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ABSTRACT      

Nowadays, management of hazardous wastes is still a major concern in scientific and educational institutions. The 

Institute of Chemistry at the National Autonomous University of Mexico undertook waste management practices to 

get rid of hazardous chemical wastes that are generated in its research laboratories. Most common wastes include 

mixtures of solvents (hexane, ethyl acetate, dichloromethane, chloroform, methanol, acetonitrile, etc.), chemicals 

(organic and inorganic compounds coming from chemical reactions, etc.). 

At the Institute of Chemistry, the management of these wastes is as follow: a) Mixtures of solvents are distilled to 

recover pure solvents for research laboratories. b) Chemicals are collected, classified, and treated according to 

their chemical properties. Chemical treatments include neutralization to generate less reactive and eco-friendly 

substances, and/or final disposal (storage or incineration) of pretreated substances according to their compatible 

chemical reactivities. A non-treated waste such the sludge of distillation may be incinerated in most of the cases 

because it is considered an unreactive mixture of substances. c) Sometimes it the Institute of  Chemistry are also 

generated biological materials are collected and prepared for final disposal, usually incineration. 
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Resumen 
Actualmente el manejo de los de residuos peligrosos es una labor de interés para instituciones académicas y de 
investigación. El Instituto de Química, UNAM ha tomado cartas en el asunto en el manejo de los residuos químicos 
peligrosos generados en los laboratorios de investigación. Los residuos químicos más comunes son las mezclas de 
disolventes (hexano, acetato de etilo, diclrometano, cloroformo, acetonitrilo, etc.), entre otras sustancias químicas 
(compuestos orgánicos, inorgánicas que vienen de reacciones químicas, etc.) 
En el Instituto de Química, el manejo de los residuos se realiza como se describe a continuación: a) Las mezclas de 
los disolventes son destiladas para recuperar el disolvente puro que es usado en los laboratorios de investigación. b) 
Los compuestos químicos son recolectados, clasificados y tratados de acuerdo a sus propiedades químicas. Los 
tratamientos químicos incluyen la neutralización que disminuye la reactividad de las sustancias haciéndolas más 
amigables con el medio ambiente y/o disposición final (incineración o confinamiento) de las sustancias pre-tratadas 
de acuerdo a su compatibilidad química. Residuos tales como lodos de la destilación pueden ser incinerados en la 
mayoría de los casos porque estos se consideran mezclas de sustancias no reactivas. c) Algunas veces en el Instituto 
de Química son generados residuos biológicos, estos son recolectados y preparados para su disposición final, 
usualmente, incineración. 
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Introducción  
 
La generación de residuos es un problema que cada día se incrementa y que afortunadamente en la actualidad se le 
ha dado la atención necesaria para ser disminuidos desde su origen en el mejor de los casos y darles el tratamiento 
adecuado a los que han sido generados. Los residuos que generamos son un reflejo de las formas de producción y 
consumo de la sociedad en que vivimos por lo cual su gestión debe adecuarse a los cambios que se producen. En 
actividades docentes y de investigación se manejan gran variedad de sustancias y se efectúan diversos experimentos 
y pruebas que conllevan a la generación de residuos además de los recipientes que los contienen o los han contenido. 
Aunque el volumen de los residuos por individual es pequeño, se genera una  gran variedad de ellos, muchos de ellos 
son sustancias nuevas, de las cuales no se conocen sus características físicas, químicas y de toxicidad, por lo cual 
esto requiere de una gestión especial.  
Es por ello que dentro de las políticas de las Instituciones docentes y de investigación es fundamental tener buenas 
practicas de laboratorio y condiciones de seguridad, estas deben incluirse en un programa y plan de gestión de 
residuos químicos que permita una adecuada protección del medio ambiente, la salud humana y la seguridad en el 
manejo de estas sustancias de origen diverso. 
 
 
Número de registro. 
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Objetivo 
 
Describir las actividades de selección, clasificación y tratamiento de los Residuos Químicos Peligrosos generados en 
los laboratorios del Instituto de Química de la UNAM. 
 
