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Abstract 
Since 1994 the Facultad de Ciencias Químicas UANL began with a classification program of the waste generated in 

the teaching and research laboratories, specifically excess reagents used in practice as well as the waste generated 

by them and thus create a culture of care for the environment among students and teachers as well as contributing to 

the sustainable development of our society. Later given the demands of the environment, was the need to create a 

special department that will coordinate the collection service in teaching laboratories, classify and store temporarily 

and then be confined according to Mexican regulations Therefore, in March 2003 we designed a comprehensive 

program for the management of hazardous waste. and thus have greater control of all hazardous waste generated in 

the Facultad de Ciencias Químicas. This program is to classify the waste generated by groups and compatibilities 

according to existing environmental regulations in Mexico. This project consists of a retrospective analysis of the 

type and amount of waste generated in this dependence university in 2011 and 2012. 

The results can show an average generation of waste Kg 12,771.91 for 2011 and 12267.41 Kg for 2012. Of the 22 

waste generated in the FCQ, which were generated in greater amounts were: acid waste ˃ culture medium ˃ toxic 

inorganic˃ non-halogenated solvents ˃ impregnated solid waste (glass) ˃ industrial waste ˃ organic toxic 
substances. This waste management program fulfills mexican standards and represents an excellent choice in order 

to protect the environment as well as in environmental education. 
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MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 
 

Resumen 
Desde 1994 la Facultad de Ciencias Químicas inició con un programa de clasificación de los residuos generados en 
los laboratorios de enseñanza e investigación, específicamente los excedentes de los reactivos utilizados en las 
prácticas así como los residuos generados en las mismas y con ello crear la cultura del cuidado del ambiente entre 
alumnos y maestros además de contribuir al desarrollo sustentable de nuestra sociedad. Posteriormente dadas las 
exigencias del entorno, se vio la necesidad de crear un departamento especializado que se encargara de coordinar el 
servicio de recolección en los laboratorios de enseñanza, clasificarlos y almacenarlos temporalmente para así 
posteriormente ser confinados de acuerdo a la normatividad mexicana vigente Por lo anterior, en marzo del 2003 se 
diseñó un programa integral para el manejo de los residuos peligrosos para así de esta manera tener un mayor control 
de todos los residuos peligroso generados en la Facultad de Ciencias Químicas. Dicho programa consiste en 
clasificar los residuos generados por grupos y compatibilidades de acuerdo a la Normatividad Ambiental vigente en 
México.El presente proyecto está conformado por un análisis retrospectivo del tipo y cantidad de residuos generados 
en este dependencia universitaria en años 2011 y 2012 .Se obtuvo una generación promedio de 12,771.91 Kg de 
residuos para el año 2011 y 12,267.41 Kg para el año 2012. De los 22 residuos que se generan en la FCQ; los que se 
generaron en mayor cantidad fueron: residuos ácidos ˃ cultivos y cepas˃ sustancias tóxicas inorgánicas˃ solventes 
no halogenados ˃ sólidos impregnados con residuos(vidrio )˃ basura industrial˃ sustancias toxicas orgánicas.El 
presente programa de gestión de residuos cumple con las normas mexicanas y representa una excelente opción para 
proteger el medio ambiente, así como para promover la educación ambiental. 
 
Palabras clave: Residuos peligroso, Residuo peligroso biológico infeccioso, Generación, Generador 
 
 
Introducción 
 
En el mes de Enero 2004 en México entró en vigor la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) la cual se constituyó, al igual que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) en su momento, en un detonador del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental 
de los residuos en las distintas entidades del país (LGPGIR, 2003; LGEEPA,1996 ;RLGPGIR,2006). 
En el caso de las Instituciones Educativas, todas ellas generan residuos sólidos urbanos en grandes cantidades (por lo 
cual deben ser considerados como residuos de manejo especial), sin embargo, respecto a los residuos peligrosos (RP) 
pueden establecerse dos grupos: 
• Las que consumen algunos materiales y productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos 
por contener sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, en pequeñas cantidades; 
• Las que, además de lo anterior, realizan prácticas de laboratorio o proyectos de investigación en los que se 
utilizan reactivos con características peligrosas que se convierten en residuos peligrosos al desecharse, por lo que 
requieren formular un plan de manejo particular para su prevención, valorización y manejo 
(www.cristinacortinas.net). 

Por lo anterior la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
comprometida con el desarrollo de nuestro país y consciente de la enorme responsabilidad en cuanto al cuidado del 
medio ambiente y su entorno, desde 1994 inició con un Programa de clasificación de los residuos generados en los 
laboratorios, específicamente los excedentes de los reactivos utilizados en las prácticas así como los residuos 
generados en las mismas y con ello crear la cultura del cuidado del ambiente entre alumnos y maestros. 
 
 
Objetivos  
 

 Establecer un programa de recolección y clasificación de los residuos generados en los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL. 
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 Realizar un análisis retrospectivo correspondiente a los años 2011 y 2012; para estimar las cantidades 
generadas de residuos peligrosos de manera anual tanto de residuos químicos como biológico-infecciosos, 
para así observar el correcto cumplimiento a la normatividad ambiental federal vigente en este rubro. 
 
