se muestra el listado de las prácticas que  contempla cada manual de las 

experiencias educativas de Química Orgánica del laboratorio No. 4.  

Tabla 2: Prácticas de laboratorio. 
QUÍMICA ORGÁNICA I 

 
1.- Prueba de ignición 
2.- Análisis cualitativo (identificación de elementos: carbono, nitrógeno, hidrogeno, 
halógenos, azufre) 
3.- Análisis elemental cualitativo orgánico 
4.- Clasificación de los compuestos por solubilidad en disolventes orgánicos y 
disolventes activos 
5.- Extracción 
6.- Destilación fraccionada 
7.- Destilación a presión reducida 
8.- Destilación por arrastre de vapor 
9.- Cromatografía en columna liquida 
10.- Obtención del metano por reducción del cloroformo 
11.- Obtención del etileno 
12.- Obtención de acetileno 
13.- Isomería cis - trans; transformación de acido maléico a fumárico por catálisis 
ácida 
14.- Alcanos y alquenos 
15.- Obtención de benzoato de fenilo 
16.- Obtención de n-butil aldehído a partir de n-butanol 
17.- Obtención de neroleina 
18.- Extracción de pigmentos vegetales carotenos y  xantofilas 

 
 
 

Continuación… 
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QUÍMICA ORGÁNICA II 
 
1.- Preparación de éter sulfúrico 
2.- Obtención de nerolina 
3.- Hidratación de alcoholes 
4.- Adición electrolítica al antraceno 
5.- Obtención de n-butil aldehído a partir de n-butanol 
6.- Obtención del nitrobenceno 
7.- Obtención del M-dinitrobenceno 
8.- Obtención del acetileno 
9.- Ácido M-nitro benzoico 
10.- Obtención deNaranja 2 
11.- Obtención de rojo de metilo 
12.- Obtención de jabón 
13.- Obtención de Acetanilida 
14.- Obtención de benzanilida 
 

SÍNTESIS ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA 
 
1.- Obtención de jabón 
2.- Obtención de Acetanilida 
3.- Obtención de Benzanilida 
4.- Obtención de fenolftaleina 
5.- Obtención de la fluoresceina 
6.- Obtención de la oxima de ciclohexanona 
7.- Obtención de benzonato de fenilo 
8.- Obtención de cloretona 
9.- Síntesis de aspirina 
10.- Obtención de dibenzalacetona 
11.- Obtención de nitrobenceno 
12.- Obtención del M-dinitrobenceno 
13.- Obtención de ácido pícrico 
14.- Obtención de P-nitroacetanilida 
15.- Obtención de baquelita 
16.- Naranja 2 
17.- Obtención de rojo de metilo 
18.- Obtención de acetil acetato de etilo 
19.- Obtención de �-naftil-acetato 
20.- Obtención de yodoformo 
21.- Prueba de azucares 
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5.2 Identificación de los residuos peligrosos con respecto a la norma NOM-052-
SEMARNAT-2005 

Después de haber hecho el listado de las prácticas contenidas en los manuales de 

química orgánica I, química orgánica II y síntesis orgánica y bioquímica se procedió a la 

identificación con base a las hojas de seguridad de los reactivos que se consideran 

peligrosos y que por el hecho de serlo se pueden generar residuos peligrosos. 

Para este procedimiento nos basamos en la NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual es la 

Norma Oficial Mexicana que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

Junto con norma mencionada en este apartado, cabe señalar que para la identificación 

de un reactivo es necesaria la identificación de las propiedades de este, basándose en 

el código CRETIB que se encuentra en la norma oficial mexicana a la cual estamos 

utilizando. 

Este código establece las características de: 

 Corrosividad 

 Reactividad 

 Explosividad 

 Toxicidad 

 Inflamabilidad 

 Biológico infeccioso 

En base a estos criterios se identifica si un reactivo es o no peligroso, y se revisan los 

listados que están en la norma de acuerdo a su fuente y a su número CAS. 

El numero Chemical Abstracts Service (CAS) sirve como una identificación única para 

compuestos químicos, los cuales son algo más de 23 millones de compuestos que 

están enumerados y catalogados. 
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Códigos de peligrosidad de los residuos (CPR) 
 

  Tabla 3: Código de peligrosidad. 
Características Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR) 

Corrosividad C 
Reactividad R 
Explosividad E 

Toxicidad 
Ambiental 

Aguda 
Crónica 

T 
 Te 
 Th 

 Tt 
Inflamabilidad I 

Biológico-Infeccioso B 
 

 

5.3 Identificación de la incompatibilidad de los residuos peligrosos con base a la 
norma NOM-054-SEMARNAT-1993 

Al haber identificado los reactivos como peligrosos con base a el método establecido en 

la NOM-052-SEMARNAT-2005, el siguiente paso fue la identificación de las 

incompatibilidades de los reactivos peligrosos y/o residuos peligrosos  con base a la 

NOM-054-SEMARNAT-1993 que es la que establece los procedimientos para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos 

en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Debemos tener presente que incompatibilidad se refiere a la existencia de  reacciones 

violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente, que se producen por 

motivo de la mezcla de dos o más reactivos o residuos considerados peligrosos. 

Lo primero que hay que hacer es la identificación de los reactivos o residuos como 

peligrosos en la NOM-052-SEMARNAT-2005.  

Al querer almacenar residuos químicos sin considerar su peligrosidad, se puede 

provocar un aumento del potencial de riesgo. Es fácil de comprender, por ejemplo que 

el almacenamiento mancomunado de residuos de ácido nítrico fumante con solventes 

orgánicos como acetona o etano, es prohibitivo, porque estos compuestos pueden 

reaccionar entre sí en forma explosiva. Los alquilos metálicos, al entrar en contacto con 
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el oxigeno del aire, se pueden autoinflamar espontáneamente y de este modo provocar 

un incendio en el lugar de trabajo. En general los almacenes para los residuos 

químicos, tienen que ventilarse bien para evitar la formación de mezclas inflamables o 

evitar que se excedan las concentraciones límites de sustancias nocivas para este lugar 

de trabajo. Se sobreentiende que en estos lugares hay que mantener una absoluta 

prohibición de fumar. Para poder tener un buen sistema de almacenamiento en un 

laboratorio de prueba es necesario tomar en cuenta la incompatibilidad de los residuos 

que serian almacenados para evitar riesgos de algún siniestro (comisión nacional del 

medio ambiente, 2005, guía para la elaboración de planes de manejo de residuos 

peligrosos, friedrich, Alemania  pág. 73). 

La mezcla de dos o más residuos incompatibles nos dará  como resultado acciones 

incontrolables en las que se cuentan: 

 Generación de calor. 

 Fuego  

 Explosión  

 Formación de gases tóxicos 

 Formación de gases flamables 

 Volatilización de substancias tóxicas o flamables 

 Formación de substancias de alta toxicidad 

 Formación de compuestos sensibles a la fricción o choque 

 Presión en recipientes cerrados 

 Solubilización de substancias tóxicas 

 Dispersión de polvos, vapores y partículas tóxicas 

 Polimerización violenta 

Las reacciones que pueden producir las mezclas de residuos incompatibles pueden 

ocasionar graves accidentes, los cuales, pueden involucrar a instalaciones, equipo de 

trabajo, y algo muy importante, daños a la salud de las personas que laboran en dichas 

instalaciones y al medio ambiente. 
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Por eso es importante seguir un adecuado procedimiento para el manejo y tratamiento 

de este tipo de residuos para su posterior almacenamiento y evitar este tipo de 

acontecimientos y para ello es necesario saber cómo se comportan los diferentes tipos 

de compuestos químicos. 

Para conocer de forma rápida y segura la incompatibilidad entre residuos, se cuenta 

con tablas especiales, esto es importante para el almacenamiento temporal. 

Procedimiento para determinar la incompatibilidad 

Cuando se pretende almacenar dos o más tipos de residuos en el mismo recipiente 

colector se deben determinar la incompatibilidad de estos, para lo cual, es necesario 

obtener toda la información posible para poder tomar en cuenta, su composición y 

características físicas y químicas de cada residuo y posteriormente llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

 Una vez que los residuos sean identificados, se debe determinar el número 

de grupo reactivo (NGR), de acuerdo a anexos 1 y 2 de la norma NOM-054-

SEMARNAT-1993. 

 Hecho el paso anterior, se busca en la tabla  de incompatibilidad y se 

interceptan los grupos a los que pertenecen los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

No. REACTIVIDAD NOM BRE DEL GRUPO

1 Acidos M inerales No Oxidantes 1

2 Acidos M inerales Oxidantes 2
3 Acidos Orgánicos GH 3
4 Alcoholes y Glicolas H HF HP 4
5 Aldehidos HP HP HP 5

6 Amidas H Hgt 6
7 Aminas Alifat icas y Aromaticas H Hgt HP H 7
8 Azo y Diazo-compuestos e Hidracinas HG Hgt HG HG H 8
9 Carbonatos HG Hgt 9

10 Causticos HF HF H H 10
11 Cianuros gtgf gtgf gtgf gfgt G 11
12 Dit iocarbonatos HgfF HgfF HgfF D HG 12
13 Esteres H HF HG H 13
14 Eteres H HF 14
15 Fluoruros Inorganicos GT GT GT 15
16 Hidrocarburos Aromaticos HF 16
17 Compuestos Organicos Halogenados Hgt HFgt Hgt HG Hgf H 17
18 Isocianatos HG Ifgt HG HP HP HG HPG HG D 18
19 Cetonas H HF HG H H 19
20 M ercaptanos, Sulfuros Organicos gtgf HFgt HG H H H 20

21 M etales: Alcalinos y Alcalinoterreos Elementales y Aleaciones gf HF gfHF gfHF gfHF gfHF gfH gfH gfH gfH gfH gfH gf gfgt HE gfH gfH gfH 21
22 M etales y Aleaciones en forma de talco, vapores y part iculas gf HF gfHF gf HFgt D gfH HE gfH HGF 22

23
M etales elementales y aleaciones en forma de laminas, varillas, 

molduras gf HF gfHF HGF HF 23
24 M etales y comp. M etalic. Tox. S S S S S S gfH 24
25 Nitruros gf HF HFE Hgf gfHF gfH D HG D gfH gfH gfH D gfH gfH E 25
26 Nitrilos Hgtgf HFgt H D HP S gfH 26
27 Nitrocompuestos HFgt H HE HgfE HgfE 27

28 Hidrocarburos Alifat icos no saturados H HF H HE 28

29 Hidrocarburos Alifat icos saturados HF 29

30 Peroxido e Hidroperoxido Org. HG HE HF HG Hgt HFE HFgt HFgt HE H E HFgt HE HG HG HgfF HPgt HP 30

31 Fenoles y Cresoles H HF HG HP gfH gfH H 31

32 Organofosfatos, Fosfot icatos Fosfodit icatos Hgt Hgt D HE H D 32

33 Sulfuros inorganicos gtgf HFgt gt H E H Hgf 33

34 Epoxidos HP HP HP HP D HP HP HP HP D HP HP HP HP HP HP HP D HP 34

101 M ateriales combust ibles e In-f lamables HG HFgt HGF HEgtF HFgt 101

102 Explosivos HE HE HE HE HE HE HE HE HE E E HE HE HE HE HE 102

103 Compuestos Polimerizables PH PH PH PH PH PH D PH PH PH PH PH PH PH PH H 103

104 Agentes Oxidantes Fuertes Hgt Hgt HF HF HFgt HFgt HE HFgt Hegt HFgf HF HF HF Hgt HFgt HF HFgt HFE HFE HF HFE HFgf HE HF HF HG HF HFgf Hegt HFG HFG HE HFgf 104

105 Agentes Reductores Fuertes Hgt HFgt Hgf gfHF HgfF Hgf Hgf HG Hgt HF HE Hgf Hg Hgf HGF HE HE GPH gfH H gfH HE HFgf HPE 105

106 Agua y M ezclas Conteniendo Agua H H G HG Hgf Hgf S gfH gtgf gtgf 106

107 Sustancias Reactivas al Agua 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 101 102 103 104 105 106 107

" EXTREM ADAM ENTE REACTIVO, NO SE M EZCLE CON NINGUN RESIDUO O M ATERIAL QUIM ICO"

Tabla 4: Grafica de incompatibilidades. 30
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 Si como resultado de las interpolaciones se obtiene algunas de las acciones  

 provistas en el código de reacción en el siguiente cuadro, se considerara que 

los residuos son incompatibles. 

