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INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio se manejan gran cantidad de productos y se efectúan diversas 

operaciones que conllevan la generación de residuos, en la mayoría de los casos 

peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de residuos que 

se generan en los laboratorios es generalmente pequeño en relación al proveniente 

del sector industrial, no por ello debe minusvalorarse el problema. 

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican inevitablemente 

el control, tratamiento y eliminación de los residuos generados en el mismo, por lo 

que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio. 

Otra cuestión a considerar es la de los derrames, que si bien tienen algunos 

aspectos coincidentes con los métodos de tratamiento para la eliminación de 

residuos, la actuación frente a ellos exige la consideración de otros factores como 

la rapidez de acción, aplicación de métodos de descontaminación adecuados, etc. 

Para una correcta realización de lo indicado anteriormente la Facultad de  

Ciencias Exactas y Tecnológicas designa a Laboratoristas responsables, así como 

para facilitar una completa información a todos los interesados sobre estos temas. 
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CLASIFICACIÓN 

Se consideraran todas las actividades de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnológicas, desde las de investigación, docentes y servicios externos a 

empresas, hasta las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

Debido a que no todos los residuos tóxicos y peligrosos presentan el mismo 

tratamiento y con el fin de que los costes de su tratamiento sea el menor posible, 

teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de los residuos, las posibles 

reacciones de incompatibilidad en caso de mezcla y el tratamiento final de los 

mismos, se exponen los siguientes grupos de clasificación de residuos peligrosos: 

Laboratorio de Química  

 GRUPO I: DISOLVENTES HALOGENADOS. Son líquidos orgánicos, muy 

tóxicos, irritantes y, en algún caso, cancerígenos, con unos contenidos 

superiores al 2% de algún halógeno,. También se incluyen las mezclas de 

disolventes halogenados y no halogenados siempre que el contenido en 

halógenos de la mezcla sea superior al 2%. Como ejemplos, citaríamos 

algunos productos como: diclorometano, triclorometano, tetracloruro de 

carbono, bromoformo, etc. 

 GRUPO II: DISOLVENTES NO HALOGENADOS. Son líquidos orgánicos 

inflamables y tóxicos que contienen menos de un 2% en halógenos. Es 

imprescindible evitar intentar las mezclas de disolventes que sean 

inmiscibles, ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento 

posterior. Como ejemplos de este grupo se señalan algunos: alcoholes, 

aldehídos, amidas, aminas, cetonas, esteres, glicoles, hidrocarburos 

alifáticos, hidrocarburos aromáticos, nitrilos, etc. 

 GRUPO III: DISOLUCIONES ACUOSAS. Son soluciones acuosas de 

productos orgánicos e inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio siendo 

necesario establecer subdivisiones ya sea para evitar reacciones de 

incompatibilidad, ya sea por requerimiento de su tratamiento posterior: 

 DISOLUCIONES ACUOSAS INORGÁNICAS. 

 Disoluciones acuosas básicas. 

 Soluciones acuosas de metales pesados. 

 Soluciones acuosas de cromo hexavalente (VI). 

 DISOLUCIONES ACUOSAS INORGÁNICAS O DE ALTA 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO. 

 Disoluciones acuosas de colorantes. 

 Disoluciones de fijadores orgánicos. 

 Mezclas de agua / disolvente. 

 GRUPO IV: ÁCIDOS. En este grupo hay que incluir todos los ácidos 

inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas con más del 10% en 

volumen. Se debe tener en cuenta que la mezcla de algunos de estos ácidos, 

en función de la composición y la concentración, pueden producir alguna 

reacción química peligrosa con desprendimiento de gases tóxicos e 

incremento de la temperatura. 
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 GRUPO V: ACEITES. Son aceites minerales derivados de operaciones de 

mantenimiento, de baños calefactores etc. 

 GRUPO VI: SÓLIDOS. Se trata de productos químicos en estado sólido, de 

naturaleza orgánica e inorgánica, (que no deben mezclarse entre sí), al igual 

que material desechable contaminado con productos químicos. No 

pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en estado sólido 

(grupo VII). Se establecen los siguientes subgrupos: 

 SÓLIDOS ORGÁNICOS. Productos químicos de naturaleza orgánica 

o contaminada con productos químicos orgánicos. 

 SÓLIDOS INORGÁNICOS. Productos químicos de naturaleza 

inorgánica. 

 MATERIAL DESECHABLE CONTAMINADO. Material contaminado 

con diversos productos químicos. 

 GRUPO VII: PRODUCTOS ESPECIALES. En este grupo se engloban 

productos químicos sólidos o líquidos que por su elevada toxicidad o 

peligrosidad no pueden ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así 

como los reactivos puros obsoletos o caducados. Bajo ningún concepto estos 

productos deben mezclarse entre sí o con otros residuos de los otros grupos. 

Siempre que sea posible, los residuos de este grupo, en cantidades iguales 

o inferiores a un litro, se mantendrán en su envase original. 

 COMBURENTES: peróxidos. 

 COMPUESTOS PIROFÓRICOS: magnesio metálico en polvo. 

