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Resumen 

Se investigaron y propusieron alternativas de minimización y tratamiento de desechos de 

tipo orgánico provenientes de laboratorios químicos, considerando como alternativas la 

disposición por el drenaje, el tratamiento químico de los desechos, la disposición en 

rellenos sanitarios, la creación de una bodega para recircular material, la incineración, la 

destilación y la posibilidad de establecer un convenio con la empresa Cementos INCSA 

para desechar los materiales en el horno cementero de dicha empresa. 

La metodología tuvo como primera etapa la recopilación de infonnación acerca de la 

producción de residuos por centro de investigación o unidad académica. Para esto se 

consideraron los laboratorios de investigación del CICA, CELEQ, CIPRONA, LAYAFA, y 

los laboratorios de enseñanza de las secciones de Química Orgánica, Química 

Inorgánica, Físicoquímica, Fannacognosia, Análisis de Drogas, Fisicofarmacia, Histología 

y Fisiología. Adicionalmente, se consideró la proveeduría de la escuela de Microbiología. 

Posteriormente se realizó un análisis de costos para determinar cuáles desechos 

constituían la mayoría de los desechos generados por la Universidad, en cuanto a costo y 

volumen. Luego, se realizaron clasificaciones de los materiales segun criterios químicos, 

clasificación de la NFPA y por datos de calores de combustión. 

Una vez realizada esta clasificación y establecido la situación actual de los laboratorios 

considerados en cuanto a manejo y tratamiento de desechos, se procedió a evaluar y 

seleccionar opciones de tratamiento y disposición de desechos considerando ventajas y 

desventajas en cuanto a posibilidad de implementación y costo para así establecer un 

modelo de minimización y tratamiento que pueda implementarse en la Universidad. 



En los últimos años, Costa Rica se ha estado involucrando dentro de las nuevas 

tecnologías y modos de producción. Lo anterior se hace manifiesto con la llegada 

al país de empresas como Intel, Photocircuits, Wylee Electronics y Pycon 

Incorporated, entre otras. Estas empresas, se dedican a la manufactura de 

semiconductores, grabados de microcomponentes de tarjetas de circuitos 

integrados, tarjetas de circuitos integrados para aparatos electrónicos y 

microprocesadores. (1 ) Todos estos procesos implican el uso de productos 

químicos y la producción de desechos, tales como disolventes orgánicos que 

deben ser tratados para su disposición final. Este es el caso de la empresa 

Componentes lntel de Costa Rica, subsidiaria de lntel Corporation, la cual 

consume cuarenta litros de acetona al mes en la limpieza de cartuchos que llevan 

el microprocesador. Además, emplea otros disolventes tales como isopropanol, 

etanol, metanol, etilenglicol, acetato de n-butilo, 1,2-dicloroetileno, 1 , 1 , 1 - 
tricloroetano, tetracloruro de carbono y xileno. ( 2 ) Merece mencionarse que 

debido a que en la zona de La Ribera de Belén no existe alcantarillado para aguas 

residuales la empresa debi6 de fabricar su propia planta de tratamiento de 

líquidos. ( 1 ) 

La legislación de nuestro país (3) define como material peligroso: "... cualquier 

sustancia o mezcla de ellas que tienen propiedades capaces de producir efectos 

adversos sobre la salud o seguridad del ser humano" y que presenta alguna de 

las siguientes características: 

- Temperatura de ignición inferior a 54OC en un recipiente cerrado. La 

temperatura de ignición es aquella a la cual los vapores de un material 

comienzan a quemarse sin que haya una llama o una fuente de ignición 

presente. 



- Tiene valor límite menor a 500 ppm para gases y vapores. 

- Una LDm menor a 500 mglkg. El LDso se define como la dosis cuya 

administración causa la muerte al 50 por 100 de los individuos que la reciben y es 

aquella cuya administración por vía oral causa la muerte al 50 por 100 de los 

individuos que la reciben. Se expresa en mg de sustancia por kg, de masa 

corporal. ( 4 ) 

- Está sujeto a polimerización con el desprendimiento de grandes cantidades de 

energía. 

- Es un fuerte agente oxidante o reductor. 

- Causa quemaduras de primer grado en la piel en un breve lapso de exposición, o 

es sistemáticamente tóxico al contacto con la piel. 

- En el curso de operaciones normales, puede generar polvos, gases, humos, 

vapores que tienen una o más de las características citadas. 

En un marco general, se considera un residuo peligroso cuando debido a sus 

características físicas o químicas y a su concentración, puede provocar o 

contribuir a causar la muerte o un daño o incapacidad irreversible; o bien poseer 

sustancias dañinas para el medio ambiente cuando son manejadas, tratadas o 

dispuestas inadecuadamente. (3) 

Como un primer paso a fin de evitar accidentes al transportar y almacenar 

productos químicos, se han desarrollado sistemas de identificación de peligros. 

Uno de ellos es el Sistema de la Asociación Nacional de Protección contra 

Incendios (NFPA), el cual se utiliza para instalaciones permanentes para el 

almacenaje de tanques y recipientes pequeños.(5) Otro sistema de clasificación 

es el elaborado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y se 

emplea exclusivamente para depósitos y tanques transportados en comercio 

interestataL(5) Además, existen otros sistemas de clasificación entre los que se 

pueden mencionar el de las Naciones Unidas y el sistema de clasificación utilizado 

por la compañía Merck. 



Un sistema de caracterización de desechos químicos algo diferente consiste en 

separarlos por familias químicas con el fin de determinar su compatibilidad o 

incompatibilidad con otras especies y de esta manera proceder a realizar el 

método de eliminación o reciclaje según sea el caso. 

Estas clasificaciones, así como otras realizadas a nivel internacional tienen como 

fin la identificación y caracterización específica de las sustancias para su posterior 

tratamiento ylo eliminación de la mejor manera posible. 

A nivel internacional se han planteado alternativas para la identificación, 

tratamiento y disposición de materiales peligrosos. Entre los sistemas de 

disposición más comúnmente usados están el reciclaje de materiales, la 

incineración, la disposición en rellenos sanitarios o cementerios de residuos y el 

tratamiento por vía química el cÚal permite la degradación de la especie o 

especies químicas en otras de menor grado de toxicidad. Una práctica común 

hasta hace pocos años era la de disponer de los desechos eliminándolos por el 

drenaje, sin embargo, con la incorporación de legislación en el plano de política 

ambiental y con la incorporación en industrias de planes de tratamiento y 

disposición de desechos esta tendencia se ha ido eliminando, por supuesto, en 

unos países en mayor grado que en otros. 

El reciclaje de sustancias se presenta como una alternativa útil sobre todo para el 

tratamiento de disolventes. Reciclaje es el término genérico para la conversión de 

cualquier material desechado en un nuevo material.(6) El potencial del reciclaje 

de materiales en el laboratorio es significativo, particularmente como parte de todo 

un sistema de manejo y disposición de desechos. 

La reutilización de disolventes se logra destilándolos, lo cual constituye una 

práctica común. Sin embargo, por un proceso de destilación no se puede obtener 

disolventes de alto grado de pureza, por lo que esta aplicación es restringida en 



ese aspecto. Además, la destilación sólo se presenta como alternativa razonable 

cuando el costo de recuperación es menor que el costo de adquisición de los 

disolventes nuevos o bien que el costo de disposición de los disolventes usados; 

esto, claro está, considerando sistemas de disposición adecuados. 

La incineración es el método de tratamiento más antiguo y más ampliamente 

usado para la disposición de los residuos (6) y desde el punto de vista ambiental 

es probablemente el método más común para la destrucción de casi todos los 

compuestos orgánicos. Dicho método utiliza un sistema cerrado de combustión 

por Rama controlada que permite la destrucción térmica de los residuos peligrosos. 

Ésta es quizás la forma más común de eliminación de compuestos orgánicos, sin 

embargo, debe asegurarse que el incinerador funcione con una eficiencia del 

99,99% a fin de evitar productos de combustión incompleta de las sustancias 

tratadas. (7) 

La incineración cumple tres funciones primordiales:(8) 

1 - reducir las propiedades nocivas de los desechos 

2- reducir la cantidad de desechos sujetos a disposición final 

3- recuperar energía en forma de vapor y electricidad 

Debe tenerse presente que un incinerador no es un simple "quemador de 

desechos" sino, que constituye una tecnología complementaria de los programas 

de reducción, reciclaje, degradación y disposición de desechos. 

A escala internacional, los desechos provenientes de los laboratorios químicos 

están sujetos a regulaciones para su disposición final, lo que hace necesario el 

uso de criterios técnicos para poder disponer adecuadamente de los desechos. 