 La ausencia de señalización en el recuadro correspondiente, indica que los 

residuos son incompatibles. 

La tabla 5 muestra el código reactividad que es muy importante para poder identificar 

las incompatibilidades de los reactivos la cual está presente en la norma NOM- 054- 

SEMARNAT- 1993 como anexo 3. 

Código de reactividad 

Tabla 5: Código de reactividad. 
Código de 
reactividad Consecuencias de la reacción 

H Genera calor por reacción química 

F Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de 
mezclas o de productos de la reacción. 

G Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y 
ruptura de los recipientes cerrados. 

gt Genera gases tóxicos 
gf Genera gases inflamables 

E 
Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o 
suficientemente exotérmicas para detonar compuestos inestables o 
productos de reacción. 

P Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases 
tóxicos e inflamables. 

S Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos. 

D 
Produce reacción desconocida, sin embargo, debe considerarse como 
incompatible la mezcla de los residuos correspondientes a este 
código; hasta que se determine la reacción específica. 

 
5.4 Clasificación de los residuos peligrosos y propuesta de recipientes de 
almacenaje con base a las normas. 

Después de haber realizado la identificación de peligrosidad de un reactivo y la 

identificación de incompatibilidad, se procede a hacer una lista de los grupos de 

reactivos que se encontraron como peligrosos  que son utilizados en el laboratorio No. 4 

de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana campus Xalapa. 
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Este listado nos ayudara a realizar una PROPUESTA de que recipientes contenedores 

son los más adecuados para un confinamiento temporal para cada grupos de residuos 

específicamente, esto con el motivo de no mezclar los residuos para así poderles dar un 

tratamiento adecuado. 

5.5  Identificación y caracterización de los residuos en cuanto al grupo químico, 
para su manejo. 

Clasificación de residuos 

Debido a que no todos los residuos tóxicos y peligrosos reciben el mismo manejo de 

acuerdo a sus características físicas y químicas indicadas en el cuadro, y con el fin de 

que el costo de su tratamiento sea el menor posible, deben entregarse separados en los 

siguientes grupos a fin de evitar riesgos, al gestor autorizado evitando: 

 Grupo I: Disolventes halogenados. 

 Grupo II: Disolventes no halogenados. 

 Grupo III: Soluciones acuosas. 

 Grupo IV: Ácidos 

 Grupo VI: Sólidos  

 Grupo VII: Productos especiales  

 Vidrio contaminado 

Grupo I: Disolventes halogenados 

A este grupo pertenecen los productos líquidos orgánicos con un contenido superior al 

2 % de algún halógeno. Estos productos son muy tóxicos, irritantes y en muchos casos 

cancerígenos. Dentro de este grupo, también se incluyen las mezclas de disolventes 

halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en halógenos de la mezcla 

sea superior al 2 %. 

Grupo II: Disolventes no halogenados 

A este grupo pertenecen los líquidos orgánicos inflamables con un contenido inferior al 

2 % de algún halógeno. Estos productos son inflamables y tóxicos. Algunos ejemplos 

representativos son los siguientes: 
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 Alcoholes: metanol, etanol, isopropanol. 

 Aldehídos: formaldehido, acetaldehído. 

 Amidas: dimetilformamida. 

 Aminas: dimetilamina, anilina, piridina. 

 Cetonas: acetona, ciclohexanona. 

 Esteres: acetato de etilo. 

 Hidrocarburos alifáticos: hexano, Ciclohexano. 

 Hidrocarburos aromáticos: benceno, xileno y tolueno. 

Grupo III: Disoluciones acuosas. 

En esta clasificación o grupo pertenecen las disoluciones acuosas de productos 

orgánicos e inorgánicos. Este grupo es muy amplio por lo que, es necesario realizar una 

serie de divisiones y subdivisiones, tal y como se indica a continuación. Estas 

subdivisiones son necesarias ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, o por 

requerimiento de su tratamiento posterior (Domínguez, 2004). 

Disoluciones acuosas inorgánicas. 

 Disoluciones acuosas básicas: hidróxido sódico, hidróxido potásico. 

 Disoluciones acuosas de metales pesados: níquel, plata, fijadores. 

 Otras disoluciones acuosas inorgánicas: sulfatos, fosfatos, cloruros y 

reveladores. 

Disoluciones acuosas orgánicas de alta DQO 

 Disoluciones acuosas de colorantes: naranja de metilo, fenolftaleína. 

 Mezclas de agua/disolvente, efluentes de cromatografía, metanol/agua. 

Grupo IV: Ácidos 

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas 

concentradas (más del 10 % en volumen). 

La mezcla de algunos de estos ácidos, en función de su concentración, puede producir 

alguna reacción química peligrosa con desprendimiento de gases tóxicos e incremento 

de temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer mezcla de ácidos concentrados 
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en un mismo envase, se realizara una prueba con pequeñas cantidades y si no se 

observa reacción alguna, entonces se realizara la mezcla correspondiente. En caso 

contrario, los ácidos se recogerán por separado (Domínguez, 2004). 

Grupo VI: Sólidos. 

En este grupo se clasificara a los productos químicos en estado sólido de naturaleza 

orgánica e inorgánica. En este grupo no se incluye porque no pertenece el material de 

un solo uso contaminado, como por ejemplo las puntas de pipeta o los guantes 

(residuos biopeligrosos). Tampoco se incluyen en este grupo los reactivos puros 

obsoletos en estado sólido (grupo VII). Los productos sólidos de diferente naturaleza no 

se mezclarán entre sí. Dentro del presente grupo pueden establecerse los siguientes 

subgrupos: 

 Sólidos orgánicos: En este grupo se identifican fácilmente los productos químicos 

de naturaleza orgánica o contaminada con productos químicos de dicha 

naturaleza como el carbón activo o el gel de sílice. 

 Sólidos inorgánicos: Son los productos químicos de naturaleza inorgánica como 

las sales de los metales pesados. 

 Material desechable contaminado: En este grupo se identifica el material 

contaminado con diversos productos químicos. Se pueden implementar 

subgrupos de clasificación, incluyendo tanto la naturaleza del material como la 

del contaminante y teniendo en cuenta los requisitos marcados por el gestor 

autorizado. 

Grupo VII: Productos especiales 

En este grupo se pueden identificar los productos químicos, sólidos o líquidos, esto es  

por su elevada toxicidad o peligrosidad no se pueden incluir en ninguno de los otros 

grupos, así como los reactivos puros obsoletos o caducos. Estos productos no pueden 

mezclarse entre sí, ni con otros grupos, por ejemplo se pueden tomar los siguientes: 

 Peróxidos 

 Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo). 
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 Compuestos muy reactivos: ácidos fumantes, cloruros de acido (cloruro de 

acetilo), metales alcalinos (sodio, potasio), compuestos con halógenos activos, 

(éteres), restos de reacción, productos no etiquetados. 

 Compuestos muy tóxicos (fenol, mezcla crómica, sulfuros). 

 No identificados. 

Vidrio contaminado 

 A este grupo corresponde al material de vidrio contaminado con restos de 

productos químicos. 

 En este grupo se incluyen las botellas de vidrio vacías cerradas y con resto de 

productos químicos. 

 No corresponden a este grupo las pipetas de vidrio ni otro material punzante, que 

debe ser incluido dentro del grupo de Biopeligrosos. 

 El material de vidrio limpio o no contaminado con productos químicos no es un 

producto peligroso, sino que se incluye dentro de los residuos banales. 
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6.1 Resultados de reactivos químicos de acuerdo a la ONU 

Revisando e identificando los reactivos peligrosos en los manuales de prácticas de los 

laboratorios encontramos que no existe una medida de prevención de contaminación 

que se aplique en los laboratorios de la facultad, basadas en la norma vigente NOM-

052-SEMARNAT-2005 que refiere a las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. 

La forma más habitual de generación de contaminantes es el vaciado de los residuos 

de trabajo experimental al drenaje, sin llevar un previo tratamiento con el fin de 

disminuir su impacto al ambiente, esto es debido a la falta de conocimiento de los 

profesores, alumnos y auxiliares de laboratorio de qué hacer con cada sustancia. 

En los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química se manejan diversos reactivos 

químicos, entre los cuales podemos encontrar: 

 

 Ácidos 

 Bases 

 Alcoholes 

 Cianuros 

 Metales 

 Sales 

 Aminas 

 Éteres 

 Fluoruros inorgánicos 

 Hidrocarburos aromáticos 

 Órgano-halogenados 
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 Acetonas 

 Compuestos nitrados 

 Hidrocarburos alifáticos no saturados y saturados 

 Fenoles 

 Sulfuros inorgánicos 

En esta clasificación existen materiales con diverso grado de peligrosidad y a los cuales 

se les debe manejar de distinta manera. 

6.2 Resultados en la identificación y caracterización de los reactivos peligrosos. 

En la tabla 6 se enlistan las prácticas de química orgánica I y en la ultima columna los 

reactivos que se consideran como peligrosos, considerando el numero de 

Organizaciones Naciones Unidas (ONU) obtenido en la Guía de Respuesta en caso de 

Emergencia. 

Tabla 6: Reactivos peligrosos del manual de química orgánica I. 
PRACTICA REACTIVOS No. 

ONU 
REACTIVOS 

PELIGROSOS 
1.- Prueba de ignición Acido clorhídrico 

Etanol 
1789 
1170 Acido clorhídrico 

2.- Análisis cualitativo (identificación de 
elementos: carbono, nitrógeno, hidrogeno, 
halógenos y azufre) 

 
 

3.- Análisis elemental cualitativo orgánico 

Oxido cúprico 
Sodio metálico 
Nitrato de plata 

Acido clorhídrico 
Acido acético glacial 

Acido nítrico 
Etanol 

Acido sulfúrico 
Ácido acético 

 
1493 
1789 

 
2789 
2032 
1170 
1830 
2789 

Nitrato de plata 
Acido clorhídrico 

Acido acético 
glacial 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

4.- Clasificación de compuestos por 
solubilidad en disolventes orgánicos y 
disolventes activos. 
 