 
 
 



Metodología 
 
La naturaleza, variedad y la cantidad de las sustancias químicas a tratar nos llevan a separarlas en dos grandes 
grupos: disolventes y otras sustancias o residuos químicos. 
Las metodologías  empleadas para los disolventes y sus mezclas generadas son: 

 Separación por tipo de disolvente en: halogenados, aromáticos, alcoholes, alifáticos y acuosos. 
 Filtración en el caso de aquellos que contienen sólidos. 
 Destilación. 

Otras sustancias químicas son separadas en: 
 Ácidos orgánicos e inorgánicos 
 Alcalinos 
 Sales orgánicas e inorgánicas 
 Oxidantes y Reductores 
 Sustancias no identificadas 

Para desarrollar la clasificación anterior se hacen las siguientes actividades: Descripción física, solubilidad en agua, 
reactividad con agua, medir el pH, inflamabilidad, realizar pruebas para determinar presencia de oxidantes, presencia 
de cianuros, halogenados, una vez realizado lo anterior son separados por compatibilidad y se neutralizan aquellos 
con las características para poder hacerlo como por ejemplo ácidos o bases en cantidades menores a 4 litros. 
 
Actividades o etapas desarrolladas 
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 Resultados Obtenidos 
 
La separación de los residuos, la clasificación por compatibilidades y los tratamientos alternos disminuyen en gran 
medida la cantidad de ellos, antes de enviarlos a incineración o disposición final directamente lo cual representa 
disminución de uso de sustancias (materia prima) y estas a su vez pueden reutilizarse como en el caso de los 
disolventes al ser recuperados por destilación y en otros casos como los ácidos pueden neutralizarse y disminuir el 
riesgo de corrosividad, reactividad o impacto al medio ambiente. 
Otros residuos, tales como los compuestos de metales pesados en solución se solidifican al mezclar con carbonatos o 
algún tipo de yeso, al realizar esta actividad disminuimos el riesgo, al tenerlos, como un sólido que puede ser 
empacado y no se derramen, previniendo con esto contaminar otros medios. 
Como se puede observar tenemos gran variedad de sustancias generadas durante una investigación, en algunos casos 
es posible realizar un tratamiento, sin embargo hay otros residuos que solo se pueden acondicionar o estabilizar y en 
última instancia empacarlos de manera adecuada para enviarse a incineración o disposición final según sea el caso. 
Es muy importante la investigación científica, así mismo es igual de importante enfocarse en el desarrollo de nuevas 
sustancias que durante su proceso de obtención no se generen grandes cantidades de residuos o en la medida de lo 
posible que sean más amigables con el medio ambiente. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El riesgo de un residuo peligroso puede disminuirse, si se maneja de forma segura y adecuada, además de reducir el 
riesgo por la exposición. Es por ello que recuperar y aprovechar las mezclas de los disolventes es de suma 
importancia con la finalidad de disminuir el consumo de nuevos disolventes que durante su uso y generación pueden 
causar un daño a la salud o al medio ambiente. 
Por otro lado se dio tratamiento y de ahí se minimizaron los riesgos que se derivan al mezclar dos o más sustancias 
que por sus características físico-químicas son incompatibles, además de dar cumplimiento a las normas mexicanas 
aplicables. 
Es necesario que estemos consientes que cada usuario es responsable de los residuos que genera, por lo cual la 
participación activa y en conjunto de investigadores, estudiantes y personal docente para realizar y mantener un 
programa integral del manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos es de suma importancia, junto a esto, el 
programa debe considerar la  separación, clasificación, recolección, recuperación y en su caso reuso de las 
sustancias, tales como los disolventes, con el objetivo común de hacer un manejo adecuado de las sustancias, 
disminuyendo la generación de los residuos y evitar la acumulación de ellos. Estas acciones se verán reflejadas en la 
mejora continua del programa, por ejemplo: la disminución del problema de recipientes sin etiqueta ya que al 
desprenderse o los usuarios no las colocan, no se cuenta con la información que permitirá su adecuado manejo y por 
lo tanto complica el problema al intentar conocer el contenido del recipiente. 
Por otro lado en las etapas de innovación, se piensa en sustituir el uso de disolventes por agua o realizar micro 
reacciones, que actualidad ya se realizan en algunos experimentos de laboratorio del Instituto de Química, 
disminuyendo el uso de la cantidad de sustancias químicas, entre ellas, los disolventes. 
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