 

Metodología empleada 
 
Lo residuos peligrosos de origen químico fueron colectados y clasificados en una serie de contenedores especiales 
que se encuentran en los laboratorios destinados para tal fin, así como los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
(RPBI´s) que se colectan en bolsas especiales y contendores rígidos especiales y ambos son transportados al almacén 
temporal ( ver figura 1 ).La clasificación que estableció para los residuos químicos y materiales peligrosos generados 
en la Facultad de Ciencias Químicas, basándose en la normativa mexicana aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005; 
NOM-054-SEMARNAT-1993;NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002) es la siguiente: 
• Colector A: soluciones salinas de pH 6-8, sales, ácidos y bases orgánicas (residuos ácidos). 
• Colector B: sólidos inorgánicos, sales inorgánicas. 
• Colector C: tóxicos e inflamables, aminas, solventes orgánicos halogenados (solventes halogenados). 
• Colector D: tóxicos e inflamables, aminas, solventes orgánicos no halogenados (solventes no halogenados). 
• Colector E orgánico: muy  tóxico, cancerígeno, orgánico. 
• Colector E inorgánico: Muy tóxico, cancerígeno, inorgánico. 
• Colector F: Reciclo de sales de metales preciosos. 
• Colector G: Combinaciones orgánicas sólidas. 
• Colector H: Oxidantes. 
• Colector RC: residuos de cianuro. 
• Colector CL: colorantes y lugol. 
• Colector P: sólidos impregnados con sustancias químicas peligrosas (plástico). 
• Colector V: sólidos impregnados con sustancias químicas peligrosas (vidrio). 
• Colectores I: basura industrial (trapos, estopas, guantes papel, arena absorbente impregnado de sustancias  
químicas peligrosas). 
• Lámparas fluorescentes. 
• Balastras.  
• Tambos vacíos impregnados. 
 

  
  Figura 1. Contenedores para la recolección de residuos en los laboratorios de la FCQ UANL. 
 
 
Todos los residuos químicos son dispuestos según las características fisicoquímicas de los mismos y sus 
incompatibilidades (NOM-054-SEMARNAT-1993 ) para ser captados en colectores con capacidad de 5, 20 y 50 
litros según las necesidades de cada laboratorio. 
Después de que los residuos químicos peligrosos son colectados en los laboratorios estos son trasladados al almacén 
temporal de residuos peligrosos de laboratorio de la  Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.. 



4 

 

Ya en el almacén temporal se vacían en tambos de mayor capacidad (200 Litros) donde permanecer por un período 
no mayor a 6 meses (LGPGIR, 2003; RLGPGIR, 2006). 
La clasificación de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI´s) se realizó basándose en lo tipificado en 
la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002  donde se establece la siguiente clasificación: 
• Sangre. 
• Cultivos y cepas de agentes infecciosos. 
• Patológicos. 
• Residuos no anatómicos. 
• Objetos punzocortantes. 
Los RPBI´s al momento de ser recolectados, son llevados al almacén  temporal de residuos donde son almacenados 
en un congelador y son almacenados por no más de 15 días según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002).Después de que los residuos químico peligrosos y biológicos 
infecciosos son confinados de manera temporal en el almacén temporal, posteriormente son transportados para ser 
confinados o recibir algún tipo de tratamiento por parte de una empresa autorizada (RLGPGIR, 2006).Dicho 
transporte y disposición final se realiza mediante la contratación de una empresa especializada de transporte y 
recolección de residuos peligrosos que debe estar autorizada ante la autoridad competente la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (RLGPGIR,2006 ) :Una vez que los residuos son trasladados por 
dicha empresa, algunos pueden ser recuperados por tratamientos fisicoquímicos, otros encapsulados, incinerados y 
por último confinados.Lo anterior se realiza mediante un manifiesto de  entrega y transporte de residuos peligrosos 
según lo marca el Reglamento de la LGPGIR ,RLGPGIR(2006), en materia de Residuos Peligrosos donde se estipula 
las cantidades y tipos de residuos peligrosos que van a ser dispuestos, así como la información referente al 
generador, transportista y  empresa de confinamiento final. 
Actividades o etapas desarrolladas 

 Recolección y clasificación de los residuos generados en los laboratorios 
 Traslado a almacén temporal 
 Vaciado en contendores especiales 
 Gestión de los residuos a través de transportista autorizado. 