Un criterio bastante generalizado establece que cualquier desecho peligroso que 

pueda ser incinerado deberá ser incinerado o bien destruido térmicamente por 

algún otro método, a menos que pueda reciclarse. Cualquier desecho que no 

pueda ser incinerado (como es el caso de los metales) debe ser tratado mediante 

algún proceso físico o químico para su estabilización previamente a la disposición 

final de los mismos.( 8 ) 

La incineración de residuos orgánicos líquidos presenta la ventaja de que no 

genera residuos sólidos o cenizas en el incinerador por lo que el problema de 

contaminación ambiental se minimiza. Además, en la mayoría de los casos basta 

con colocarle al incinerador un filtro de absorción de gases generados (HCI, SO2, 

NOx, etc.) o bien sistemas de precipitadores electrostáticos de alto rendimiento.(a) 

La eliminación por la vía del drenaje es probablemente la forma más común de 

disposición de desechos, sin embargo, dicha forma de disposición es 

irresponsable e incluso ilegal para la mayoría de las sustancias desechadas, (9) 

debido a que dentro del sistema del drenaje y fuera de él algunas sustancias 

pueden provocar peligros de incendio, explosión, contaminación e inclusive la 

corrosión del sistema de drenaje. 

Otra de las formas más comunes de eliminar los residuos es mediante el uso de 

rellenos sanitarios. Aún después de utilizar un sistema de minimización de 

desechos tal como la incineración, las cenizas generadas deben ser dispuestas en 

rellenos sanitarios. Dichos rellenos cuentan con estricta reglamentación dictada 

por organismos e instituciones internacionales. 

Un relleno sanitario es el sitio de disposición final de desechos sólidos en la tierra. 

En él, los materiales depositados dejan de significar un peligro para la salud 

pública y no contaminan el ambiente. Los desechos se depositan, esparcen, 

acomodan, compactan y tapan a fin de evitar la contaminación del agua, suelos, 

atmósfera y población. (10 ) 



La inversión inicial de capital y el costo de operación es menor que para otros 

métodos de tratamiento, incluyendo la incineración. En general, todo relleno 

sanitario debe cumplir una serie de requisitos mínimos, entre los que están:(lO) 

- garantía de estabilidad del relleno contra deslizamientos 

- al concluir su vida útil, la topografía resultante armonizará con la existente y los 

efectos de la acumulación no interferirán con las actividades de sus alrededores. 

- vías internas y de acceso, lastradas o pavimentadas, transitables en cualquier 

época del año, con rótulos de información. 

- cercado periférico que limite el terreno e impida el paso de personas y animales 

- preparación del terreno con una base de tierra impermeable, con pendientes 

hacia las líneas de drenaje 

- canales periféricos para aguas pluviales 

- drenajes 

- personal capacitado 

- supervisión calificada 

- cobertura diaria con material inerte 

- cubrimiento final con tierra capaz de sostener la vegetación, con suficiente 

inclinación para impedir el ingreso de aguas pluviales a los desechos. 

- ningún aprovechamiento posterior que implique construcciones, en un plazo no 

menor de 20 años. 

Otra posibilidad para el tratamiento y disposición de los desechos consiste en su 

eliminación por vía química, aplicando reacciones a escala de laboratorio para la 

reducción o eliminación de la naturaleza peligrosa de las sustancias. Aunque no 

es la manera más práctica de disponer de los desechos, permite el tratamiento de 

residuos que no se pueden enviar a rellenos sanitarios y que requerirían muchas 

precauciones para su transporte. Como ejemplo se tienen sustancias que son 

explosivas, como los peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan 

vigorosamente con aire o agua. Los productos químicos que presentan un alto 



potencial de riesgo debido a sus propiedades tóxicas, tales como haluros de 

alquilo, nítrosaminas y cianuros de hidrógeno son buenos candidatos para 

tratamiento de laboratorio.(ll) Sin embargo, pese a que en algunos casos dichos 

tratamientos permiten dejar el desecho listo para su disposición, en otros casos el 

tratamiento químico es en realidad un pretratamiento para su posterior disposición 

por alguno de los métodos indicados anteriormente, sobre todo, la incineración. 

Uno de los más serios problemas es el costo asociado con la disposición de los 

productos químicos. Generalmente resulta más costoso disponer en forma 

adecuada los desechos que comprar los productos químicos nuevos. El método 

tradicional de eliminación de desechos de productos químicos (eliminando los 

desechos por la cañería o lanzándolos a la basura) ha provocado daño ambiental 

y es asunto que concierne a la salud pública. Estos métodos de disposición 

resultan ilegales o fuertemente regulados. Por tanto, una forma de reducir la 

producción de desechos es realizando los experimentos en microescala dado que 

así, las cantidades de desechos generadas son drásticamente reducidas por lo 

que el reciclaje se convierte en una opción más viable.(l2) Además, se mejora la 

seguridad del laboratorio, se reducen los costos de adquisición de productos y las 

prácticas generalmente consumen menos tiempo. Muchos de los problemas 

asociados con la seguridad química, almacenamiento y disposición de desechos 

se aminora con la reducción de la escala. (13) 

El uso de microescala tiene su aplicación principal en los laboratorios de 

enseñanza de colegio y universidad.(l4) Es en estas instituciones en donde debe 

discutirse con mayor profundidad el tema de la disposición y reducción de los 

desechos de productos químicos. Es generalmente aceptado que muchos de los 

desechos provocados en los laboratorios de enseñanza califican como desechos 

peligrosos, por lo que resulta obligatorio enseñar a los estudiantes a tratar y 

disponer en forma adecuada los desechos queellos mismos generan, además de 

que esto se convierte en una forma de enseñar las aplicaciones de la química a un 

problema real.(l5) 



En la actualidad, existe una mayor conciencia sobre los impactos que se producen 

en el ambiente provocados por obras y proyectos realizados por el hombre. Sin 

embargo, los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo bajo el supuesto de la 

generación de beneficios económicos y sociales, implican efectos y costos 

ambientales que no siempre son contemplados y que , a menudo, se manifiestan 

después de realizado el proyecto. (16) 

Los sistemas de tratamiento y disposición de desechos se han generalizado 

internacionalmente como posibilidades para el buen manejo y disposición final de 

los desechos, sin embargo, en nuestro pais es muy poco lo que se ha logrado 

hacer al respecto. Esto puede atribuirse inicialmente a que a nivel de legislación, 

no existe una definición concisa y exacta sobre qué debe entenderse por desecho 

peligroso, lo que ha ocasionado que exista gran confusión en cuanto a su 

recolección y manejo, al no haberse distinguido de los desechos ordinarios.(3 ) El 

problema surge del reglamento sobre manejo de basuras que al hacer las 

definiciones distingue entre basuras, desechos y residuos sin dejar clara la 

diferencia. Es por esto que los desechos tóxicos líquidos generados por fábricas y 

hospitales de nuestro pais son comúnmente lanzados al alcantaflllado público y 

muchas veces a los ríos, sin ningún tratamiento previo.(l7). Esto se hace 

evidente cuando se observa que gran cantidad de industrias en nuestro país que 

no cuentan con plantas de tratamiento de aguas o bien de un sistema de 

tratamiento de desechos. Este hecho es también aplicable a hospitales, clínicas, 

laboratorios privados e incluso laboratorios de centros de educación superior 

(públícos y privados) que generan grandes cantidades de desechos, entre ellos, 

disolventes orgánicos (formaldehído, xileno y acetona, entre otros). (18 ) 

Esto permite indicar que pese a que existe la legislación en el país para regular 

todo lo concerniente al tratamiento y eliminación de materiales peligrosos, dicha 

legislación no se ha hecho cumplir con rigor debido a la falta de mecanismos 

legales apropiados para hacer cumplir esas prohibiciones.(3) 



Otro problema que presenta la legislación actual en materia de desechos es que 

dicha legislación es abundante pero dispersa. Las regulaciones desprendidas de 

la Ley General de Salud son buenas, pero no se han reglamentado de la forma 

adecuada. Los reglamentos y principalmente el Reglamento de Manejo de 

Basuras contiene defectos y omisiones que complican el manejo de desechos en 

el país. (3) Sin embargo, el problema principal que se presenta es que no existe 

en el ordenamiento jurídico nacional una regulación especial sobre desechos 

peligrosos, cuya generación ha ido en aumento debido al desarrollo industrial de 

los últimos años y que tiende a aumentar sobre todo con la llegada de las 

industrias de la llamada "alta tecnología". 