 

Hexano 
Éter etílico 
Cloroformo 

Metanol 
Acetona 
Benceno 

Acetato de etilo 
Etanol 

 
1155 
1888 
1230 
1090 
1114 
1173 
1170 

Hexano 
Éter etílico 

Metanol 
Acetato de etilo 

 
 
 

5.- Extracción Éter etílico 
Benceno 
Metanol 

1155 
1114 
1230 

Éter etílico 
Metanol 

Hidróxido de sodio 
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Naftaleno 
Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 
Cloruro de sodio 

1334 
1823 
1789 

Acido clorhídrico 
 

6.- Destilación fraccionada Metanol 
Etanol 

1230 
1170 

Metanol 
 

7.- Destilación a presión reducida Nitrobenceno 
Nujol 

1662  

8.- Destilación por arrastre de vapor Éter etílico 
Cloruro de sodio 

1155 
 

Éter etílico 
 

9.- Cromatografía en columna liquida Hexano 
Cloroformo 

Acetato de etilo 

1208 
1888 
1173 

Hexano 
Cloroformo 

Acetato de etilo 
10.- Obtención de metano por reducción 
de cloroformo 

Zinc 
Etanol 

Cloroformo 
Sulfato cúprico 

Permanganato de 
potasio 

Agua de bromo 

1435 
1170 
1888 

 
 

1490 
1744 

Permanganato de 
potasio 

 

11.- Obtención de etileno Etanol 
Agua de bromo 

Permanganato de 
potasio 

Carbonato de sodio 
Hidróxido de sodio 

1170 
1744 

 
1490 
3378 
1823 

Permanganato de 
potasio 

Hidróxido de sodio 
 

12.- Obtención de acetileno Carburo de calcio 
Permanganato de 

potasio 
Carbonato de sodio 

Agua de bromo 

 
 

1490 
3378 
1744 

Permanganato de 
potasio 

 

13.- Isomería cis- trans.  Transportación de 
ácido maleico o fumarico por catálisis 
ácida 

Ácido maleico 
Ácido clorhídrico 
Carbón activado 

 
1789 

 

Acido clorhídrico 
 

14.- Alcanos y alquenos Agua de bromo 
Ciclohexano 

Tetracloruro de 
carbono 

Ácido sulfúrico 

1744 
1145 

 
1831 
1830 

Acido sulfúrico 

15.- Obtención de benzoato de fenilo Etanol 
Hidróxido de sodio 

Fenol 
Cloruro de benzoilo 

1170 
1823 
1671 
1736 

Hidróxido de sodio 
Fenol 

Cloruro de 
benzoilo 

16.- Obtención de n-butiraldehido a partir 
de n-butanol 

Dicromato de potasio
n-butanol 

acido sulfúrico 
2,4 

dinitrofenilhidrazina

 
 

1830 

n-butanol ó 1-
butanol 

Acido sulfúrico 
 

17.- Obtención de nerolina β-naftol 
Metanol 

 
1230 

Metanol 
Acido sulfúrico 
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Acido sulfúrico 
Hidróxido de sodio 

1830 
1823 

Hidróxido de sodio 

18.- extracción de pigmentos vegetales 
carotenos y xantofilas 

Éter etílico 
Benceno 
Metanol 

Hidróxido de sodio 
Cloruro de sodio 
Acido clorhídrico 
Acido sulfúrico 

1155 
1114 
1230 
1823 

 
1789 
1830 

Éter etílico 
Metanol 

Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 
Acido sulfúrico 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 

En la tabla 7 se enlistan las prácticas de química orgánica II y en la ultima columna los 

reactivos que se consideran como peligrosos, considerando el numero de 

Organizaciones Naciones Unidas (ONU) obtenido en la Guía de Respuesta en caso de 

Emergencia. 

Tabla 7: Reactivos peligrosos del manual de química orgánica II. 
PRACTICAS REACTIVOS No. ONU REACTIVOS 

PELIGROSOS 
1.-Preparación de éter 
sulfúrico 

Alcohol desnaturalizado 
Ácido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 
Cloruro de calcio 

Alcohol etílico 

 
1987 
1830 
1823 
1170 

Acido sulfúrico 
Hidróxido de sodio 

 

2.-Obtención de nerolina �- naftol 
metanol 

ácido sulfúrico 
agua destilada 

hidróxido de sodio 
etanol 

 
1230 
1830 

 
1823 
1170 

Metanol 
Acido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 
 

3.-Deshidratación de 
alcoholes 

Ciclohexanol 
Ácido fosfórico 

Sulfato de sodio 
Cloruro de sodio 

Permanganato de 
potasio 
Bromo 

1147 
1805 

 
 

1490 
 

1744 

Acido fosfórico 
Permanganato de 

potasio 
 

4.-Adición electrofílica al 
antraceno 

Antraceno 
Anhídrido maleico 

Xilol 

 
2215 
1307 

 

5.-Obtención del n-
butaldehido 

Acido sulfúrico 
2,4- dinitrofenilhidrazina 

Dicromato de potasio 
n-butanol 

1830 
 
 

 

Acido sulfúrico 
n-butanol 

 

6.-Obtención del 
nitrobenceno 
 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

Benceno 

2031 
1830 
1114 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 
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7.-Obtención de M-dinitro-
benceno 

Cloruro de calcio  

8.-Obtención del acetileno Carburo de calcio 
Agua destilada 

Permanganato de 
potasio 
Bromo 

 
 

1490 
 

1744 

Permanganato de 
potasio 

9.-Acido m-nitrobenzoico Acido benzoico 
Nitrato de potasio 

Acido sulfúrico 
Hidróxido de bario 
Hidróxido de calcio 

 
1486 
1830 

 
 

Acido sulfúrico 
 

10.- Obtención de naranja II Acido clorhídrico 
Hidróxido de sodio 

Acido sulfanilico 
Nitrito de sodio 

�-naftol 
cloruro de sodio 

1789 
1823 

 
1500 

 
 

Acido clorhídrico 
Hidróxido de sodio 

 

11.-Obtención del rojo de 
metilo 

Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 
Acetato de sodio 
Acido antranílico 

Acido acético glacial 

1823 
1789 

 
 

2789 

Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 
Acetato de sodio 

Acido acético glacial 
 

12.-Obtención de un jabón Hidróxido de sodio 
Metanol 

sal 

1823 
1230 

 

Hidróxido de sodio 
Metanol 

13.-Obtención de 
Acetanilida 
 
14.-Obtención de 
benzanilida 

Anilina 
Acido acético 

Anhídrido acético 
Zinc 

Cloruro de benzoilo 

1547 
2789 
1715 
1436 
1736 

Anilina 
Acido acético 

 

 
 
 

En la tabla 8 se enlistan las prácticas de síntesis orgánica y bioquímica y en la ultima 

columna los reactivos que se consideran como peligrosos, considerando el numero de 

Organizaciones Naciones Unidas (ONU) obtenido en la Guía de Respuesta en caso de 

Emergencia. 
 

Tabla 8: Reactivos peligrosos del manual de síntesis orgánica y bioquímica 
1.-Obtención de un jabón Hidróxido de sodio 

Metanol 
sal 

1823 
1230 

 

Hidróxido de sodio 
Metanol 

 
2.-Obtención de Acetanilida 
 
3.-Obtención de benzanilida 

Anilina 
Acido acético 

Anhídrido acético 
Zinc 

Cloruro de benzoilo 

1547 
2789 
1715 
1436 
1736 

Anilina 
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4.-Obtención de 
fenolftaleina 

Fenol 
Anhídrido ftálico 
Acido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 

2821 
2214 
1830 
1823 

Fenol 
Anhídrido ftálico 
Acido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 
5.-Obtención de 
fluoresceina 

Resorcinol 
Anhídrido ftálico 
Acido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 
Agua destilada 

1876 
2214 
1830 
1823 

 

Anhídrido ftálico 
Acido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 
 

6.-Obtención oxima de la 
ciclohexanona 

Hidrocloruro de 
hidroxilamina 

Acetato sódico 
ciclohexanona 

 
 

2659 
1915 

 

7.-Obtención de benzoato 
de fenilo 

Etanol 
Hidróxido de sodio 

Fenol 
Cloruro de benzoilo 

1170 
1823 
1821 
1736 

Hidróxido de sodio 
Fenol 

 

8.-Obtención de cloretona Acetona 
Hidróxido de potasio 

Cloroformo 
Etanol 

1090 
1813 
1888 
1170 

 

9.-Síntesis de la aspirina Metanol 
Acido acético 

Acido salicílico 

1230 
2789 

 

Metanol 
Acido acético 

 
10.-Obtención de 
dibenzalacetona 

Acetona 
Etanol 

Hidróxido de sodio 
Benzaldehído 

1090 
1170 
1823 
1990 

Hidróxido de sodio 
 

11.-Obtención del 
nitrobenceno 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

Benceno 
Cloruro de calcio 

2031 
1830 
1114 

 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

 

12.-Obtención del m-
dinitrobenceno 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 
nitrobenceno 

2031 
1830 
1662 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

 
13.-Obtención de acido 
pícrico 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

Fenol 

2031 
1830 
1821 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

Fenol 
14.-Obtención de la p-
nitroacetanilida 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

Acetanilida 

2031 
1830 

 

Acido nítrico 
Acido sulfúrico 

15.-Obtención de baquelita Fenol 
Formalina 

Hidróxido de amonio 
Acido acético glacial 

1821 
1198 
2672 
2789 

Fenol 
Hidróxido de amonio 
Acido acético glacial 

 
16.- Obtención de naranja II Acido clorhídrico 

Hidróxido de sodio 
Acido sulfanilico 
Nitrito de sodio 

�-naftol 

1789 
1823 
2967 
1500 

- 

Acido clorhídrico 
Hidróxido de sodio 
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cloruro de sodio - 
17.-Obtención del rojo de 
metilo 

Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 
Acetato de sodio 
Acido antranílico 

Acido acético glacial 

1823 
1789 

 
 

2789 

Hidróxido de sodio 
Acido clorhídrico 

Acido acético glacial 
 

18.-Obtención de 
acetilacetato 

Hidrocloruro de 
hidroxilamina 

Acetato sódico 
ciclohexanona 

- 
2865 
2659 
1915 

 

19.-Obtención de �-naftil-
acetato 

Anhídrido acético 
Hidróxido de sodio 

�-naftol 
etanol 

1715 
1823 

 
1170 

Hidróxido de sodio 
 

20.-Obtención de 
yodoformo 

Etanol 
Carbonato de potasio 

Yodo 
Agua destilada 

1170 
1813 

 
 

 

21.-Pruebas de azucares Hidróxido de sodio 
Sulfato de cobre 
Acido sulfúrico 
Nitrato de plata 

Hidróxido de amonio 
Acido acético glacial 

Anilina 
Bencidina 

Cloruro de cobalto 
Acetato de sodio 

Clorhidrato de 
fennilhidracina 

1823 
- 

1830 
1493 
2672 
2789 
1547 
1885 

- 
2659 

- 
 

Acido sulfúrico 
Nitrato de plata 

Hidróxido de amonio 
Acido acético glacial 

Anilina 
 

Datos obtenidos de: NOM- 052- SEMARNAT-2005 de SEMARNAT y Guía Norteamericana de Respuesta en caso de 
Emergencia, de la secretaría de Comunicaciones y Transportes y manuales de prácticas de Química Orgánica. 