 COMPUESTOS MUY REACTIVOS: ácidos fumantes, metales 

alcalinos, hidruros, compuestos peroxidables, restos de reacción, 

productos no etiquetados, compuestos con halógenos activos, 

compuestos polimerizables. 

 COMPUESTOS MUY TÓXICOS: tetraóxido de osmio, mezcla 

crómica, cianuros, sulfuros, etc. 

 COMPUESTOS NO IDENTIFICADOS. 

 GRUPO: VIDRIO CONTAMINADO. Material de vidrio contaminado con 

restos de productos químicos en el que hay que incluir las botellas de vidrio 

vacías cerradas y con restos de productos químicos. A este grupo no 

corresponden las pipetas de vidrio, ni otro material punzante, ni el material 

de vidrio limpio o no contaminado con productos químicos. 

 GRUPO: BIOPELIGROSOS. Son los productos asimilables a residuos de 

origen sanitario e incluye: 

 Los cultivos microbiológicos 

 Residuos de animales infecciosos, residuos anatómicos, sangre y 

hemoderivados en forma líquida. 

 Agujas, hojas de bisturí y material punzante y / o cortante. 

 Pequeño material de vidrio contaminado o roto. 

 

Laboratorio de Tecnología de la Construcción 

 Grupo: Muestras y desechos: de acuerdo a la naturaleza o procedencia de 

los materiales trabajados, estos se clasifican en: 

 Muestras y desechos provenientes de ensayos realizados con 

suelos (Muestras en seco y/o húmedos). 
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 Muestras y desechos provenientes de ensayos realizados con 

agregados (quedan incluidos mezclas de concreto hidráulico o 

asfaltico (Muestras en seco y/o húmedos). 

 Muestras y desechos provenientes de cualquier ensayo pero que 

sean aceites, combustibles y otros. 

Laboratorio Industrial 

 Grupo: Muestras y desechos: Dependiendo de sus características se 

pueden subdividir en : 

 Residuos Inertes: 

 Virutas, recortes, chatarra, rebarbas: restos de metales de 

los procesos de mecanizado, Escorias de galvanizados 

 Estopa y franela contaminado y mezclado con aceite usado 

y viruta. 

 Residuos asimilables a urbanos: 

 Residuos de plásticos, Residuos de aditivos, pigmentos y 

polímeros. 

 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración NO 

conteniendo sustancias peligrosas. 

 Cajones, cajas, barriles, pallets de madera.  

ENVASADO 

Para el envasado y correspondiente separación de los residuos de la FACET, se 

emplearán distintos tipos de bidones o recipientes dependiendo del tipo de residuo, 

de la cantidad producida, y de la capacidad de almacenaje existente. 

Para los residuos del grupo I al VII se emplearán envases homologados para el 

transporte de mercancías peligrosas. Se usarán los siguientes tipos de envases o 

contenedores: 

 Garrafas de polietileno de alta densidad resistentes a la mayoría de los 

productos químicos, de 5 o 30 litros de capacidad. También pueden 

emplearse los envases originales procedentes de productos químicos 

siempre que estén correctamente etiquetados y marcados. 

 Bidones de polietileno de 60 o 90 litros de capacidad de boca ancha, 

destinados a material desechable contaminado. 

 Cajas estancas de polietileno con un fondo de producto absorbente, 

preparadas para el almacenaje y transporte de reactivos obsoletos y otros 

especiales. 

 Envases de polietileno de 30 ó 60 litros de capacidad, provistos de tapa, 

homologados para productos citostáticos. Los residuos citostáticos líquidos 

no se almacenan directamente en esta clase de envases, sino que se 

depositan en un envase que cierre perfectamente y se colocan dentro del 

envase de citostáticos. 

 Envases de cartón rígido de un solo uso de 30 ó 60 litros, con bolsa interior 

de polietileno y doble sistema de cierre, homologados y rotulados para 

residuos biopeligrosos. 
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 Envases de 1 ó 2 litros, para agujas, objetos punzantes o cortantes, puntas 

de pipeta, etc, que, una vez llenos se introducen en los envases para 

citostáticos o biopeligrosos.  

 Las muestras de suelo para ser eliminadas deben ser desechadas en la zona 

de eliminación de suelos del botadero y sus recipientes, bolsas, plásticos, 

costales y otros deben ser eliminados en la zona de desperdicios de plásticos 

debidamente señalados. 

 Bidón Metálico con tapa de capacidad de 60 o 90 litros de para aceites 

usados. 

 Contenedores para virutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidones para Líquidos 
Contenedores para Sólidos Contenedores para agujas 

Contenedores para vidrio 
Contenedores para 

biosanitarios Contenedores para virutas 
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ETIQUETADO 

Todo envase de residuos peligrosos debe estar correctamente etiquetado tanto con 

la indicación del contenido como del productor. Los envases y contenedores estarán 

convenientemente etiquetados con el nombre del o de los residuos que contienen 

“indicando composición en caso de mezcla de componentes, siempre que sea 

posible”, departamento, laboratorio o edificio, material y volumen del envase que los 

contiene. 