 
 

Resultados obtenidos 
 
Se obtuvo una generación promedio de 12,771.91 Kg de residuos para el año 2011 y 12,267.41 Kg para el año 2012. 
De los 22 residuos que se generan en la FCQ; los que se generaron en mayor cantidad fueron: residuos ácidos ˃ 
cultivos y cepas˃ sustancias tóxicas inorgánicas˃ solventes no halogenados ˃ sólidos impregnados con 
residuos(vidrio )˃ basura industrial˃ sustancias toxicas orgánicas. 
Las cantidades generadas para cada uno de estos grupos de resumen en la Tabla 1: 
   
                         TABLA 1.Residuos generados en mayor proporción FCQ UANL 

Residuo 2011 2012 
Residuos Ácidos 3379 L 3929 L 
Cultivos y cepas 1606.06 Kg 1969 Kg 

Sustancias tóxicas 
inorgánicas 

1694 L 1111 L 

Solventes no 
halogenados 

960 L 949 L 

Sólidos 
impregnados con 
residuos (vidrio) 

960 Kg 876 Kg 

Basura industrial 830 Kg 581 Kg 
Sustancias tóxicas 

orgánicas 
754 L 347 L 

                                L=Litros, Kg= kilogramos 
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En la Figura 2 se muestra la generación solo de los RP en estado sólido y dónde se observa que en ambos años la 
basura industrial  y los sólidos impregnados con residuos (vidrio) son los de mayor  generación. Para el caso de la 
basura industrial está constituida por estopas ó papel impregnadas con aceite ó con alguna sustancia química, 
guantes, arena absorbente proveniente de derrames de sustancias químicas, etc y en el caso del vidrio puede ser de 
algún material de laboratorio ó frascos de reactivos rotos y que representan un riesgo si fueran dispuestos como 
residuos urbanos. En el caso de las lámparas fluorescentes se observa un incremento en el año 2012 esto debido a 
que el la FCQ UANL se realizó un remplazo de lámparas no ahorradoras a unas de nueva generación con más tiempo 
de durabilidad y amigables con el medio ambiente con lo que se logró un ahorro de energía significativo en cuanto al 
consumo de energía. 

 

 

    Figura 2 .Residuos sólidos peligrosos generados en la FCQ UANL durante los años 2011 y 2012. 

 

 
En la figura 3 se ilustran los valores de los RP que poseen características CRETIB (Biológico-Infeccioso)  y donde se 
muestra que la mayor parte de este tipo de residuos está constituido por medios de cultivo líquidos y/o sólidos 
provenientes de las prácticas que se realizan en los laboratorios de enseñanza de Microbiología y Diagnóstico 
Clínico así como en los de servicio externo .La variación en las cantidades generadas se debe a la demanda de 
servicios solicitados, además de la matrícula de alumnos en el semestre. 
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Figura 3. .Residuos peligrosos biológico infecciosos generados en la FCQ UANL durante los  
años 2011 y 2012 
 

 

En la Figura 4 se muestran los valores de los RP en estado líquido que poseen características CRETI (Tóxico-
Inflamables) siendo los solventes no halogenados los presentan la mayor generación promedio, mostrando una 
disminución en el año 2012, lo cual podría atribuirse a que durante este periodo se finalizaron actividades de 
investigación muy relacionadas a la generación de este tipo de residuos en los laboratorios de la Facultad. 

 

 

Figura 4. .Residuos peligrosos líquidos tóxico-inflamables generados en la FCQ UANL durante 
 los años 2011 y 2012 
 

 



7 

 

Las cantidades generadas correspondiente a los RP en estado líquido que poseen características CRETI (Tóxico-
Corrosivas) se muestran en la Figura 5 y donde los residuos ácidos reflejaron un incremento de generación  en el año 
2012 y una disminución en el 2011al igual que las sustancias oxidantes, esto se puede atribuir a la variación de 
actividades de investigación o prácticas académicas en los laboratorios que anteriormente ocasionaban la generación 
de estos residuos; caso opuesto a las sustancias tóxicas inorgánicas que aumentó su generación en el año 2011. 
 

 

Figura 4. .Residuos peligrosos líquidos tóxico-corrosivos generados en la FCQ UANL durante 
 los años 2011 y 2012 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la generación de residuos disminuyó en el año 2012 con respecto al 2011, 
excepto en el caso de los residuos ácidos y los cultivo y cepas., lo cual se atribuye a que en ocasiones los laboratorios 
tienen generaciones extraordinarias dado que dan servicio a la Industria y a otros laboratorios externos, lo que hace 
que varíen las cantidades, además que también influye la matrícula de los alumnos dependiendo el semestre. 
Al tener implementado este tipo de Programas y basándonos en la Ley para Prevención y Gestión Integral de 
Residuos y su reglamento , ambos vigentes en México, donde se estipula que todo generador de RP está obligado a 
establecer y cumplir con un programa de manejo y gestión integral de residuos; la FCQ de la UANL, a la fecha, se 
encuentra cumpliendo al 100% con la normatividad ambiental federal vigente en este rubro. Dado lo anterior, ha sido 
distinguida en 2 períodos consecutivos con el Certificado de Calidad Ambiental otorgado por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), siendo la única dependencia en el Norte del país en tener este tipo de 
reconocimiento. Lo anterior, pone de manifiesto que las Instituciones de Educación Superior además de contribuir en 
la formación de nuevas generaciones con una nueva visión hacia el cuidado del medio ambiente, contribuyen al 
desarrollo sustentable de sus países al implementar este tipo de acciones al interior de las mismas. 
De acuerdo a la anterior se recomienda que otras Instituciones Educativas implementen este tipo de Programas con lo 
cual se previene en gran medida la contaminación del ambiente. 
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