 

En las tablas anteriores se muestran todos los reactivos que se consideran peligrosos, 

agregándose su clasificación de riesgo de acuerdo al numero de organizaciones unidas  

(ONU) que es el registro único para cada sustancia que se considera peligrosa y se 

utiliza en la guía de respuesta en caso de emergencia, este numero es de carácter 

internacional. 
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  Tabla 9: Reactivos con clasificación según la ONU. 
REACTIVOS CLASIFICACION DEL RIESGO No. ONU 

Acido sulfúrico Corrosivo, reactivo, toxico 1830 
Acido nítrico Corrosivo, toxico 2032 
Acido clorhídrico Corrosivo, toxico 1789 
Acido fosfórico Corrosivo 1805 
Acido acético Flamable, toxico, corrosivo 2789 
Nitrato de plata Toxico 1493 
Permanganato de potasio Toxico, corrosivo 1490 
Nitrato de plomo Toxico 1469 
Mercurio Toxico 2024 
Acetona Flamable 1090 
Cloroformo Toxico 1888 
Nitrato de potasio Toxico 1488 
Etanol Flamable 1170 
Acetato de plomo Toxico 1616 
Oxido de plomo Toxico 1872 
Zinc Toxico 1436 
Magnesio Flamable, toxico, reactivo 1418 
Gas LP Flamable 1075 
Aluminio toxico 1396 
Acetanilida Corrosivo  
Éter etílico Flamable, toxico 1155 
Hidróxido de amonio Corrosivo, toxico 1005 
Benceno Flamable, toxico 1114 
Metanol Flamable, toxico 1230 
Piridina Flamable, toxico 1282 
Hidróxido de sodio Corrosivo, toxico 1823 
Anilina Toxico 1547 
Fenol Toxico, corrosivo 1671 
Tolueno Inflamable, toxico 1294 
Acetato de etilo Toxico 1173 
Acetaldehído Flamable 1089 
Anhídrido acético Toxico 1715 
Carbón activado Flamable 1361 
Ciclohexanol Flamable 1987 
Ciclohexanona Flamable 1915 
Hidracina Toxico, Flamable, corrosivo, 

reactivo 
2029 

Peróxido de hidrogeno Reactivo, oxidante 2015 
Cromato de potasio Oxidante, toxico 9142 
Arsénico Toxico 1558 
Cloruro de cobre Toxico 2802 
Cloruro de berilio Toxico 1566 
Cloruro de magnesio Toxico, explosivo 1459 
Acido benzoico Toxico, corrosivo 9094 
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Acido maleico Toxico, corrosivo 2215 
Sulfato de cobre Explosivo 9109 
Compuestos “AZO” Toxico, explosivo 3043 
Acetileno Toxico, explosivo 3138 
Cloruro de aluminio Toxico 1726 
Cloruro de amonio Explosivo, toxico 2581 
Metilamina Toxico, Flamable, corrosivo 1235 
 

Estas sustancias son algunas de las que se encuentran clasificadas en la guía de 

respuesta en caso de emergencia, por ello es de gran importancia revisar el anexo en el 

cual se incluyen las características de algunas sustancias consideradas como 

peligrosas.  

En la tabla 10 se muestran las cantidades de reactivos utilizados en los prácticas de los 

manuales analizados 

Tabla 10: Estimación de cantidades de reactivos utilizadas en las prácticas de 
laboratorio 

REACTIVOS RIESGO # ONU mL. 
UTILIZADOS 

Acetona Flamable 1090 34 
Acido acético Flamable, toxico, corrosivo 2789 37 
Acido acético glacial Flamable, toxico, corrosivo 2789 7 
Acido clorhídrico Corrosivo, toxico 1789 345 
Acido fosfórico Corrosivo 1805 15 
Acido nítrico Corrosivo, toxico 2032 49 
Acido sulfúrico Corrosivo, reactivo, toxico 1830 228.5 
Agua destilada   1890 
Agua de bromo Corrosivo, toxico 1744 13 
Anhídrido acético Toxico 1715 26 
Anilina Toxico 1547 26 
Acetato de etilo Toxico 1173 15 
Acetato de sodio   100 
Benceno Flamable, toxico 1114 32.5 
Carbonato de sodio Flamable, toxico, corrosivo 3378 1 
Ciclohexanol   30 
Ciclohexeno   1 
Ciclohexanona Flamable 1915 2 
Cloroformo Toxico 1888 15 
Cloruro de benzoilo Corrosivo, Toxico 1736 18 
Cloruro de sodio   10 
Dinitrofenilhidracina   8 
Etanol Flamable 1170 579 
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Éter etílico Flamable, toxico 1155 72.5 
Fenol Toxico, corrosivo 1671 3 
Formalina flamable, corrosivo 1198 10 
Fructuosa   5 
Glucosa   14 
Hexano Flamable, toxico, corrosivo 1208 65 
Hidróxido de amonio Corrosivo, toxico 1005 1.5 
Hidróxido de sodio Corrosivo, toxico 1823 254 
Ligroina   4 
Metanol Flamable, toxico 1230 272.5 
N-butanol Flamable  12.7 
Nitrato de plata Toxico 1493 5 
Nitrobenceno Corrosivo, toxico 1662 31 
Nujol   150 
Permanganato de potasio Toxico, corrosivo 1490 8 
Piridina Flamable, toxico 1282 3 
Sacarosa   5 
Solución de cloruro de 
sodio 

  10 

Sulfato cúprico   1 
Xilol Flamable  25 
β-naftol   100 

    
ESTIMACIÓN    

Química Orgánica I   1734.55 
Química Orgánica II   1290.8 
Síntesis Orgánica y 

Bioquímica 
  1508.85 

TOTAL   4534.2 
 

La estimación se llevo a cabo en base a la revisión y a la suma de las cantidades que 

se requieren en cada práctica. La cantidad estimada de residuos que se genera en el 

laboratorio No. 4 de la facultad de Ingeniería Química es: 4.5342 litros totales de 

residuos por cada semestre en cada mesa del Laboratorio No.4 realizando las practicas 

contenidas en los manuales de química orgánica I, química orgánica II y síntesis 

orgánica y bioquímica. 

Cabe señalar que esas estimaciones son solo por un equipo de trabajo en el 

laboratorio, pudiendo variar dependiendo el número de estudiantes. 

De manera más precisa desglosamos los siguientes datos: 
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 Manual de Química Orgánica 1: 1.73455 Litros de residuos por semestre. 

 Manual de Química orgánica 2: 1.2908 Litros de residuos por semestre. 

 Manual de Síntesis Orgánica y Bioquímica: 1.50885 Litros de residuos por 
semestre. 

Estos resultados son sin contar las pérdidas o el mal manejo que puedan hacer los 

alumnos de los reactivos. 

La actual propuesta de clasificación está basada en cuatro criterios básicos, los cuales 

son (ambientalmente efectivos, económicamente viables, tecnológicamente factibles y 

socialmente aceptables): 

 El presente trabajo implementado como una propuesta de la clasificación de los 

residuos peligrosos es ambientalmente efectivo porque plantea un método de 

almacenaje e identificación de los residuos para su buen manejo. 

 Es económicamente viable porque en la identificación para el ahorro de 

reactivos. 

 Tecnológicamente factible debido a que se planteara un sistema de 

almacenamiento tomando como referencia las normas aplicables. 

 Socialmente aceptable por la disminución de contaminantes emitidos al medio. 

 

6.3 Resultados de la incompatibilidad entre reactivos peligrosos 

En la siguiente tabla 11 se muestra las incompatibilidades que existen entre cada 
reactivo identificado como peligroso de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable. 

 
Tabla 11: Incompatibilidades entre sustancias. 

SUSTANCIA INCOMPATIBLE CON: 
Acido acético Acido crómico, acido nítrico, compuestos que contengan hidróxido, 

hidroxilo, etilenglicol, acido perclórico, peróxidos y permanganato. 
Acetona Cloro, bromo, cobre, plata, flúor y mercurio. 
Amonio nitrato Con ácidos, metales en polvo, líquidos inflamables, cloratos, azufre, 

compuestos orgánicos combustibles o divididos. 
Anilina Acido nítrico, peróxido de hidrogeno. 
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Carbón activado Hipoclorito de calcio. 
Cloratos Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, azufre, compuestos 

orgánicos divididos o combustibles. 
Acido crómico y  
trióxido de cromo 

Acido acético, naftaleno, alcanfor, glicerol, alcohol, otros líquidos 
inflamables. 

Bióxido de cloro Amoniaco, metanol, fosfinas, sulfuro de hidrogeno. 
Cobre Acetileno, peróxido de hidrogeno. 
Flúor Aislado completamente. 
Hidracina Peróxido de hidrogeno, acido nítrico, otros oxidantes. 
hidrocarburos Flúor, cloro, bromo, acido crómico, peróxido. 
Ácido cianhídrico Acido nítrico, álcalis. 
Acido fluorhídrico Amoniaco. 
Peróxido de hidrogeno Cobre, cromo, hierro y casi todos los metales y sus sales, algunos 

líquidos inflamables, materiales combustibles, anilina, nitro metano. 
Sulfuro de hidrogeno Acido nítrico fumante, gases oxidantes. 
Yodo Acetileno, amoniaco. 
Mercurio Acetileno, acido fulmínico, amoniaco. 
Acido nítrico 
concentrado 

Acido acético, acetona, alcohol, anilina, acido crómico, acido 
cianhídrico, sulfuro de hidrogeno, sustancias nitrables, líquidos y 

gases inflamables. 
Nitroparafinas Bases inorgánicas y aminas. 
Acido oxálico Plata mercurio. 
Oxigeno Aceites, grasas, hidrogeno, líquidos inflamables, sólidos o gases. 
Acido perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus mezclas de alcoholes, papel, madera, 

grasas y aceites. 
Peróxidos orgánicos Ácidos (orgánico o mineral) evitar el roce, almacenar en frio. 
Fosforo (blanco) Aire, oxigeno 
Clorato de potasio (ver clorato) 
Permanganato de 
potasio 

Glicerina, etilenglicol, benzaldehído, acido sulfúrico. 

Plata Acetileno, acido oxálico, acido fulmínico, compuestos de amonio. 
Nitrato de sodio Nitrato de amonio y otras clases de amonio. 
Peróxido de sodio Algunas sustancias oxidables tales como el etanol, metanol, acido 

acético glacial, anhídrido acético, benzaldehído, bisulfuro de carbono, 
glicerina, etilenglicol, acetato de etilo, acetato de metilo y furfural. 

