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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

QUÍMICOS (RPQ´s) EN LA UNISON

El manejo de los residuos peligrosos en el campus universitario es una 

responsabilidad compartida que involucra tanto a los generadores de los 

mismos como a las autoridades. 

El generador del residuo, es la persona que más información posee acerca 

del  mismo  y  quién  se  encarga  de  llevar  a  cabo  la  identificación, 

clasificación,  recolección,  etiquetado,  anotación en la  bitácora mensual, 

tratamiento (en su caso) y almacenamiento en el sitio de generación y 

envío al almacén temporal. 

Por lo tanto, para facilitar al generador el proceso de clasificación de los 

residuos generados se presenta en este PISSA tips, un diagrama de flujo 

que lo auxiliará en este primera etapa del manejo de residuos peligrosos 

en esta institución.

En  caso  de  dudas  o  mayor  información  comunicarse  directamente  al 

PISSA-UNISON al  Departamento de Cs. Químico-Biológicas, edificio “D” 

segundo piso, tel 2-59-22-70.



Identificación y Clasificación de un Residuo Químico

peligrosos de la 
NOM-052-ECOL-1993?

Residuo peligroso ya clasificado 
en la NOM-052-ECOL-1993

¿Es inflamable?
¿Su punto de inflamación  es 

menor de 60°C?
¿Es un oxidante?

Residuo inflamable

¿Es reactivo o inestable? 
¿Reacciona violentamente 

con el agua o aire?
¿Contiene solo CN– ó S–2? Residuo reactivo

¿Contiene metales como As, Ba, Cd, 
Cr, Pb, Hg, Sr, Ag  o un constituyente 
orgánico en concentraciones mayores 

a los establecidos en la 
NOM-052-ECOL-1993?

Residuo tóxico

¿Es una sustancia tóxica?
¿Su *DL50 es menor de 500mg/Kg?
¿Su **CL50 es menor de 1000ppm?

¿Su toxicidad es desconocida?

Residuo tóxico

Residuo no peligroso

¿Es corrosivo?
¿Su pH es menor de 2 ó 

mayor de 12.5?
¿Es un corrosivo no acuoso?

Residuo corrosivo
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Fuente: NRC. 1981. Prudent Practices for Disposal of Chemicals 
from Laboratories. National Academy Press. Washington. D.C. 
(Modificado)*DL50: Dosis letal media

**CL50: Concentración letal media