La creación del Reglamento de Rellenos Sanitarios, promulgada en agosto de 

1994, no permitió regular la disposición de desechos peligrosos, sino que 

mediante un transitorio se estableció que "mientras no exista en el país, plantas de 

tratamiento de desechos especiales, o uno o más rellenos de seguddad, estos 

desechos podrán disponerse en los rellenos sanitarios para desechos ordinarios, 

en áreas especialmente acondicionadas para tal fin, previa aprobación de la 

ubicación y de la técnica de disposición, por parfe de la División de Saneamiento 

Ambientar'. (3) 

Otro problema se da con la competencia interinstitucional sobre todo en el caso 

del Ministerio de Salud y las municipalidades. El problema se presenta porque el 

Ministerio no ha ejercido los controles adecuados, debido principalmente a la falta 

de presupuesto y medios legales para poder cumplir con las regulaciones 

vigentes. Por otra parte, las municipalidades, tienen grandes pérdidas por la 

recolección, transporte y disposición final de los desechos, ya que el sistema de 

cobros por concepto de recolección de basura hace que los usuarios paguen por 

metro cuadrado de propiedad y no por cantidad de basura generada. 



Se hace necesario también la creación de un organismo que regule la generación, 

separación, reciclado, recolección, transporte y disposición de desechos 

peligrosos en nuestro país, que derogue toda esa legislación desperdigada en 

leyes y decretos que no se cumplen.(3) 

Además, debe buscarse financiamiento adicional para las instituciones estatales, 

sobre todo, el Departamento de Control Ambiental del Ministerio de Salud para 

que pueda ejercer el control debido en todo el país. 

Otro factor importante que empeora la situación del manejo de desechos (sean 

peligrosos o no) es el déficit de conocimientos en el manejo de los mismos por 

parte de la población; se ignoran los riesgos, no se usa equipo de protección, la 

terminología al respecto se aplica en forma poco precisa, no hay capacitación y la 

población y las industrias no poseen información.(l9) 

En una visión general, la formación de profesionales no cuenta con una dimensión 

ambiental y si existe, es en cuanto a conservación y no en cuanto a saneamiento 

ambiental.(l9) Los programas de estudio de ingenieros industriales, químicos e 

ingenieros sanitarios no introducen programas específicos de manejo de 

desechos.(l9,20) 

Esto provoca que: (3) 

- el personal encargado de saneamiento ambiental de las municipalidades se 

deshagan de los desechos sin discriminar su tipo o peligrosidad. 

- Los técnicos de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud, sólo se 

preocupan de la supervisión en la disposición de los desechos ordinarios o de las 

actividades pecuarias. 

- el personal profesional del Ministerio de Salud, tiene algún conocimiento del 

manejo de desechos especiales pero sin contar con ninguna especialización. 



- el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, involucrado en la planificación 

industrial, no prevé algún componente relacionado con los desechos. 

- las industrias consideran poco importante el manejo correcto de los desechos, 

entre otras: por considerarlo no rentable, por desconocimiento de las tecnologías y 

de los procesos de manejo, por falta de personal o por desconocimiento del 

peligro. 

Todo esto indica que ha hecho falta un sistema adecuado de educación en los 

sectores involucrados a fin de brindar formación, capacitación e información para 

el desarrollo de una conciencia ambiental de la población. 

En el informe final de plan Nacional de Manejo de Desechos de Costa Rica, 

emitido en 1991, se postularon una serie de acciones a seguir a fin de educar e 

informar a los sectores involucrados en la producción de desechos y a la población 

en general en materia referente a la clasificación, separación y disposición de los 

desechos. Para este motivo se planearon cursos, talleres y seminarios para 

fomentar la especialización profesional, formular y ejecutar programas de 

capacitación en desechos por sectores y en el marco general promover una 

campaña de educación comunitaria para el manejo ambiental de los desechos, a 

fin de cambiar el estilo de vida de la población, mejorar el nivel educativo y el 

grado de conciencia de la población e incrementar su conocimiento sobre las 

causas y efectos del ineficiente manejo de los desechos.(l9) 

Pese a esto, es poco lo que se logró hacer y ocho años después de emitido dicho 

informe final la situación del país sigue muy similar a como se encontraba 

entonces. 

Aparte del problema relacionado con la legislación en esta materia, de la falta de 

recursos y organización a nivel de organismos estatales y de educación de la 

población en general y de los sectores involucrados en particular, Costa Rica 

presenta un problema serio en relación con la falta de infraestructura necesaria 



para la disposición final de los desechos peligrosos, ya sean provenientes de 

laboratorios o bien provenientes de otras fuentes, tales como las industrias. En el 

área metropolítana, no se cuenta con rellenos sanitarios adecuados para la 

disposición de materiales peligrosos; inclusive, no se cuenta con un relleno 

sanitario adecuado para la disposición de desechos no peligrosos (de tipo 

doméstico) puesto que Río Azul no constituye un relleno sanitario sino más bien 

un vertedero de basura que no cumple con las regulaciones establecidas por la ley 

para poder disponer allí desechos peligrosos. Ni el gobierno, ni las 

municipalidades, ni la mayoría de las industrias, centros hospitalarios y 

laboratorios, cuentan con vías de eliminación de materiales peligrosos, sean 

rellenos sanitarios, incineradores, o algún otros sistema de disposición de 

residuos.(21) 

A partir de noviembre de 1997, la empresa Cementos lncsa implementó un 

programa de combustibles alternos que permite la utilización del horno de 

fabricación de cemento como "íncinerador de alta eficienciaJ' pues por las 

condiciones propias del proceso se evita la emanación de sustancias residuales 

peligrosas para el ambiente.(22,23) Esta situación, sumada al hecho de que el 

país no cuenta con muchas alternativas para la eliminación de desechos ha 

permitido que esta empresa suscriba convenios con una gran variedad de 

empresas, que permiten utilizar los desechos de estas compañías como 

combustible alterno para el proceso de fabricación de cemento, entre las cuales se 

pueden citar: Shell y Castro1 (aceite residual), Coca-Cola (botellas de plástico), 

Motorola (disolventes), Kativo (resinas), La Nación (tintas), Kimberly-Clark 

(pañales desechables defectuosos), Firestone (llantas), lntel (disolventes), Merck 

Sharp & Dohme (fármacos), Laboratorios Cofala (fármacos), Olympic Fibers 

(tetraetilglicol) y Recope (Iodos de tanques de almacenamiento), entre otros.(23) 

El programa de destrucción de residuos planteado por Cementos lncsa es una 

alternativa para las empresas que requieren eliminar sus desechos. Dicho 

programa se implementó debido a que en Europa y Norte América se ha realizado 



con éxito la destrucción de desechos industriales y municipales en hornos 

cementeros basados en la legislación existente en esos países.(24) 

En lo referente al manejo y disposición de desechos de materiales peligrosos en la 

Universidad de Costa Rica, debe mencionarse que la institución no escapa de la 

realidad nacional, puesto que en ella no se han establecido tratamientos formales 

para el desecho o disposición de los materiales químicos empleados o vencidos 

en ninguno de sus laboratorios o talleres. Aún más, es necesario crear una 

política institucional en la que no sólo se regule el uso, almacenamiento y 

desecho, sino que, se defina tiempos y acciones de respuesta para el manejo y 

disposición de los materiales peligrosos. Esta mención se hace debido a que la 

Oficina Jurídica de la Universidad no cuenta con ninguna política institucional que 

regule lo relacionado con materiales peligrosos. Por su parte, el Consejo 

Universitario ha emitido acuerdos relacionados con la conservación del ambiente 

pero ellos se han enfocado al plano general de la conservación y ninguno hace 

referencia a una política específica de la universidad en cuanto a la disposición de 

materiales peligrosos provenientes de sus laboratorios.( 25 ) 

Entre los acuerdos más importantes emitidos por el Consejo Universitario 

relacionados con este tema está el acuerdo del 17 de noviembre de 1993 (sesión 

3994-04,gaceta 37-93 del 7-1 2-93) en el cual el Consejo acuerda:(26) 

"1, incorporar la variable ambiental y la sostenibilidad como eje curricular a nivel 

de los cursos de grado y posgrado. 

2. Promover programas de actualización para la formación ambiental de los 

profesionales que actualmente se desempefian en cargos públicos o privados y 

que tienen relación con problemas ambientales." Además se propone: 

"...proponer tesis de grado o posgrado en el área ambiental". 

En un plano de mayor carácter legal a nivel de política institucional puede citarse 

el acuerdo de 21 de Setiembre de 1988 (sesión 3502) en el que se estipula que: 



. . . los funcionarios universitarios, tanto administrativos como docentes, quedan 

obligados a buscar la manera de eliminar apropiadamente los desechos que 

se produzcan como resultado de su trabajo o de sus actividades personales. 