Acido sulfúrico Cloratos, percloratos y permanganatos. 
Acido clorhídrico Aluminio, aminas, carburos, hidruros, fluor, metales alcalinos, metales, 

soluciones fuertes de hidróxidos alcalinos, halogenatos, acido sulfúrico 
concentrado, oxidos de semimetales, aldehídos, sulfuros, siliciuro de 

litio, éter vinilmetilico, etileno, oxidantes fuertes y aluminio. 
Acido acético glacial Anhídridos/agua, aldehídos, alcoholes, halogenuros de halógeno, 

oxidantes fuertes, metales, hidróxidos alcalinos, halogenuros no 
metales, etanolamina, bases fuertes. 

Hexano  
Metanol Hipoclorito de sodio, triclorometano, diclorometano. 
Benceno Ácidos inorgánicos, azufre, halógenos, halogenuros de halógeno, 

oxidantes, hidrocarburos halogenados, percloratos, ozono y oxigeno 
liquido. 

Acetato de etilo Metales alcalinos, flúor, hidruros, oxidantes fuertes, agua con aire y 
luz, luz ultravioleta, bases y ácidos, plásticos. 
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Hidróxido de sodio Metales, metales ligeros, ácidos, nitrilos, metales alcalinotérreos en 
polvo, compuestos de amonio, cianuros, magnesio, nitrocompuestos 
orgánicos, inflamables orgánicos, fenoles y compuestos oxidables. 

Éter etílico  
Nitrobenceno Metales alcalinos, ácidos fuertes, peróxidos. 
Cloroformo Etilmetilcetona, tribrometano. 
Sulfato cúprico  
Carbonato de sodio Cianuro de potasio, nitrato de plata 
Ciclohexeno  
Bromo ozono 
Cloruro de benzoilo Oxido de etileno, pentaclorofenol, éter dietilico, nitrato de plata. 
n- butanol  
Ciclohexanol  
Acido fosfórico  
Dinitrofenilhidrazina  
�-naftol  
Acetato de sodio Ácidos fuertes, flúor, oxidantes, cloro y bajo influencia a luz, plata, 

cobre, mercurio y sus sales. 
Anilina Oxidantes, halogenuros de semimetales, anhídrido acético, metales 

alcalinos y alcalinotérreos, benceno y derivados, ácidos fuertes, ozono  
y flúor. 

Anhídrido acético  
Piridina Ácidos fuertes, flúor, halogenuros de halógeno, cromatos, pecromatos, 

óxidos de nitrógeno, sulfóxidos, anhídridos. 
Formalina  
Hidróxido de amonio Nitrato de plata, acido fluorhídrico, tetrahidrofurano, hidróxido de sodio, 

nitrito de sodio, tricloroetileno, hidróxido de calcio, hidróxido de 
hidracina, percloroeteno. 
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VII CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizo la revisión exhaustiva de los protocolos de las 

prácticas experimentales del laboratorio No. 4 de la facultad de Ingeniería Química. En 

esta revisión se detectaron 57 reactivos que por su origen están considerados como 

peligrosos. 

Durante la revisión de estos manuales se encontró que existen algunas prácticas que 

se repiten, esto debido a que estas experiencias educativas son impartidas por distintos 

maestros. 

Una herramienta de gran ayuda para este estudio fue la consulta de la etiqueta de 

reactivos y las  hojas de datos de seguridad de los reactivos químicos, así como las 

NOM-052-SEMARNAT-2005 la cual establece los listados de clasificación de los 

reactivos y residuos peligrosos y los códigos para poder clasificarlos como tales. 

Posteriormente realizamos la identificación de las incompatibilidades entre los reactivos 

basándonos en la norma NOM-054-SEMARNAT-1993, esto con el fin de evitar posibles 

reacciones violentas con la mezcla de estos.  

Con base a la experiencia adquirida se recomienda a la comunidad académica y 

estudiantil implementar recipientes colectores debidamente etiquetados para cada tipo 

de sustancia y evitar así la contaminación con estos desechos. 

Este estudio se baso en los manuales de prácticas experimentales de química orgánica 

I y II, síntesis orgánica y bioquímica, cabe resaltar que dada la complejidad o 

peligrosidad  de los reactivos químicos que se manejan en los laboratorios básicos de la 

facultad de Ingeniería Química, se considera necesario realizar otros estudios 

contemplando todos los laboratorios. Cabe mencionar que este trabajo puede tomarse 

como base para que en un futuro se realice un plan de manejo de los residuos 

peligrosos para los demás laboratorios de la facultad. 

  

 



 
 
 

 

VIII 
 PROPUESTAS 
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8.1 Propuesta de los recipientes colectores para los residuos. 

En la tabla 12 se muestra el tipo de recipiente, características y capacidad para 
contener los reactivos o sustancias peligrosas de las prácticas que se realizan. 

Tabla 12: Recipientes colectores. 

RECIPIENTE CLASIFICACION DE 
REACTIVOS EJEMPLO 

A 
 Garrafa de vidrio 
cilíndrica de 5 litros. 

Disolventes orgánicos no 
halogenados y sus mezclas. 
Soluciones de compuestos 
orgánicos no halogenados. 

Éter etílico 
Acetonitrilo 
Benceno 

Etilmetilcetona 
Nitrobenceno 

Metanol 
B 

 Garrafa de vidrio 
cilíndrica de 5 litros. 

Disolventes orgánicos 
halogenados exentos de 

agua. 

Cloroformo, cloruro 
de metileno, 1-

clorobutano, 1,2-
diclorometano. 

C 
 Garrafa de vidrio 
cilíndrica de 5 litros. 
 Porrón de plástico de 
tapa no movible, de 5 litros. 

Cáusticos Hidróxido de amonio, 
hidróxido de sodio 

D 
 Porrón de plástico, de 5 
litros. 
 Garrafa de plástico, de 5 
litros. 
 Garrafa de vidrio 
cilíndrica de 5 litros. 

 

Sales de metales pesados. 
Sales de metales 

pesados y sus 
soluciones. 

E* 
 Garrafa de plástico, de 5 
litros. 
 Garrafa de vidrio 
cilíndrica de 5 litros. 

Compuestos altamente 
tóxicos o con características 
especialmente peligrosas. 

Piridina, 
dimetilformamida, 

citotóxicos. 

G* 
 Garrafa de plástico de 5 
litros. 
 Garrafa de vidrio de 5 
litros cilíndrica. 

 

Metales y compuestos de 
metales tóxicos. 

Permanganato de 
potasio. 

Nitrato de plata. 
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Etiquetas de seguridad 
La siguiente propuesta es una etiqueta de seguridad para su almacenamiento la cual 
debe de contener las siguientes características para el recipiente: 

Representación de etiqueta 

 

 

Nota: el modelo de la etiqueta está basado en el que se presenta en la página, recomendado por la 
normatividad oficial. 

Figura 3: modelo de etiqueta de seguridad. 
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Llenado de etiquetas de seguridad de los recipientes colectores 

Para llenar cada uno de los rubros que contiene la etiqueta de seguridad que portan los 

recipientes colectores deberán consultarse la tabla13. 

Dimensiones de una etiqueta de seguridad 

      Tabla 13: dimensiones de etiquetas de seguridad. 
Capacidad del recipiente

(litros) 
Tamaño del rotulo o etiqueta (cm) 

De 100 hasta 3.5 5.7 x 7 
Desde 3.5 hasta 18 10.5 x 7 
Desde18 hasta 50 10.5 x 14 

Desde 50 hasta 200 21.5 x 14 
Desde 200 o más  21.5 x 28 

 
Recolección de residuos peligrosos en el laboratorio 

Los RP que se generan durante la realización de una determinación o prueba deberán 

depositarse al recipiente colector correspondiente, para lo cual el analista debe: 

 Vaciar los RP en el recipiente colector correspondiente ubicado en el laboratorio. 

 Registrar en el formato de una bitácora de control de residuos correspondiente al 

recipiente colector utilizando los datos solicitados. 

8.2 Propuesta en la selección del sitio de almacenamiento. 

Almacenamiento temporal de residuos peligrosos 

Los recipientes colectores deberán trasladarse al Almacén Temporal al final de la 

jornada, en el momento en que el recipiente colector se encuentre aproximadamente al 

90% de su capacidad, el responsable de los RP de cada laboratorio deberá: 

 Colocar los recipientes colectores en una canastilla y trasladarla al Almacén 

Temporal. 

 Vaciar o colocar los residuos en el recipiente colector. 

 Transcribir en la bitácora de control de residuos correspondiente utilizado, los 

datos anotados por los analistas generadores en la bitácora de control de 

residuos correspondiente, llenado previamente en el laboratorio. 
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 Trazar una línea después del último renglón escrito, firmar y anotar la fecha de 

traslado al Almacén Temporal. 

 Notificar al responsable de RP cualquier observación pertinente, así como, si los 

recipientes colectores están llenos aproximadamente % partes de su capacidad, 

para que sea reemplazado por otro, el cual deberá contar con una nueva 

bitácora de control de residuos. 

 Regresar los recipientes colectores vacios al lugar asignado en el laboratorio 

correspondiente. 
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

ANHIDRIDO FTALICO 

C8H4O3 

 

No. CAS: 85-44-9 

Peso molecular: 148.12 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 1 

Reactividad: 2 

Contacto: 3 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: escamas delgadas y blancas 

Olor: olor sofocante característico. 

Punto de ebullición: 295º C 

Punto de fusión: 132º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Corrosivo. Causa quemaduras a cualquier área de contacto. Daña si se 

tragase o inhalase. Puede formar concentraciones de polvo combustibles en aire. 

Puede causar reacción alérgica cutánea o respiratoria. 

Efectos potenciales de salud 

El contacto con el agua produce la formación de acido ftálico, el cual es el responsable 

por los efectos corrosivos. Los efectos corrosivos pueden retrasarse por varias horas. 
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Inhalación: la inhalación de vapor, gas o polvo es un irritante primario. Puede producir 

tos, asfixia, así como dolor de cabeza y mareos. Puede producir una reacción 

respiratoria alérgica. 

Ingestión: corrosivo. La ingestión puede producir quemaduras severas en la boca, 

garganta y estomago. Puede causar dolor de garganta, vomito y diarrea. 

Contacto con la piel: corrosivo. Pueden ocurrir síntomas de enrojecimiento, dolor y 

quemaduras severas. Puede causar reacciones cutáneas alérgicas. 

Contacto con los ojos: puede ocurrir edema conjuntival y destrucción corneal. Los 

síntomas incluyen dolor, lagrimeo y fotofobia. 

Exposición crónica: la exposición crónica por inhalación o contacto cutáneo puede 

causar sensibilización alérgica. Produce efectos hepáticos y renales en animales de 

laboratorio. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o función respiratoria ya deteriorada, pueden ser mas 

susceptibles a los efectos de esta substancia. 