La función del etiquetado es permitir una rápida identificación del residuo, así como 

informar del riesgo asociado al mismo, tanto al usuario como al gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO I: ETIQUETA DE COLOR NARANJA 

GRUPO II: ETIQUETA DE COLOR VERDE 

GRUPO III: ETIQUETA DE COLOR AZUL 

GRUPO IV: ETIQUETA DE COLOR ROJO 

GRUPO V: ETIQUETA DE COLOR MARRÓN 

GRUPO VI: ETIQUETA DE COLOR AMARILLO 

GRUPO VII: ETIQUETA DE COLOR LILA 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
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INCOMPATIBILIDADES EN EL ALMACENAMIENTO 

El principal riesgo en la recogida selectiva de residuos son las posibles reacciones 

de incompatibilidad, siendo estas especialmente destacables en el Grupo VII, por 

lo que se debe tenerse en cuenta que éstos jamás se mezclarán entre ellos, ni con 

otros grupos. 

 
INCOMPATIBILIDADES A CONSIDERAR EN EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

 
ÁCIDOS CON BASES: 

Ácido sulfúrico con hidróxido sódico 

 
ÁCIDOS FUERTES CON ÁCIDOS DÉBILES QUE DESPRENDEN GASES TÓXICOS: 

Ácido clorhídrico con cianuros o sulfuros 

 
OXIDANTES CON REDUCTORES: 

Ácido nítrico con compuestos orgánicoS 

 
AGUA CON COMPUESTOS VARIOS: 

Boranos, anhídridos, carburos, triclorosilanos, hidruros, metales alcalinos 

 

 
SUSTANCIAS INCOMPATIBLES DE ELEVADA AFINIDAD 

 
OXIDANTES CON: 

Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor. 

 
REDUCTORES CON: 

Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 
alquimetales, aluminio, magnesio, y zirconio en polvo. 

 
ÁCIDOS FUERTES CON: 

Bases fuertes. 

 
ÁCIDO SULFÚRICO CON: 

Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato potásico, 
cloratos, sulfocianuros. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DURANTE EL 

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE RESIDUOS 

A continuación se enumeran una serie de medidas preventivas básicas sobre 

seguridad y salud, para que el transporte y manipulación de residuos peligrosos se 

realice sin riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Dichas medidas son 

las siguientes: 

 Al manipular los envases de residuos, se aplicará el máximo nivel de 

protección en caso de desconocer exactamente las propiedades y 

características del producto a trasladar. Si se tienen dudas acerca de la 

naturaleza del producto o la utilización de los equipos de protección 

individual, se consultará al Responsable de Laboratorio que corresponda, 

Servicio de Prevención o similar 

 A ser posible, se procurará manipular los envases de residuos en los 

laboratorios con la supervisión del correspondiente Responsable de 

Laboratorio. 

 El transporte de los envases de residuos se realizará siempre que sea posible 

mediante medios mecánicos de carga, que en el caso de ser motorizados la 

energía utilizada será eléctrica, y la zona dispuesta para el transporte de los 

envases se encontrará completamente ventilada y aislada de cualquier de 

foco de ignición. 

 Queda totalmente prohibido fumar y / o comer durante la manipulación y 

transporte de residuos. 

 Para residuos líquidos se procurará no utilizar 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 temperatura.  

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

finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 

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

prevenir posibles caídas. En cualquier caso no se almacenarán a más de 170 

cm de altura. 

 Se evitará el contacto directo con los productos químicos. En cualquier caso 

durante todo el proceso de transporte y manipulación de residuos, deberán 

utilizarse los siguientes equipos de protección individual, dependiendo de 

encontrarse en la circunstancia 1 ó 2 a continuación indicadas: 

 En condiciones normales: 

 Guantes contra riesgos mecánicos, químicos y biológicos. 

 Protectores oculares con montura integral, contra 

la proyección de salpicaduras. 

 Calzado de seguridad.  
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 En caso de vertido accidental: Los equipos anteriores más los 

siguientes, 

 Equipo de Protección Respiratoria con filtro mixto Contra Gases y 

Vapores Orgánicos e Inorgánicos, SO2, NH3 y partículas: 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Seguidamente se resumen una serie de recomendaciones generales 
aplicables al tratamiento de residuos en el laboratorio: 

 Deben considerarse las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel general, 
como local. 

 Consultar las instrucciones al objeto de elegir el procedimiento adecuado. 

 Informarse de las indicaciones de peligro y condiciones de manejo de las 
sustancias (frases R y S). 

 No se deben tirar al recipiente de basuras habitual (papeleras, etc.), trapos, 
papeles de filtro u otras materias impregnables o impregnadas. 

 Previamente se debe efectuar una neutralización o destrucción de los 
mismos. 

 Deben retirarse los productos inflamables. 

 Debe evitarse guardar botellas destapadas. 

 Deben recuperarse en lo posible, los metales pesados. 

 Se deben neutralizar las sustancias antes de verterlas por los desagües y al 
efectuarlo, hacerlo con abundante agua. 

 
Cuando se produzcan derrames debe actuarse con celeridad pero sin precipitación, 

evacuar al personal innecesario, evitar contaminaciones en la indumentaria y en 

otras zonas del laboratorio y utilizar la información disponible sobre residuos. 
