Si por causa de descuido el funcionario no lo hiciere de esa forma su jefe 

inmediato deberá instruirlo o reprenderlo al respecto, según la reglamentaci6n 

vigente. Si el jefe respectivo encubre a un subalterno y no actúa de acuerdo con 

las disposiciones que aquí se establecen, quedará expuesto a que se le apliquen 

sanciones por incumplimiento de sus funciones e incompetencia para el puesto". 

(27) 

Once años después de emitido dicho acuerdo es evidente que se ha hecho poco 

al respecto. Es por esto que resulta conveniente comenzar todo un proceso 

educativo en nuestra Alma Máter estableciendo los lineamientos básicos e 

indispensables para el tratamiento de los desechos o materiales vencidos en 

algunas unidades académicas como las escuelas de Microbiología, Biología, 

Medicina y Química tanto a nivel de laboratorios de enseñanza como también para 

el caso de los centros de investigación. Este tipo de programas se han venido 

desarrollando en universidades de otros países desde años atrás, a fin de cumplir 

con las regulaciones nacionales e internacionales en cuanto al manejo de 

materiales peligrosos. Como ejemplo puede citarse a la Universidad de Wyoming 

(28) que implementó un programa de tratamiento y minimización de desechos 

logrando una disminución en la cantidad de desechos emitidos en un 37%. Dicho 

plan permitió ahorrar en un plazo de dos años (1 994-1 996) más de $55000. 

Es con base en estas consideraciones que se presenta este trabajo, el cual 

pretende desarrollar un modelo de tratamiento, eliminación y minimización de 

desechos reactivos de tipo orgánico provenientes de distintos laboratorios 

ubicados en diversas unidades académicas de la sede central de la Universidad 

de Costa Rica. 



CAP~TULO 2 

~DENTIFICACI~N, SEGREGACI~N, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

DE LABORATORIO 
- 

2.1 Identificación 

Todo procedimiento de disposición de desechos se inicia con el personal de 

laboratorio el cual debe decidir si el material ya no es necesitado y si es candidato 

para disposición. Todas las posibilidades para uso, recuperación, reciclaje o 

reutilización de los materiales deben considerarse. 

Una vez que el material es declarado un desecho corresponde al personal del 

laboratorio definir el nivel de peligrosidad que el material posee y brindar la 

información suficiente de las características de las sustancias para proceder a 

disponerlo apropiadamente.(l 1 ) 

Existen varios sistemas de identificación de los desechos peligrosos, algunos de 

ellos se mencionan a continuación: 

2.1.1 Sistema de identificación de los Materiales Peligrosos de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) 

La EPA clasifica los desechos peligrosos de acuerdo con cuatro listas de 

clasificación y definiendo cuatro características que el generador puede utilizar 

para determinar cuando un desecho es peligroso. Las cuatro listas de 

clasificación son las siguientes:(l 1) 

l. Materiales peligrosos de fuentes no específicas: incluye solventes comunes en 

operaciones de laboratorio. También incluye Iodos y disoluciones que provienen 

de procesos de electroplateado y tratamientos de calentamiento con metales, la 

mayoría de los cuales contienen cianuro. 



2. Materiales peligrosos de fuentes específicas: incluye desechos industriales 

usualmente no asociados con operaciones de laboratorio. 

3. Productos químicos comerciales desechados, productos químicos sin 

especificación y contenedores de residuos. 

4. Desechos gravemente peligrosos: productos químicos que se considera 

presentan un peligro agudo, y desechos peligrosos: productos químicos que se 

considera poseen menos peligro que los gravemente peligrosos. 

Si un desecho no se encuentra en ninguna de las cuatro listas anteriores todavía 

puede considerarse un desecho peligroso si cumple con alguna de las siguientes 

características: 

a-) Iíquidos diferentes de disoluciones acuosas que contienen no menos del 24% 

de alcohol por volumen y que tienen un punto de inflamación menor a 60°C. 

b-) materiales, diferentes de Iíquidos, que bajo condiciones normales de 

temperatura y presión son capaces de causar fuego por fricción, absorción de 

humedad o cambios químicos espontáneos y que cuando se encienden se 

queman vigorosa y persistentemente. 

c-) gases comprimidos inflamables. De acuerdo con la definición del 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) se incluye en esta 

definición los gases que forman mezclas inflamables a una concentración de 13% 

o menor en aire o que tienen un rango de inflamabilidad en aire mayor del 12%. 

d-) oxidantes, tales como el clorato, permanganato, peróxido inorgánico, o nitrato 

que suministran oxígeno para estimular la combustión de materia orgánica. 

ii. Corrosividad: disoluciones que tienen un pH igual o menor a 2 o igual o mayor 

a 12,5.(29) 



iii. Reactividad: Esta clasificación incluye sustancias que reaccionan con agua 

violentamente o que producen gases tóxicos o mezclas explosivas, sustancias que 

son inestables, explosivas y sustancias que contienen cianuro o sulfuro que 

generan gases tóxicos cuando se exponen a un pH entre 2 y 12.5. 

¡v. Toxicidad EP (Procedimiento de extracción): esta característica es definida 

por una prueba de laboratorio para la extracción de agua de los desechos a un pH 

menor o igual a 5, controlado por la adición de ácido acético. El extracto es 

analizado para concentraciones de ocho elementos o iones (As, Ba, Cd, Cr (VI), 

Pb, Hg, Se, Ag) y seis sustancias orgánicas cloradas . Esta caracterización no se 

aplica a desechos que se sabe no contienen ninguno de estos materiales. 

Para muchos desechos sólo se necesita especificar los componentes principales. 

De cualquier manera, si el desecho contiene alguna especie carcinogénica o un 

metal pesado, esta información debe ser suministrada. La información necesitada 

para caracterizar un desecho depende también del método para su disposición 

final. 

2.1.2 Sistema Estandarizado para la Identificación de Incendio de los 

Materiales Peligrosos(NFPA). 

La clasificación de materiales de acuerdo con el sistema NFPA responde a una 

directriz mundial de adopción e implementación de políticas ambientales de 

manera sistemática por parte de empresas y otras instituciones. Estas políticas 

incluyen operaciones de: emisiones al aire, manejo de residuos, contaminación de 

terrenos, utilización de recursos naturales, estudios de impacto ambiental en 

comunidades, etc. (5, 30) 

El sistema para la identificación de incendio de los materiales peligrosos (NFPA 

704) es un sistema estandarizado el cual se basa en emplear colores y números 

en un aviso para identificar los peligros básicos de un material peligroso, tales 



como peligro para la salud, inflamabilidad, reactividad y otros peligros. Dicha 

clasificación se hace con base en una escala de O a 4 según el grado de 

peligrosidad y la especificación de colores se hace de la siguiente manera: el 

color azul se utiliza para los peligros a la salud, los peligros de inflamabilidad se 

indican con color rojo, los peligros de reactividad con amarillo y peligros especiales 

con color blanco.(30) 

Dicha información especial puede indicar, por ejemplo, si el material es radiactivo 

mostrando el símbolo de norma de radiactividad, o reactivo con agua, lo que se 

indica con una W grande con una diagonal a través (WI). 

2.1.3 Sistema de Identificación de los Materiales Peligrosos 

UN/DO T/CA NUTEC 

La administración del- transporte de materiales peligrosos del Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos regula más de 1400 materiales peligrosos. Las 

regulaciones exigen etiquetas en recipientes pequeños y placas en tanques y 

remolques. Estas etiquetas y placas indican la naturaleza del peligro que presenta 

la carga. La clasificación se basa en las clases de peligros de las Naciones 

Unidas. El número de la clase de peligro de las sustancias se encuentra en la 

esquina o vértice inferior de la placa o etiqueta. (31) 

Para facilitar la manipulación de accidentes con materiales peligrosos se emplean 

placas para una identificación con el uso de cuatro dígitos. Este número procede 

de la tabla de materiales peligrosos de las regulaciones de la DOT. Este número 

debe ser escrito también en los documentos de embarque o manifiestos. Con el 

número de identificación se puede consultar la guía de reacción a emergencias del 

DOT o de CANUTEC. Estas guías describen los métodos apropiados y las 

precauciones para reaccionar ante el escape de cada material peligroso con un 

número de identificación. 



El Sistema de Identificación de peligros de DOT establece que se requieren 

marcas y colores específicos en rótulos que deben colocarse en tanques y 

remolques que transporten materiales peligrosos y se deben colocar etiquetas en 

los empaques que se transportan.(30) 

A cada material peligroso se le debe asignar un número de identificación. Los 

números precedidos por la letras UN están asociados con descripciones 

consideradas apropiadas tanto para carga internacional como para dentro del 

país. Cada etiqueta, rótulo o papel de envío debe contener el número de clase de 

peligro UN e IMO (Organización Marítima Internacional) y cuando sea apropiado el 

número de división. El número deberá estar en negro o en algún otro color 

autorizado, localizado en la esquina inferior del rótulo o etiqueta. 