 

ACIDO ACETICO GLACIAL 

CH3COOH 

No. CAS: 64-19-7 

Peso molecular: 60.05 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 2 
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Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro 

Olor: fuerte, como a vinagre 

Solubilidad: infinitamente soluble 

Densidad: 1.05 

pH: 2.4 (solución 1.0M) 

Punto de ebullición: 118º C 

Punto de fusión: 16.6º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO! Corrosivo. El aerosol y líquido causan severas quemaduras al 

tejido corporal. Puede ser fatal si es ingerido. Es dañino si se inhala. La inhalación 

puede causar daño a pulmones y dientes. Liquido y vapores inflamables. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación de vapores concentrados puede causar daños severos al 

revestimiento de la nariz, garganta y pulmones. Pueden presentarse dificultades 

respiratorias. Ni el olor ni el grado de la irritación son adecuados para indicar la 

concentración de los vapores. 

Ingestión: la ingestión puede producir lesiones severas que pueden causar la muerte. 

Los síntomas incluyen dolor de garganta, vómitos y diarrea. La ingestión de cantidades 

tan pequeñas como 1.0 ml ha producido perforación del esófago. 

Contacto con la piel: el contacto con una solución concentrada puede causar serios 

daños cutáneos. Los efectos pueden ser enrojecimiento, dolor, quemaduras de piel. El 

vapor con altas concentraciones puede sensibilizar la piel. 
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Contacto con los ojos: el contacto con los ojos con soluciones concentradas puede 

causar severo daño ocular seguido por pérdida de la vista. La exposición al vapor 

puede causar intenso lagrimeo e irritación ocular. 

Exposición crónica: las exposiciones repetidas o prolongadas pueden causar 

oscurecimiento de la piel, erosión de los dientes frontales expuestos e inflamación 

crónica de la nariz, garganta y árbol bronquial. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o problemas oculares o función respiratoria deteriorada, pueden 

ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. 

 

ACIDO CLORHIDRICO 

HCL 

No. CAS: 7647-01-0 

Peso molecular: 36.46 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 2 

Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido humeante incoloro 

Olor: penetrante olor a cloruro de hidrogeno 

Solubilidad: infinito en agua con leve evolución de calor 
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Densidad: 1.18 

Punto de ebullición: 53º C 

Punto de fusión: -74º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO! Corrosivo. El aerosol y líquido causan severas quemaduras al 

tejido corporal. Puede ser fatal si es ingerido o inhalado. La aspiración puede provocar 

daño al pulmón. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: ¡corrosivo!, la inhalación de los vapores puede producir tos, asfixia, 

inflamación de la nariz, garganta y tracto respiratorio superior y en casos severos, 

edema pulmonar, fallo respiratorio y muerte. 

Ingestión: ¡corrosivo!, la ingestión de acido clorhídrico puede causar dolro inmediato y 

quemaduras en la boca, garganta, esófago y tracto gastrointestinal. Puede causar 

nauseas, vómitos y diarrea. La ingestión puede ser fatal. 

Contacto con la piel: ¡corrosivo!, puede causar enrojecimiento, dolor, quemaduras 

severas de la piel. Las soluciones concentradas causan ulceras profundas y 

decoloración de la piel. 

Contacto con los ojos: ¡corrosivo!, los vapores son irritantes y pueden causar daño 

ocular. El contacto puede causar severas quemaduras y daño ocular permanente. 

Exposición crónica: la exposición por largo tiempo a los vapores concentrados puede 

causar erosión dental. Las exposiciones por largo tiempo ocurren raramente debido a 

las propiedades corrosivas del acido. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o enfermedad ocular, pueden ser mas susceptibles a los efectos 

de esta substancia. 
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ACIDO FOSFORICO 

H3PO4 en H2O 

No. CAS: 7664-38-2 

Peso molecular: 98.00 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 2 

Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido almibarado transparente incoloro 

Olor: sin olor 

Solubilidad: miscible en cualquier proporción en agua 

pH: 1.5 (solución acuosa 0.1N) 

Punto de ebullición: 158º C 

Punto de fusión: 21º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO!, corrosivo. Causa severa irritación y quemaduras en toda el área de 

contacto. Daño si se traga o inhala. 

Efectos potenciales de salud 
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Inhalación: la inhalación no es un peligro esperado a menos que se nebulice o caliente 

a altas temperaturas. La inhalación de la niebla o vapores puede causar irritación de la 

nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Exposiciones severas pueden causar 

neumonía química. 

Ingestión: corrosivo. Puede producir dolor de garganta, dolor abdominal, nauseas y 

severas quemaduras en la boca, garganta y estomago. La exposición severa puede 

conducir a choque, colapso circulatorio y muerte. 

Contacto con la piel: corrosivo. Puede causar enrojecimiento, dolor y serias 

quemaduras cutáneas. 

Contacto con los ojos: corrosivo. Puede causar enrojecimiento, dolor, visión borrosa, 

quemaduras oculares y daño ocular permanente. 

Exposición crónica: información no disponible. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o problemas oculares o función respiratoria deteriorada, pueden 

ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. 

 

ACIDO NITRICO 

HNO3 

No. CAS: 7697-37-2 

Peso molecular: 63.01 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 4 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 3 
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Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro a amarillento 

Olor: sofocante, acre 

Solubilidad: infinitamente soluble 

pH: 1.0 (solución 0.1M) 

Punto de ebullición: 122º C 

Punto de fusión: -42º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO!. Oxidante fuerte. En contacto con otro material puede provocar 

fuego. Corrosivo. El aerosol y líquido causan severas quemaduras al tejido corporal. 

Puede ser fatal si se ingiere o inhala. La inhalación puede causar daño a pulmones y 

dientes. 

Efectos potenciales de salud 

El acido nítrico es extremadamente peligroso; es corrosivo, reactivo, oxidante y 

venenoso. 

Inhalación: ¡corrosivo!. La inhalación de los vapores puede producir dificultades 

respiratorias y conducir a neumonía y edema pulmonar que pueden ser fatales. Otros 

síntomas pueden ser tos, asfixia e irritación de la nariz, garganta y tracto respiratorio. 

Ingestión: ¡corrosivo!. La ingestión de acido nítrico puede causar dolor inmediato y 

quemaduras en la boca, garganta, esófago y tracto gastrointestinal. 

Contacto con la piel: ¡corrosivo!. Puede causar enrojecimiento, dolor y quemaduras 

severas de la piel. Las soluciones concentradas causan ulceras profundas y manchas 

amarillas o amarillo café de la piel. 
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Contacto con los ojos: ¡CORROSIVO! Los vapores son irritantes y pueden causar 

daño ocular. El contacto puede causar severas quemaduras y daño ocular permanente. 

Exposición crónica: la exposición por largo tiempo a los vapores concentrados puede 

causar erosión dental y daño pulmonar. Las exposiciones por largo tiempo ocurren 

raramente debido a las propiedades corrosivas del acido. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas que sufren de 

desordenes cutáneos ya existentes, enfermedades oculares o enfermedades 

cardiopulmonares, pueden ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. 

 

ACIDO SULFURICO 

H2SO4 

No. CAS: 7664-93-9 

Peso molecular: 98.08 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 4 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 2 

Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido aceitoso transparente 

Olor: sin olor 

Solubilidad: miscible con agua, libera mucho calor 

Punto de ebullición: 290º C 
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Punto de fusión: 3º C (100%) 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO! Corrosivo. El aerosol y líquido causan severas quemaduras al 

tejido corporal. Puede ser fatal si se ingiere o entra en contacto con la piel. Dañino si se 

inhala, afecta los dientes. Riesgo de cáncer, fuertes neblinas de ácidos inorgánicos que 

contienen acido sulfúrico pueden causar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la 

duración y nivel de exposición. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación produce efectos dañinos en las membranas mucosas y tracto 

respiratorio superior. Los síntomas son irritación de la nariz y garganta y respiración 

dificultosa. Puede causar edema pulmonar, una emergencia médica. 

Ingestión: corrosivo. La ingestión puede producir quemaduras severas en la boca, 

garganta y estomago, conduciendo a la muerte. Puede causar dolor de garganta, 

vómitos y diarrea. Después de la ingestión o contacto con la piel se puede esperar 

colapso circulatorio con piel húmeda, pulso débil y rápido, respiración superficial y orina 

escasa. El choque circulatorio es a menudo la causa inmediata de muerte. 

Contacto con la piel: corrosivo. Pueden ocurrir síntomas de enrojecimiento, dolor y 

quemaduras severas. Después del contacto con la piel o la ingestión, puede ocurrir 

colapso circulatorio con piel fría, pulso débil y rápido, respiraciones superficiales y orina 

escasa. La causa inmediata de muerte es frecuentemente el choque circulatorio. 

Contacto con los ojos: corrosivo. El contacto puede causar visión borrosa, 

enrojecimiento, dolor y severas quemaduras tisulares. Puede causar ceguera. 

Exposición crónica: la exposición por largo tiempo a las neblinas o vapores puede 

causar daños dentales. La exposición crónica a la neblina conteniendo acido sulfúrico 

representa un peligro de cáncer. 
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Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas que tengan trastornos 

de la piel o problemas de los ojos o función respiratoria obstaculizada preexistentes 

pueden tener mayor susceptibilidad a afectación por los efectos de la substancia. 

 

ANILINA 

C6H5NH2 

No. CAS: 62-53-3 

Peso molecular: 93.13 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 2 

Contacto: 3 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido aceitoso incoloro. Se obscurece expuesto a la luz o al aire. 

Olor: débilmente amino 

pH: 8.1 (solución 0.2M) 

Punto de ebullición: 184º C 

Punto de fusión: -6.2º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Puede ser fatal si es tragado, inhalado o absorbido a través de la piel. 

Causa irritación a la piel, ojos y aparato respiratorio. Líquido y vapor son combustibles. 
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Puede causar metahemoglobinemia. Afecta sangre, sistema cardiovascular, sistema 

nervioso central, hígado y riñones. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: toxico. Afecta la capacidad de la sangre para transportar oxigeno. Los 

síntomas pueden ser coloración azulada de los labios y lengua, severos dolores de 

cabeza, nauseas, confusión, mareos, choque, parálisis respiratoria, muerte. 

Ingestión: toxico. La dosis letal puede ser tan pequeña como un gramo. Los síntomas 

de la ingestión son análogos a los que se producen en la exposición por inhalación. 

Contacto con la piel: se puede absorber a través de la piel. Los síntomas de absorción 

cutánea son análogos a los que ocurren en la exposición por inhalación. Puede producir 

irritación cutánea. El contacto local puede causar dermatitis. 

Contacto con los ojos: el vapor es un irritante ocular. Puede causar lagrimeo, visión 

borrosa. Las salpicaduras pueden causar daño corneal. 

