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DEFINICIÓN DE RESIDUO PELIGROSO QUÍMICO

A  continuación  se  presentan  tres  definiciones  útiles  para  determinar  si  un  residuo  exhibe 

características de peligrosidad. 

Un residuo es peligroso si:

1) Se encuentra listado y clasificado como residuo peligroso en las tablas que presenta la 

NOM-052-ECOL-1993: 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/res_pel/no_052g.html.

2) No está en el listado de las tablas de la NOM-052-ECOL-1993, pero exhibe alguna o 

algunas  de  las  características  de  peligrosidad,  como  son:  corrosividad,  reactividad, 

explosividad,  toxicidad  e  inflamabilidad  y  que  también  están  definidas  en  esta  norma. 

Consultar: 

http://sadgitx02.semarnat.gob.mx/wps/portal/.pcmd/changePageGroupJSPCommand?

changePageGroupJSPCommand=/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/4009 

3) Es insoluble en agua y es capaz de causar daño a la salud o el medio ambiente si es 

desechado inadecuadamente.

A continuación se presentan las definiciones de las características que hacen peligroso a un 

residuo de acuerdo a la NOM-052-ECOL-1993. 

Corrosivo:

1) Es aquel que en estado líquido o en solución acuosa presenta un pH sobre la escala menor o 

igual a 2.0, o mayor o igual a 12.5.

2) Aquel que en estado líquido o en solución acuosa y a una temperatura de 55 °C es capaz de 

corroer el acero al carbón (SAE 1020), a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año.

Reactivo:

1)  Es aquel  que bajo  condiciones normales  (25 °C y 1 atmósfera),  se combina o polimeriza 

violentamente sin detonación.

2) Aquel que en condiciones normales (25 °C y 1 atmósfera) cuando se pone en contacto con 

agua en relación (residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando gases, vapores 

o humos.



3) Es aquel que posee en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a 

condiciones de pH entre 2.0 y 12.5 pueden generar gases, vapores o humos tóxicos en 

cantidades mayores a 250 mg de HCN/Kg de residuo o 500 mg de H2S/Kg de residuo.

4) Es capaz de producir radicales libres.

Explosivo:

1) Es aquel que tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno.

2) Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y 1.03 

kg/cm² de presión.

Tóxico:

Es aquel que cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma 

oficial  mexicana  NOM-053-ECOL-1993,  el  lixiviado  de  la  muestra  representativa  contiene 

cualquiera  de  los  constituyentes  listados  en  las  tablas  de  la  NOM-052-ECOL-1993,  en 

concentraciones mayores a los límites señalados en dichas tablas.

Inflamable:

1) En solución acuosa contiene más de 24% de alcohol en volumen.

2) Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C.

3) No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios 

químicos espontáneos (a 25°C y 1.03 kg/cm2).

5) Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes oxidantes que estimulan la combustión.

La realización del análisis CRETI para determinar si un residuo es peligroso de acuerdo a la 

normatividad, resulta demasiado caro e impráctico en los residuos de laboratorio, ya que se 

producen generalmente como mezclas de una gran variedad de sustancias  y en pequeñas 

cantidades. Para efectos prácticos PISSA-UNISON sugiere llevar a cabo dicha caracterización 

mediante pruebas sencillas de laboratorio (pH, inflamabilidad), considerando los productos de la 

reacción llevada a cabo y/o por los componentes del residuo si se desconocen estos productos. 

Cabe aclarar, que al entrar en vigencia la nueva Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral  de  los  Residuos,  se  esperan  cambios  en  el  reglamento  y  normas  en  materia  de 

residuos peligrosos.