2.1.4 Sistema de Identificación según grupo funcional (familias químicas) 

Esta clasificación permite separar los desechos de acuerdo con su familia química 

para así poder agruparlos y proceder a aplicar el método de disposición que se 

considere mejor. 

De acuerdo con esto, es posible hacer la clasificación agrupando los desechos 

procedentes de compuestos orgánicos en: hidrocarburos no halogenados 

(alcanos, alquenos, alquinos y arenos); hidrocarburos halogenados (comúnmente 

utilizados en el laboratorio como disolvente, haluros de alquilo primarios, 

secundarios y terciarios de cloro, bromo, y yodo y compuestos halogenados que 

contienen grupos funcionales como hidroxi, carboxi, tiol, amino o nitro); alcoholes 

(tanto alifáticos como aromáticos) y fenoles; éteres (de cadena abierta, alifáticos, 

aromáticos, éteres alquílicos de cadena corta, entre otros); tioles; ácidos 

carboxílicos (los ácidos sulfónicos, fosfónicos, borónicos y arsónicos aunque no 

son carboxílicos pueden tratarse en forma similar); haluros de ácido y anhídridos; 

derivados de ácidos, éteres, amidas, nitrilos; aldehidos y cetonas (utilizados muy 

comúnmente como disolventes - sobre todo las cetonas - o como intermediarios 



en síntesis orgánica) y finalmente aminas (alifáticas y aromáticas las cuales se 

usan principalmente como intermediarias en síntesis orgánica y las aminas 

terciarias que se utilizan como disolventes o catalizadores, tal es el caso de a 

piridina y la trietilamina). (8, 32) 

2.2 Searenación (Etiquetado) 

Todos los desechos deben ser adecuadamente etiquetados antes de ser 

trasladados a través de una secuencia de disposición. La etiqueta debe contener 

información suficiente para asegurar la manipulación segura y su disposición, 

incluyendo la fecha inicial de acumulación y los nombres químicos de los 

componentes principales así como de los componentes minoritarios que sean 

peligrosos. La etiqueta debe incluir si el desecho es tóxico, reactivo, corrosivo a la 

piel o a los metales, inflamable, peligroso por inhalación o lacrimógeno. (8) 

Algunos laboratorios producen y usan muchos productos químicos inusuales que 

eventualmente se consideran como desechos. En estos casos, los químicos que 

trabajan con estos productos deben indicar cualitativamente el grado de ignición, 

corrosividad y reactividad. Si se producen grandes cantidades de estos tipos de 

desechos, conviene realizar pruebas de caracterización.(32) 

Las muestras de laboratorio que tienen características desconocidas, pueden ser 

probadas a pequetia escala para determinar su inflamabilidad, su pH, su 

reactividad con agua o aire, la presencia de peróxidos (empleando KI). La única 

característica que no puede ser determinada es la toxicidad, sin embargo, la 

probabilidad de que un producto químico sea tóxico o no algunas veces puede 

inferirse por analogía con respecto a una estructura química similar. En ausencia 

de conocimiento sobre la base para juzgar un desecho, se debe asumir que se 

trata de una especie tóxica. 



La realización de análisis químicos para determinar la naturaleza de un producto 

es importante para la eliminación de volúmenes a nivel industrial los cuales se 

generan regularmente. Para el caso de desechos producidos a nivel de 

laboratorio a menudo es suficiente caracterizarlo sin necesidad de un análisis. La 

experiencia profesional, el sentido común, y los cuidados acerca de la seguridad 

para manipular un producto usualmente son suficiente para determinar el tipo y 

peligrosidad de un producto químico.(l 1) 

2.3 Almacenamiento de desechos para su disposicidn 

El primer paso para la disposición involucra la acumulación o almacenamiento 

temporal de los desechos en un lugar del laboratorio o cercano a él. 

Los contenedores de desechos químicos recolectados de laboratorios individuales 

a menudo deben ser colocados en lugares de almacenamiento temporales antes 

de ser tratados, dispuestos o almacenados. Sin embargo, los tiempos de 

almacenamiento en lugares temporales deben ser tan cortos como sea posible. 

Excepto cuando un único producto químico se acumula para su recuperación, la 

acumulación generalmente involucra varios productos químicos en un mismo 

contenedor. Únicamente pueden almacenarse en un mismo contenedor productos 

químicos compatibles.(ver almacenamiento de productos químicos -criterios de 

incompatibilidad-) Se entiende por productos químicos compatibles los que no 

presentan riesgo de interacción química.(33) Las dos prácticas comunes para la 

acumulación de desechos son: (1 1) 

1 - mezclar los desechos compatibles en un contenedor para desechos. 

2- acumular contenedores pequeños de desechos compatibles en un contenedor 

de mayor tamaño. 



La escogencia del modo de almacenamiento depende de la forma final de 

disposición. Si los desechos de laboratorio van a ser enterrados, el método más 

común de empacarlos es en un paquete de laboratorio. 

La principal consideración en la segregación de productos químicos para su 

disposición en tierra es la compatibilidad. Además, los productos que tienen 

características de reactividad y los explosivos no pueden ser depositados en un 

relleno sanitario. 

La acumulación de los materiales en el laboratorio debe cumplir con cuidados 

especiales. Los puntos de acumulación de cantidades pequeñas de desechos 

durante períodos de pocos días no deben ser tan elaborados como las grandes 

áreas de acumulación. En laboratorios que generen desechos en pequeña 

cantidad, tales como los laboratorios de enseñanza, la contención de cantidades 

moderadas de algún desecho simple puede hacerse temporalmente en 

contenedores mantenidos en la capilla.(34) Estos contenedores deben estar 

etiquetados con el tipo de compuesto que contiene y la fecha.(35) 

La acumulación de grandes cantidades de desechos inflamables nunca debe 

hacerse en cuartos sin ventilación, dado que se puede producir una explosión 

debido a los vapores. Ésta área debe ser inspeccionada regularmente. La 

inspección debe incluir los siguientes aspectos:(l 1) 

1. Adherencia al plan de acumulación 

2. Condición de los contenedores 

3. Disponibilidad de los contenedores 

4. Fechas de los contenedores, para requerimientos de seguridad y regulación. 

5. Registros adecuados de los contenidos de los contenedores 

6. Operación de equipo de seguridad 



Debe mantenerse documentación de los contenidos de cada contenedor a menos 

que el contenedor esté etiquetado para recibir sólo un tipo de desecho. Cuando 

se acumulan grandes cantidades de diferentes desechos, los registros deben 

incluir las cantidades de cada tipo, la fecha en que cada uno fue depositado en el 

contenedor, la identidad química y cualquier información acerca de la clase de 

riesgo. En laboratorios de enseñanza en los cuales se realizan experimentos 

específicos, es suficiente recolectar los desechos en contenedores etiquetados 

para cada desecho y llevar un registro de la cantidad total y la fecha. Si los 

desechos se van a colocar en un "lab pacK' para su disposición en un relleno 

sanitario o en un "fiber pacK' para incineración, el registro de acumulación debe 

incluir la información que está en los contenedores individuales de desechos.(ll) 

Antes de transportar el contenedor de acumulación hacia el lugar de disposición o 

bien hacia el punto de acumulación, debe ser etiquetado de acuerdo con las 

regulaciones de la DOT y la EPA. 

2.4 Protección de los elementos 

Los contenedores de desechos deben ser almacenados en lugares donde los 

contenedores estén protegidos de clima adverso. El calor extremo puede causar 

el incremento de presión en los contenedores de líquidos volátiles. 

La alternabilidad de calentamiento y enfriamiento puede causar que los 

contenedores se humedezcan, si es que éstos no están bien cerrados. Si queda 

agua dentro del contenedor, puede producirse la corrosión del contenedor o 

incluso reacciones con el contenido del mismo. El clima adverso también puede 

causar el deterioro de las etiquetas y otras marcas. 

Un diseño apropiado de almacenamiento debe tener un techo para proteger a los 

desechos del sol y la lluvia. Además, deben colocarse señales de precaución y 

debe tener paredes de barda inclinada o una malla que proteja de la entrada de 



personas no autorizadas al lugar. También, el lugar debe tener ventilación 

adecuada y ser accesible para el manejo de equipo de emergencia e incendios. 

Es preferible que el lugar esté localizado lejos de las áreas de trabajo intenso, 

pero suficientemente cerca para que sea útil y permita su adecuado uso y 

seguridad. (36) 

2.#.l_Contención primaria 

Los desechos deben ser colocados en contenedores que sean adecuados para 

contener los desechos durante el período de acumulación y hasta la disposición 

final. Debe recordarse que el estado físico es importante tanto para el 

almacenamiento como en la respuesta a emergencias. 