Exposición crónica: la anilina es una toxina para la sangre y hace que la hemoglobina 

sea convertida en metahemoglobina, produciendo cianosis. Exposiciones largas o 

repetidas pueden resultar en disminución del apetito, anemia, perdida de peso, efectos 

sobre el sistema nervioso y daño renal, hepático y de la medula ósea. Cualquier 

exposición puede causar una reacción alérgica de la piel. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o problemas oculares o función hepática o renal deteriorada, 

pueden ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. Un estudio NIOSH 

reporto que existe un riesgo excesivo de cáncer de la vejiga en trabajadores expuestos 

a la anilina, en combinación con otros tintes e intermediarios, aunque no está claro cuál 

de estos materiales o combinaciones, fueron responsables por la incidencia aumentada 

de cáncer de vejiga. En base a los resultados de este estudio, la evidencia 

epidemiológica, que no muestra correlación entre la anilina pura y el cáncer de vejiga, y 

los resultados experimentales, se concluyo que la anilina, con mayor probabilidad, no 

es responsable por la incidencia aumentada de tumores de vejiga en el estudio NIOSH. 
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ACETATO DE ETILO 

CH3COOC2H5 

No. CAS: 141-78-6 

Peso molecular: 88.11 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 3 

Reactividad: 1 

Contacto: 2 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido transparente 

Olor: olor frutal 

Punto de ebullición: 77º C 

Punto de fusión: --83º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡AVISO! Líquido y vapor inflamables. Daño si se traga o inhala. Afecta el sistema 

nervioso central. Causa irritación a la piel, ojos y aparato respiratorio. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación puede causar irritación severa de las membranas mucosas y 

tracto respiratorio superior. Los síntomas pueden ser sensación quemante, tos, jadeo, 

laringitis, falta de respiración, dolor de cabeza, nauseas y vómitos. Concentraciones 

altas pueden causar daño pulmonar. Irritante de la nariz, garganta y tracto respiratorio 
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superior. La exposición a altas concentraciones tiene un efecto narcótico y puede 

causar daño hepático y renal. 

Ingestión: causa irritación del tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden ser 

nauseas, vómitos y diarrea. 

Contacto con la piel: causa irritación de la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, 

prurito y dolor. El contacto repetido o prolongado con la piel tiene un efecto 

desengrasante y puede causar resequedad, grietas y posiblemente dermatitis. 

Contacto con los ojos: causa irritación, enrojecimiento y dolor. 

Exposición crónica: la sobreexposición crónica puede causar anemia con leucocitosis 

(aumento pasajero del conteo de glóbulos blancos) y daño hepático y renal. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o problemas oculares o función hepática, renal o respiratoria 

deteriorada, pueden ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. 

 

ETER DE PETROLEO 

No. CAS: 8032-32-4 

Peso molecular: 87-114 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 4 

Reactividad: 1 

Contacto: 2 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido incoloro 
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Olor: gasolina o queroseno 

Solubilidad: insoluble en agua 

Punto de ebullición: 20-75º C 

Punto de fusión: <-73º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Líquido y vapor extremadamente inflamable. El vapor puede causar 

incendios instantáneos. Nocivo o fatal si se ingiere. Dañino si es inhalado. Puede 

afectar el sistema nervioso central, puede causar irritación a la piel, ojos y tracto 

respiratorio. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación puede causar síntomas de intoxicación, desordenes de los 

nervios periféricos y depresión del sistema nervioso central. Los síntomas de 

sobreexposición son pérdida del apetito, debilidad muscular, deterioro de la acción 

motora, mareos y somnolencia. Puede causar también irritación de garganta. 

Ingestión: irritación local con sensación quemante en la boca, esófago y estomago. 

Pueden ocurrir vómitos, visión borrosa y diarrea. Se han reportado casos de neumonía 

química por la ingestión de esta sustancia. Pueden ocurrir también desordenes del 

sistema nervioso analógicos a los que produce una exposición por inhalación. 

Contacto con la piel; puede causar irritación. el liquido actúa como agente 

desengrasante de la piel. 

Contacto con los ojos: los vapores pueden causar irritación. las salpicaduras pueden 

causar enrojecimiento y dolor. 

Exposición crónica: la sobreexposición puede causar resequedad y grietas de la piel 

asociada a dermatitis. No se ha reportado efectos sistémicos crónicos por el uno 

industrial difundido. 
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Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes o problemas oculares o función hepática, renal o respiratoria 

deteriorada, pueden ser más susceptibles los efectos de este subsistema. 

 

FENOL 

C6H5OH 

No. CAS: 108-95-2 

Peso molecular: 94.11 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 1 

Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: cristales incoloros a rosado transparente 

Olor: agudo, medicinal, dulce, alquitranado 

pH: 6.0 en solución acuosa 

Punto de ebullición: 182º C 

Punto de fusión: 43º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO! Puede ser fatal si es tragado, inhalado o absorbido a través de 

la piel. Es rápidamente absorbido. Corrosivo. Causa quemaduras severas en todo el 

área de contacto. Afecta el sistema nervioso central, hígado y riñones. 

Efectos potenciales de salud 
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El mayor peligro relacionado con el fenol es su capacidad para penetrar la piel 

rápidamente, en particular cuando esta liquido, causando lesiones severas que pueden 

ser fatales. El fenol posee además, un fuerte efecto corrosivo sobre los tejidos 

corporales, causando severas quemaduras químicas. Debido a sus propiedades de 

anestésico local, las quemaduras cutáneas pueden ser indoloras. 

Inhalación: la inhalación del vapor, polvo o neblina causa molestias digestivas 

(vómitos, dificultad para tragar, diarrea, pérdida de apetito). Irrita y probablemente 

quema el tracto respiratorio. Pueden ocurrir también otros síntomas que aparecen en la 

lista de ingestión. 

Ingestión: VENENO. Los síntomas pueden ser dolor quemante en la boca y garganta, 

dolor abdominal, nauseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, 

efectos sobre el sistema nervioso central, aumento en la frecuencia cardiaca, 

respiración irregular, coma y posible muerte. La exposición aguda esta asociada 

también con el daño renal y hepático. La ingestión de 1 gramo en humanos ha sido 

letal. 

Contacto con la piel: CORROSIVO. Se absorbe fácilmente a través de la piel con los 

efectos consiguientes del envenenamiento sistémico. Pueden ocurrir decoloración y 

severas quemaduras, que se pueden enmascarar por la pérdida de la sensación al 

dolor. 

Contacto con los ojos: CORROSIVO. Pueden ocurrir quemaduras oculares con 

enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Puede causar daños severos y ceguera. 

Exposición crónica: la exposición repetida puede causar los síntomas descritos en el 

envenenamiento agudo, así como coloración de los ojos y piel. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con desordenes 

cutáneos ya existentes, desordenes oculares o del sistema nervioso central o función 

hepática, renal o pulmonar deteriorada, pueden ser más susceptibles a los efectos de 

esta substancia. 
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HEXANO 

CH3(CH2)4CH3 

No. CAS: 110-54-3 

Peso molecular: 86.18 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 4 

Reactividad: 2 

Contacto: 2 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro, claro 

Olor: olor como a gasolina 

Solubilidad: insoluble en agua 

Punto de ebullición: 68º C 

Punto de fusión: -95º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Líquido y vapor extremadamente inflamables. El vapor puede causar 

incendios instantáneos. Nocivo o fatal si se ingiere. Dañino si se inhala. Causa irritación 

a piel, ojos y aparato respiratorio. Afecta los sistemas nervioso central y periférico. 

Efectos potenciales de salud 

Los peligros sobre la salud que se mencionan son para el compuesto principal n-

hexano. 
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Inhalación: la inhalación de los vapores irrita el tracto respiratorio. La sobreexposición 

puede causar mareos leves, nauseas, dolor de cabeza y visión borrosa. Exposiciones 

mayores pueden causar debilidad muscular, entumecimiento de las extremidades, 

inconsciencia y muerte. 

Ingestión: puede producir dolor abdominal, nauseas. La aspiración a los pulmones 

puede producir daño pulmonar severo y es una emergencia médica. Otros síntomas 

son aquellos análogos a los que se produce en la inhalación. 

Contacto con la piel: puede causar enrojecimiento, irritación con resequedad, grietas. 

Contacto con los ojos: los vapores pueden causar irritación. las salpicaduras pueden 

causar enrojecimiento y dolor. 

Exposición crónica: el contacto cutáneo repetido o prolongado puede eliminar grasa 

de la piel, causando irritación y dermatitis. La inhalación crónica puede causar 

desordenes nerviosos periféricos y efectos sobre el sistema nervioso central. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas que tengan trastornos 

de la piel o problemas de los ojos o función respiratoria obstaculizada preexistentes 

pueden tener mayor susceptibilidad a afectación por los efectos de la substancia. 

Puede afectar el feto en desarrollo. 

 

HIDROXIDO DE AMONIO 

NH4OH 

No. CAS: 1336-21-6 

Peso molecular: 35.05 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 0 
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Reactividad: 1 

Contacto: 4 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro, claro 

Olor: olor a amoniaco 

pH: 13.8 (solución al 29%) 

Punto de ebullición: 36º C 

Punto de fusión: -72º C 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡VENENO! ¡PELIGRO! Corrosivo. Puede ser fatal si es tragado o inhalado. Vapores 

causan quemaduras en toda el área de contacto. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: vapores y neblinas causan irritación al tracto respiratorio. Altas 

concentraciones pueden causar quemaduras, edema pulmonar y hasta la muerte. Una 

breve exposición a 5000 ppm puede ser fatal. 

Ingestión: toxico. Puede causar corrosión al esófago y estomago con perforación. Los 

síntomas pueden incluir dolor en la boca, pecho y abdomen, con tos, vomito y hasta 

colapso. La ingestión tan mínima desde 3 a 4 ml. Puede ser fatal. 

Contacto con la piel: causa irritación y quemaduras a la piel. 

Contacto con los ojos: los vapores causan irritación. Las salpicaduras causan dolor 

severo, daño a la vista y puede provocar ceguera. 

Exposición crónica: la exposición repetida puede causar daño a los tejidos de las 

membranas mucosas, aparato respiratorio superior, ojos y piel. 
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Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas con condiciones 

existentes de algún desorden en los ojos o con función respiratoria afectada pueden ser 

más susceptibles a los efectos de esta sustancia. 

 

PIRIDINA 

C5H5N 

No. CAS: 110- 86-1 

Peso molecular: 79.1 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 2 

Contacto: 3 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro a amarillo 

Olor: penetrante, nauseabundo 

Solubilidad: miscible en agua 

pH: 8.5 

% de volátiles por volumen @ 21C (70 F): 100 

Punto de ebullición: 115.3C (239 F) 

Punto de fusión: -42C (-44 F) 

Información de peligro 
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Reseña de emergencia: 

¡AVISO! Líquido y vapor inflamables. Cuidado si se tragara, inhalara o absorbido a 

través de la piel, afecta al sistema nervioso central, hígado y riñones, causa irritación 

severa a piel, ojos y aparato respiratorio. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: la inhalación causa irritación del tracto respiratorio. Los síntomas de 

sobreexposición son dolor de cabeza, mareos, nauseas, falta de respiración, tos 

insomnio, diarrea, molestias gastrointestinales y dolor de espalda con frecuencia 

urinaria. Puede ocurrir daño hepático o renal. 

Ingestión: efectos tóxicos análogos a los de la inhalación. Puede ser fatal si se ingiere. 

Contacto con la piel: causa severa irritación de piel. Los síntomas incluyen 

enrojecimiento y dolor severo. Puede ocurrir absorción cutánea causando efectos 

tóxicos similares a los de la inhalación. Puede actuar como fotosensibilizador. 