Los sólidos no presentan tanto problema como podría suceder con un Iíquido, 

dado que no suelen emitir cantidades importantes de vapores a la atmósfera, no 

producen fugas y si se derraman, su recogida no es tan complicada como para un 

Iíquido. 

Por el contrario, los sólidos pueden producir atmósferas pulverulentas, y si el 

sólido es tóxico afectará a la salud del manipulador si no se han adoptado 

medidas adecuadas. También si el sólido es combustible (por ejemplo, azufre), 

una atmósfera pulverulenta podría desarrollar una violenta explosión si existe una 

fuente de ignición en las proximidades. 

Los gases dada su gran energía cinética deben ser envasados en recipientes con 

características especiales, como la estanqueidad y una alta resistencia para 

soportar las presiones a las que están sometidos. No obstante, un gas 

descontrolado fuera de su recipiente puede tornarse más peligroso que un Iíquido 

y un sólido. Ocupará rápidamente una dependencia generando los riesgos 

propios de su naturaleza los cuales presentarán mayor dificultad de control que en 

líquidos y sólidos. 



Los Iíquidos, son la causa de la mayoría de los accidentes con productos químicos 

producidos por manipulación, almacenamiento y transporte. En muchas 

ocasiones, los recipientes donde se almacenan no son tan resistentes ni 

herméticos, ni están sometidos a controles posteriores de buen estado. Muchos 

líquidos emiten vapores, pudiendo ser inhalados por el manipulador y provocando 

atmósferas peligrosas si los vapores son, por ejemplo inflamables. Grietas, 

recipientes mal cerrados, golpes, trasvases o manipulaciones incorrectas son 

causa de derrames, fugas y contactos accidentales. La actuación en estos casos 

puede resultar complicada, puesto que el líquido no permanecerá inmóvil, sino que 

se desplazará por desniveles hasta filtrarse o alcanzar los acuíferos.(36) 

2.4.2 Contención secundaria 

Es prudente utilizar una contención secundaria debajo de las áreas de 

acumulación para recolectar derrames y salpicaduras. Estas precauciones son 

requeridas para el área de acumulación. 

El suelo del lugar de acumulación debe estar diseñado de manera tal que los 

Iíquidos derramados o sustancias precipitadas no entren en contacto con los 

contenedores o bien que este contacto sea mínimo. Esto puede lograrse haciendo 

el piso con una inclinación hacia un vertedero u otro recipiente de recolección o 

elevando los contenedores por encima de la base. 

Cualquier material recolectado en un área de contención secundaria debe ser 

identificado antes de ser removido para su tratamiento o disposición.(ll, 37) 



2.4.3 Supresión del fuego 

Un área de almacenamiento con materiales inflamables debe estar equipada con 

equipo contra incendios, que debe incluir, extinguidores, mantas y equipo de 

respiración. 

2.4.4 Inspección 

El área de acumulación debe ser inspeccionada al menos una vez por semana. 

Aún si los materiales almacenados no incluyen materiales clasificados como 

peligrosos. Los contenedores deben ser revisados para evitar el riesgo de 

derrames, corrosión, cerrado inadecuado, etiquetado y segregación. Además, 

debe revisarse el equipo de seguridad y emergencias. Los contenedores 

secundarios también deben ser revisados y vaciados si es necesario. 

2.5 Searesración de los productos químicos seaún criterios de 

incompatibilidad 

La segregación de materiales incompatibles en un área de almacenamiento es 

esencial. Es particularmente importante segregar especies inflamables de 

oxidantes o fuentes de ignición. Otros tipos de materiales incompatibles nunca 

deben colocarse en un mismo recipiente.(38) 

Como estrategia para el almacenamiento se pueden considerar diez grupos que 

pueden llegar a generar peligros de almacenamiento. Estos son: inflamables, 

oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes concentrados, productos reactivos 

con el agua, tóxicos, peroxidables, pirofóricos y gases comprimidos, licuados o 

disueltos, contenidos en botellas y botellones.(36) 



Los cinco primeros grupos pueden dar lugar a reacciones exotérmicas, liberando 

calor inclusive en forma explosiva si entran en contacto con especies 

incompatibles. 

Los productos reactivos con el agua, además de producir reacciones violentas o 

de liberar productos altamente tóxicos, dificultan las tareas de extinción en caso de 

incendio. Los tóxicos requieren zonas de almacenaje ventiladas, en especial los 

de alta volatilidad. Los peroxidables son productos que pueden formar peróxidos 

inestables, debiéndose almacenar en ambientes frescos y oscuros. Los 

pirofóricos entran en combustión en contacto con el aire, y en ocasiones 

especiales de confinamiento. Por último, los gases plantean, además de los 

riesgos inherentes al producto, riesgos por la elevada energía cinética que poseen 

al estar comprimidos en un recipiente.(39, 40) 

La mejor forma de almacenar sería separarlos y aplicarles medidas de seguridad 

adecuadas a cada uno de los grupos. Sin embargo, se necesita establecer un 

criterio adicional debido a que existen sustancias que pueden clasificarse en dos o 

más categorías a la vez, tal es el caso del fluoruro de hidrógeno que es un gas 

tóxico en contacto con la humedad se hace corrosivo. 

Por tanto, se hace necesario establecer como criterio adicional la inflamabilidad de 

los productos químicos, dado que es el accidente que puede reportar 

consecuencias más graves - y  que produce además de pérdidas materiales 

considerables, desgracias personales y alteración del medio ambiente. 

El uso del agua como agente extintor en incendios provocados por productos 

químicos está sujeto a limitaciones:(36) 

- presencia de productos químicos que en contacto con el agua liberan productos 

inflamables, tóxicos o corrosivos; lo que provoca que los productos deban 



resguardarse de lugares donde haya humedad y disponer de extintores especiales 

adecuados. 

- presencia de productos químicos inflamables insolubles y de menor densidad 

que el agua fría. Esta limitación implica que el mal uso del agua puede extender el 

incendio. 

2.6 Almacenamiento de pequeñas cantidades 

En el caso de laboratorios generalmente se requiere almacenar cantidades 

pequeñas, por lo que los cuidados de almacenamiento pueden simplificarse 

así:(36,41) 

- los inflamables, compatibles o incompatibles con el agua (inmiscibles), 

separados del resto y almacenados en un armario de seguridad o una zona 

ventilada y libre de focos de ignición. 

- ácidos fuertes 

- bases fuertes 

- oxidantes fuertes 

- reductores fuertes 

- tóxicos que no posean ninguno de los riesgos anteriores. En este caso, se 

almacenarán con el grupo de riesgo correspondiente. Los muy tóxicos o 

carcinogénicos, bajo control. 

- gases, aparte, preferiblemente en el exterior. 

- productos químicos de especial peligrosidad (incompatibles con el agua, 

inestables, pirofóricos, etc.), deberán almacenarse de acuerdo con las condiciones 

preventivas necesarias. 

- resto de productos sin riesgos específicos. 



2.7 Reaistro 

Los requisitos frecuentemente involucran una caracterización completa de los 

desechos, por ejemplo un análisis químico de las mezclas de desechos o una lista 

de los materiales contenidos en un "lab pack. Lo más recomendable es mantener 

un inventario de rotación de desechos y los contenidos de los desechos de cada 

contenedor. No es recomendable almacenar contenedores cuyos contenidos no 

sean conocidos. Una buena manera de recolectar información es establecer un 

procedimiento de entradas y salidas del área de almacenamiento. 

2.8 Entrenamiento 

Cualquier persona involucrada en el manejo de desechos debe estar familiarizada 

con la segregación adecuada de los mismos, equipo de emergencia, 

procedimientos de emergencia, inspecciones y procedimiento de inventario de 

desechos. 

Un plan de contingencia debe identificar las personas responsables de coordinar 

cualquier acción de emergencia. El plan debe ser coordinado con departamentos 

de policía, bomberos, hospitales y equipos de emergencia. 



2.10 Caracterización de Productos Químicos no Etiquetados para su 

Disposición 

Un compuesto químico almacenado en un recipiente sin etiqueta debe ser 

caracterizado de manera general (p. ej. hidrocarburo aromático, disolvente 

clorinado, ácido mineral, etc.) para que pueda ser dispuesto de forma segura. En 

general, conviene seguir el esquema de clasificación que se da en el libro 

Identificación Sistemáticas de los Compuestos Orgánicos. (32) 

Cuando se trata de mezclas huérfanas, el conocimiento del área de la química en 

la cual se desarrolló la mezcla puede proporcionar pistas sobre su identidad. El 

tamaño del contenedor puede brindar información; los contenedores grandes en 

general contienen productos químicos comunes. Observe si la sustancia es un 

sólido o un líquido, si es fluído o viscoso. Vea si es ácido o básico al papel de pH. 