Contacto con los ojos: los vapores causan irritación ocular. Las salpicaduras causan 

severa irritación, posibles quemaduras cornéales y daño ocular. 

Exposición crónica: se ha reportado daño hepático y renal. 

Empeoramiento de las condiciones existentes: las personas son desordenes 

cutáneos ya existentes, desordenes oculares o del sistema nervioso central o función 

hepática, renal o pulmonar deteriorada, pueden ser más susceptibles a los efectos de 

esta substancia. 

 

PERMANGANATO DE POTASIO 

KMnO4 

No. CAS: 7722-64-7 

Peso molecular: 158.03 
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Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 3 

Contacto: 3 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: cristales color bronce - purpura 

Olor: sin color 

Solubilidad: no encontró información 

Densidad: 2.7 

pH: no encontró información 

Punto de ebullición: no aplicable 

Punto de fusión: 240°C 

Información de peligro 

Reseña de emergencia: 

¡PELIGRO! Oxidante fuerte. En contacto con otro material puede provocar fuego. 

Corrosivo, causa quemaduras a cualquier área de contacto, si se tragase o inhalase. 

Efectos potenciales a la salud 

Inhalación: causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos, falta de 

respiración, altas concentraciones puede producir edema pulmonar. 

Ingestión: la ingestión de sólidos o altas concentraciones causa severo malestar del 

sistema gastrointestinal con posibles quemaduras y edema, pulso lento, choque con 

caída de la presión sanguínea. Puede ser fatal, la ingestión de concentraciones de 
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hasta 1% causa quemaduras en la garganta con posible asfixia; 4-5 % puede causar 

daño renal. 

Contacto con la piel: los cristales secos y las soluciones concentradas son causticas y 

producen enrojecimiento, dolor, quemaduras severas, mancha café, en el área de 

contacto y posible endurecimiento de la capa externa de la piel, las soluciones diluidas 

son solo ligeramente irritantes de la piel. 

Contacto con los ojos: el contacto con los ojos de los cristales (polvos) y soluciones 

concentradas causa severa irritación, enrojecimiento, visión borrosa y puede producir 

daño severo, posiblemente permanente. 

Exposición crónica: el contacto prolongado con la piel puede causar irritación, perdida 

de grasa y dermatitis. Puede ocurrir envenenamiento crónico con manganeso por la 

inhalación excesiva del polvo produciendo deterioro del sistema nervioso central. Los 

síntomas tempranos incluyen lentitud, somnolencia y debilidad de las piernas. Los 

casos avanzados presentan expresión fija de la cara, disturbios emocionales, paso 

espático y caídas. 

 

NITRATO DE PLATA 

AgNO3 

No. CAS: 7761- 88- 8 

Peso molecular: 169.87 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 3 

Contacto: 3 
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Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: cristales incoloros transparentes 

Olor: sin color 

Solubilidad: 219g/ 100g agua @ 20C (68F) 

pH: 6 (neutra al tornasol) 

Punto de ebullición: 444C (831F) se descompone 

Punto de fusión: 212C (414F) 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: ¡VENENO! ¡PELIGRO! Corrosivo. Causa quemaduras a 

cualquier área de contacto, puede ser fatal si tragado. Dañino si inhalado. Oxidante 

fuerte, en contacto con otro material puede provocar fuego. 

Efectos potenciales a la salud 

Inhalación: extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y 

tracto respiratorio superior. Los síntomas puede ser sensación quemante, tos, jadeo, 

laringitis, falta de respiración, dolor de cabeza, nauseas y vómitos. Se puede absorber 

en el cuerpo después de la inhalación con síntomas análogos a los de la exposición por 

ingestión, los depósitos de polvo en los pulmones pueden semejar una forma de 

neumoconiosis. 

Ingestión: corrosivo. La ingestión puede producir quemaduras severas en la boca, 

garganta y estomago, puede causar dolor de garganta, vómitos, diarrea. Veneno. Los 

síntomas incluyen dolor y quemaduras en la boca; piel, membranas mucosas, garganta 

y abdomen ennegrecidos, salivación, presencia de material negro en el vomito, diarrea, 

colapso, choque, coma y muerte. 

Contacto con la piel: corrosivo. Pueden ocurrir síntomas de enrojecimiento, dolor y 

quemaduras severas. 
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Contacto con los ojos: corrosivo. Puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor, 

severas quemaduras tisulares y daño ocular. 

Exposición crónica: la aplicación o ingestión repetida causa una coloración azulada 

permanente de la piel, conjuntiva y membranas mucosas. La inhalación repetida puede 

causar enfermedades pulmonares. 

 

1- BUTANOL 
CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

No.CAS: 71- 36- 3 

Peso molecular: 74.12 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 1 

Contacto: 3 

Propiedades físico-químicas 

Aspecto: solución incolora, clara 

Olor: olor fuerte característico moderadamente alcohólico 

Solubilidad: 9ml/100ml de agua @ 25C 

Peso especifico: 0.81 @ 20C/4C 

pH: no encontró información 

% de volátiles por volumen @ 21C(70F): 100 

Punto de ebullición: 118C (244F) 
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Punto de fusión: -89C (-128F) 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: ¡AVISO! Líquido y vapor inflamables. Cuidado si se tragara, 

inhalara o absorbido a través de la piel. Afecta el sistema nervioso central, causa 

irritación a piel, ojos y aparato respiratorio, puede afectar el hígado y riñones. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: los alcoholes butílicos han producidos pocos casos de envenenamiento en 

la industria debido a su baja volatilidad, causan irritación del tracto respiratorio superior. 

Puede ocurrir dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, mareos y somnolencia. Puede 

absorberse en la sangre y causar síntomas similares a los de la ingestión. 

Ingestión: puede tener efecto narcótico. Puede causar dolor abdominal, nauseas, dolor 

de cabeza, mareos y diarrea. Dosis altas pueden afectar a los riñones e hígado. Puede 

afectar la audición. La dosis letal promedio estimada es 3-7 onzas. 

Contacto con la piel: irritante de la piel. Produce perdida de aceites naturales. Se 

puede absorber a través de la piel causando síntomas análogos a los de la ingestión. 

Contacto con los ojos: los vapores pueden ser irritantes, causando lagrimeo y dolor. 

Las salpicaduras pueden causar inflamación y visión borrosa. 

Exposición crónica: el contacto prolongado con la piel causa resequedad y grietas 

cutáneas. Se ha reportado perdida de la audición en trabajadores expuestos 

crónicamente al alcohol butílico. Puede afectar el sentido del equilibrio, hígado y 

riñones. 

METANOL 

CH3-OH 

No. CAS: 67-56-1 

Peso molecular: 32.04 
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Hoja de seguridad del material 

Salud: 3 

Inflamabilidad: 3 

Reactividad: 1 

Contacto: 3 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: liquido incoloro, claro 

Olor: olor característico 

Solubilidad: miscible en agua 

Peso específico: 0.8 

pH: no encontró información 

% de volátiles por volumen @ 21C (70F): 100 

Punto de ebullición: 64.5°C (147F) 

Punto de fusión: -98°C (-144F) 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: ¡VENENO! ¡PELIGRO! Vapor dañino. Puede ser fatal o 

causar ceguera si se ingiere. Nocivo si se inhala o absorbe. A través de la piel. No 

puede tornarse no-venenoso. Liquido y vapor inflamables, causa irritación a piel, ojos y 

aparato respiratorio, afecta el sistema nervioso central e hígado. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: leve irritante de las membranas mucosas, los efectos tóxicos se ejercen 

sobre el sistema nervioso, particularmente en el nervio óptico. Se elimina muy 

lentamente una vez absorbido por el cuerpo, los síntomas de sobreexposición son dolor 
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de cabeza, somnolencia, nauseas, vómitos, visión borrosa, ceguera, coma y muerte. 

Una persona puede presentar mejoría y luego empeorar nuevamente durante las 

próximas 30 horas. 

Ingestión: toxico. Los síntomas son análogos a los de la inhalación, puede producir 

intoxicación y causar ceguera, la dosis fatal usual: 100-125 litros. 

Contacto con la piel: el alcohol metílico es un agente desengrasante y puede hacer 

que la piel se vuelva seca y agrietada. Puede ocurrir absorción a través de la piel, los 

síntomas pueden ser análogos a los dos de la exposición por inhalación. 

Contacto con los ojos: irritante. La exposición continuada puede causar lesiones 

oculares. 

Exposición crónica: se ha reportado deterioro marcado de la visión y aumento del 

tamaño del hígado. Las exposiciones repetidas o prolongadas pueden causar irritación 

de la piel. 

HIDROXIDO DE SODIO 

NaOH 

No. CAS: 1310- 73- 2 

Peso molecular: 40 

Hoja de seguridad del material 

Salud: 4 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 2 

Contacto: 4 

Propiedades físico- químicas 

Aspecto: perdigones delicuescentes blancas o escamas 
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Olor: sin olor 

Solubilidad: 111g/100g agua 

pH: 13-14 (0.15% sol) 

Punto de ebullición: 1390°C (2534F) 

Punto de fusión: 318°C (604F) 

Identificación de peligro 

Reseña de emergencia: ¡VENENO! ¡PELIGRO! CORROSIVO. Puede ser fatal si 

ingerido, dañino si inhalado. Causa quemaduras a cualquier área de contacto. 

Reacciona con agua, ácidos y otros materiales. 

Efectos potenciales de salud 

Inhalación: irritante severo. Los efectos por inhalación del polvo o neblina varían desde 

una irritación moderada hasta serios daños del tracto respiratorio superior, dependiendo 

de la severidad de la exposición. Los síntomas pueden ser estornudos, dolor de 

garganta o goteo de la nariz. Puede ocurrir neumonía severa. 

Ingestión: ¡CORROSIVO!. La ingestión puede causar quemaduras severas de la boca, 

garganta y estomago. Pueden ocurrir severas lesiones tisulares y muerte. Los síntomas 

pueden ser sangrados, vómitos, diarrea, caída de la presión sanguínea. Los daños 

pueden aparecer algunos días después de la exposición. 

Contacto con la piel: ¡CORROSIVO! El contacto con la piel puede causar irritación o 

severas quemaduras. 

Contacto con los ojos: ¡CORROSIVO! Causa irritación ocular y en exposiciones 

mayores, puede causar quemaduras que pueden producir daño permanente de la visión 

e incluso ceguera. 

Exposición crónica: el contacto prolongado con soluciones diluidas o polvo tiene un 

efecto destructivo sobre el tejido. 


	01 Caratula CUARTA revision.pdf
	02 AGRADECIMIENTOS.pdf
	03 indice CUARTA revision.pdf
	04 indice de tablas CUARTA  revision.pdf
	05 RESUMEN INTRODUCCION Y OBJETIVOS CUARTA revision.pdf
	06 GENERALIDADES CUARTA revision.pdf
	07 metodologia CUARTA revision.pdf
	07 VI RESULTADOS Y DISCUSIONES CUARTA revision.pdf
	08 VII CONCLUSIONES CUARTA revision.pdf
	09 VIII PROPUESTAS CUARTA revision.pdf
	Bibliogra..pdf