Cuidadosamente determine su olor.(32) 

Ponga cerca de 0,l g de sustancia en un pequeño recipiente de porcelana. Haga 

la prueba a la Ilama. Caliéntelo primero cuidadosamente y luego fuertemente a 

fin de determinar su volatilidad. Si la sustancia es un sólido, determine si funde o 

descompone, si produce residuo. Si así es probable que se trate de una sal 

inorgánica o de un óxido; añada una gota de agua para ver si se disuelve o no, y si 

es así determine su acidez o basicidad.(32, 42, 43) 

Pruébelo a la Ilama, los compuestos halogenados imparten un color verde 

característico a la Ilama. 

Determine la solubilidad en agua, éter, hidróxido de sodio diluído, y ácido sulfúrico 

concentrado, la "clase" de solubilidad. Si es insoluble en casi todos los disolvente 

determine si flota o precipita a fin de tener una idea de su densidad. 



Si se requiere mayor información, el siguiente paso es obtener un espectro 

infrarrojo para indicar la presencia de grupos funcionales y si la sustancia es una 

sola entidad o una mezcla compleja. Puede realizarse pruebas adicionales para 

determinar la capacidad de oxidarse empleando permanganato de potasio acuoso 

o la presencia de halogenos enlazados, con nitrato de plata en etanol. (32,42, 43) 



2.1 1 Trans~orte de Productos Químicos Peliarosos 

Muchos laboratorios no pueden tratar sus propios desechos por lo que deben 

transportarlos a rellenos sanitarios legalmente aceptados, o bien a incineradores o 

sitios de tratamiento. El empaquetamiento debe ser el adecuado para evitar que 

la temperatura y otras condiciones ambientales dañen a los materiales 

transportados. 

Los materiales aprobados internacionalmente para el transporte de desechos, los 

contenedores y las etiquetas apropiadas para disposición se encuentran 

disponibles comercialmente. 

Es importante notar, que el movimiento de desechos peligrosos en un vehículo 

motorizado de una parte del laboratorio a otra constituye transporte de productos 

químicos peligrosos de acuerdo con lo estipulado por la EPA. Si el transporte es 

en una calle en la cual el público tiene libre acceso (por ejemplo calles de un 

campus universitario), esto se considera transporte público y debería tener los 

permisos correspondientes de acuerdo con las regulaciones DOT. Por otra parte, 

el cruce directo de una calle pública para pasar por ejemplo , de un edificio a otro 

no se considera transporte.(ll, 41) 

2.11.1 Procedimientos Recomendados de Transporte 

i . Coordinador de Desechos Pelirirosos 

Tiene la responsabilidad principal de implementar y supervisar todas las 

actividades relacionadas con el transporte de desechos peligrosos del laboratorio. 

Debe identificar y estar al tanto de las regulaciones para el control del transporte 

de los desechos peligrosos. 



El coordinador debe revisar periódicamente durante el término del contrato el 

funcionamiento de la empresa de disposición de desechos y visitar el lugar de 

disposición para observar su operación. 

ii. Diseño v descripción de las categorías de desechos 

Se deben establecer categorías de desechos para el laboratorio, basado en el 

juicio de normas de seguridad y de regulaciones y reglamentos de disposición. 

Las regulaciones de la EPA y la DOT requieren que los desechos sean 

segregados en categorías que puedan ser transportados en forma segura. 

Para propósitos de transporte cada categoría debe ser descrita por la descripción 

de transporte, la cual incluye el nombre, clase de peligrosidad y la identificación 

con numeración de la DOT.(9) 

iii. Em~aquetamiento de los desechos 

Los desechos deben ser debidamente empaquetados para su transporte. Todos 

los contenedores deben ser robustos y a prueba de derrames. Los contenedores 

internos deben ser acojinados para prevenir daño por impactos durante su 

manipulación. Los contenedores externos deben estar debidamente etiquetados y 

marcados. 

Los contenedores pequeños de laboratorio son a menudo empaquetados en un 

lab pack, rodeado por un relleno inerte en un contenedor externo de metal. Este 

paquete generalmente se usa para disposición en rellenos sanitarios. Un paquete 

análogo en un tambor externo de fibra puede utilizarse para incineración. Si dicho 

paquete se usa para incineración, el operador del incinerador puede requerir que 

el contenedor interno sea polietileno de alta densidad de cadena lineal. Este 

último tipo de tambores (de fibra de vidrio) no pueden ser depositados en 

rellenos.(l 1 ) 



iv. Carga de los desechos para su envío. 

Es prudente el revisar el vehículo en que van a ser transportados los desechos 

para verificar que no existen defectos evidentes así como contaminación obvia. 

Todos los tambores u otros contenedores deben ser reinspeccionados previo al 

envío para asegurar que no estén dañados. Debe hacerse una revisión final para 

el adecuado etiquetado de los contenedores. 

Los tambores que contienen Iíquidos deben ser inspeccionados para asegurar la 

ausencia de filtraciones. 

v. Planeamiento de una respuesta de emergencia 

Debe existir un plan para emergencias que anticipe posibles situaciones, tales 

como el derrame de Iíquidos, incendios o derrames de Iíquidos sobre personas. El 

personal debe estar entrenado para manejar todo tipo de situaciones. 

Los incidentes que involucran químicos durante y después del envío pueden 

presentar problemas si no existen personas que tengan entrenamiento en este tipo 

de situaciones. Es esencial que los choferes y los operadores de disposición sean 

informados de los peligros de los desechos y de los planes de emergencia 

disponibles. 



2.12 Sistemas de tratamiento vio Disposición de Desechos 

2.12.1 Incineración de Productos Químicos Peligrosos 

La incineración es el método más recomendable desde el punto de vista ambiental 

para la disposición de desechos peligrosos. La combustión de materiales 

orgánicos con exceso de oxígeno a altas temperaturas durante el tiempo suficiente 

resulta en la degradación a constituyentes elementales o subproductos que son 

fácilmente manipulables.(44) 

Además del calor, los principales productos de la incineración son dióxido de 

carbono, agua, y óxidos de azufre y nitrógeno, dependiendo de lo que se esté 

incinerando, se pueden formar otros materiales tanto volátiles como no volátiles 

(cenizas y residuos sólidos).(41) 

La Agencia de Protección Ambiental define incinerador como un equipo cerrado 

que utiliza combustión por llama controlada, cuyo principal propósito es el 

rompimiento térmico de los desechos. Esta definición diferencia incineración de 

combustión de desechos primordialmente por la recuperación del valor térmico.(8) 

Los incineradores no son simples quemadores de desechos, sino una tecnología 

complementaria de los programas de reducción, segregación en la fuente, el 

reciclaje y la degradación biológica de los desechos para abono orgánico 

compuesto. La incineración tiene tres funciones principales:(l 1 ) 

1. Reducir las propiedades nocivas de los desechos 

2. Reducir la cantidad de desechos sujetos a disposición final. 

3. Recuperar la energía en forma de vapor y electricidad. 



i. Clasificación e Identificación de los desechos para incineración 

El método escogido para la segregación y acumulación de desechos destinados a 

la incineración depende del diseño del incinerador y de su mecanismo de 

alimentación. 

Los desechos destinados a la incineración deben ser segregados y clasificados de 

acuerdo con sus características químicas. Deben clasificarse en líquidos 

orgánicos, disoluciones acuosas y Iodos, sedimentos aceitosos y sedimentos 

biológicos y sólidos. Los operadores de incineradores también requieren 

usualmente información de: identidad o clase química, peligros inusuales, calor de 

combustión aproximado, contenido de cenizas aproximado y compatibilidad 

química con otros desechos. (1 1 ) 

El paso intermedio entre el generador de desechos y el incinerador es el sistema 

de recolección de los desechos, que debe permitir la recolección de todos los 

desechos de forma segura, segregándolos y almacenándolos y preparándolos 

para su disposición. 

ii. Criterios para el diseño del incinerador 

La mayoría de los desechos pueden ser destruidos en forma casi completa 

(99,99% eficiencia) por oxidación a alta temperatura. Algunos productos de 

oxidación, tales como los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), HCI, 

y óxidos de metales pueden ser nocivos. Las emisiones de SOx corresponden a 

la conversión estequiométrica del azufre en SO2, con pequeñas cantidades de 

SOs. Los óxidos de nitrógeno se forman por oxidación del nitrógeno enlazado en 

moléculas orgánicas, por descomposición de los nitratos y por fijación térmica del 

nitrógeno atmosférico. Los halógenos en los desechos producen una mezcla de 

haluros de hidrógeno y halógenos gaseosos; para materiales que contienen cloro, 



el principal producto es el ácido clorhídrico el cual predomina sobre el cloro a las 

temperaturas de incineración.(ll) 

Los incineradores deben ser diseñados para brindar las condiciones necesarias 

para permitir la oxidación completa: un exceso en el suministro de aire para la 

relación estequiometrica, mezcla adecuada de aire y desechos, temperatura 

suficientemente alta para completar la oxidación en el tiempo disponible. Estos 

requisitos se definen como: turbulencia, temperatura y tiempo. (7) 

iii. Requisitos de mezclado 

Los incineradores diseñados para la inyección de liquidos deben permitir la 

atomización de los líquidos en gotas suficientemente pequeñas, generalmente de 

tamaño menor a 150 pm de diámetro. Además, deben permitir que el tiempo de 

vaporización sea pequeño en relación al tiempo de residencia o tiempo de mezcla 

en la cámara de combustión. Los sólidos en unidades pequeñas son usualmente 

sostenidos por un crisol o una parrilla. Al calentarse, los sólidos desprenden 

productos volátiles y dejan un residuos de carbono que subsecuentemente se 

oxida por reacción con oxígeno.(45) 

La mezcla gruesa puede llevarse a cabo entre los vapores de combustible, los 

cuales son producidos por vaporización de líquidos o pirólisis de sólidos, y aire 

para evitar bolsas de gases pobres en oxígeno. Adicionalmente la mezcla debe 

realizarse con energía y tiempo adecuados para permitir que esta se lleva a cabo 

a nivel molecular. En la práctica, la mezcla a gran escala es llevada a cabo 

considerando que la inyección del desecho y el aire lleguen a tener una 

distribución uniforme de ambos en la cámara de combustión, utilizando altas 

velocidades de mezcla y con exceso de aire para compensar la imperfección de la 

mezcla. (41 ) 



iv. Re~uisitos de temperatura 

La oxidación a alta temperatura de los desechos procede por un proceso de 

radicales libres, los factores que controlan la forma en que ocurre la oxidación son 

varios y no completamente conocidos. La velocidad aumenta rápidamente con el 

aumento de temperatura. La oxidación puede ser inhibida por inhibidores de 

radicales libres tales como los halógenos. La temperatura para que la reacción se 

lleve a cabo en fase gaseosa va desde los 1000°C hasta la temperaturas 

superiores a los 2000°C. (1 1) 

v. Re~uisitos de tiempo 

El tiempo requerido para la reacción completa disminuye al aumentar la 

temperatura. A 1000°C se requiere un tiempo de 2 segundos, mientras que a 

2000°C se requiere un tiempo de 2 msegundos.(ll) 

vi. Regulaciones 

Los tres requerimientos fundamentales para el buen funcionamiento de un 

incinerador son: (7, 11, 21) 

1. destrucción y remoción con eficiencia del 99,99%. 

2. emisiones de partículas por debajo de las 180 mg por metro cúbico estándar 

cuando se trabaja con exceso del 50% de aire. 

3. requisito de control de emisiones de HCI de remoción del 99% en un rango de 

emisión de 1,8 kglh de HCI. 

Estos requisitos incluyen la identificación de los principales elementos 

combustibles y principales constituyentes orgánicos peligrosos (POHCs). La 

destrucción y remoción de éstos debe ser del 99,99%. 



Ciertas condiciones de desempeño y operación deben ser monitoreadas, tales 

como la proporción de combustible, temperatura, nivel de COI y contenido de 

oxígeno en el incinerador. 

La selección de los POHCs está basada en la facilidad de destrucción y en las 

cantidades relativas de materiales a ser incineradas en una unidad determinada. 

Una vez que el incinerador tiene el permiso de operación basada en pruebas de 

combustión, está facultado para incinerar cualquier producto que sea menos difícil 

de destruir que aquellos usados en las pruebas de combustión. 

vii. Condiciones de O~eración Recomendadas 

Los productos químicos a ser probados se vaporizan y premezclan con un exceso 

de aire y se pasan a través de un tubo de cuarzo calentado a una temperatura 

determinada en un horno eléctrico. La eficiencia en la destrucción, medida por el 

análisis de los productos gaseosos, puede ser determinada como una función de 

la temperatura y tiempo de residencia en el reactor. Las pruebas con dichos 

reactores indican que los hidrocarburos orgánicos comunes, compuestos 

orgánicos clorados, nitrilos y aminas son al menos destruidos en 99,99% en un 

tiempo de 1-2 segundos a temperaturas entre 629-880°C.(44, 45) 

Los compuestos clorados son realmente degradados térmicamente debido a la 

debilidad del enlace carbono-cloro pero pueden ser difíciles de incinerar debido a 

que los radicales cloro inhiben las reacciones en la llama. (1 1) 

De cualquier manera, es difícil aplicar resultados de experimentos a pequeña 

escala a unidades de incineración y el desempeño de los incineradores debe 

determinarse por medidas directas. 



viii. Incineración fuera de la institución 

La alternativa para la incineración externa es contratar con una compañia 

incineradora comercial que esté dispuesta a aceptar los desechos de laboratorio. 

El laboratorio debe identificar y segregar sus desechos y encargarse del transporte 

hacia el incinerador. Si el contrato con el operador del incinerador no especifica 

los tipos de desechos a ser aceptados y los costos de manipulación, es prudente 

lograr el permiso del operador en hacer una cotización del costo de transporte e 

incineración. El principal problema es que muchas compañías de incineración no 

aceptan desechos no segregados.(9) 

ix. Incineración dentro de la institución 

Existen problemas, tanto técnicos como institucionales, que necesitan ser dirigidos 

cuando se considera adquirir y operar un incinerador para eliminar desechos de 

laboratorio que incluye cantidades relativamente pequeñas de una amplia variedad 

de quimicos. 

Un aspecto importante en la manipulación de paquetes de desechos es si es 

preferible quemarlos en paquetes y aceptar la necesidad de destruir el paquete o 

transferirlos a contenedores de almacenamiento para almacenarlos con 

compuestos similares para así tener lotes más grandes. La combustión de 

disolventes se logra de mejor manera con un flujo continúo de líquido de 

composición constante a partir de un tanque. Deben establecerse procedimientos 

de seguridad para proteger a los operadores de la exposición a los productos 

químicos durante la transferencia de los desechos a los contenedores.(6) 

Los incineradores deben ser operados dentro de un rango de temperatura 

pequeño, es decir, que no existan grandes. cambios en la temperatura de 

incineración, siendo el limite inferior la temperatura necesaria para asegurar la 

adecuada destrucción de los desechos (1200°C para compuestos halogenados) y 



la superior determinada por el material de construcción del incinerador (1300°C 

para superficies refractarias). Una llama producida con combustible auxiliar puede 

proveer energía para precalentar el incinerador a la temperatura deseada y para 

mantener dicha temperatura cuando los desechos manipulados tienen bajo 

contenido calórico.(l 1 ) 

Debe tenerse cuidado de evitar la posible explosión debida a expansión de gases 

que generalmente ocurre cuando se queman Iíquidos altamente volátiles. Esto 

generalmente sucede cuando los líquidos se alimentan a un flujo muy alto. Los 

contenedores cerrados de metal introducidos a los incineradores pueden explotar 

debido a la alta presión que se genera en ellos. Las superficies frias en un 

incinerador pueden eliminar reacciones de combustión y provocar la emisión de 

materiales no quemados o parcialmente quemados. Esta fuente potencial de 

emisiones indeseables es mayor en unidades pequeñas las cuales tienen una 

gran relación de superficie/volumen. El problema puede ser eliminado utilizando 

superficies refractarias. Los desechos no deben ser alimentados al incinerador 

durante los períodos de encendido o apagado, cuando las paredes no están a la 

temperatura de operación.(41) 



2.12.2 Disposición de Productos Químicos Peligrosos en Rellenos 

Sanitarios 

Los desechos que se deben disponer fuera del sitio del laboratorio son usualmente 

incinerados o dispuestos en rellenos; una cantidad importante de los desechos va 

actualmente a los rellenos, esto debido en parte a que muchos desechos tanto 

inorgánicos como orgánicos no pueden ser incinerados. 

Los desechos provenientes de los laboratorios siempre se consideran peligrosos y 

están regulados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Existen otros 

desechos que también se consideran peligrosos aún cuando la EPA no los incluya 

en sus regulaciones. 

Las ventajas de la disposición en un relleno seguro son:(8) 

Un relleno sanitario seguro es generalmente más accesible a los laboratorios 

que un incinerador comercial 

El costo es relativamente bajo, lo que significa que el costo de construcción y 

operación de un relleno es menor que el costo de adquisición y mantenimiento 

de un incinerador. 

Los requerimientos de segregación de los desechos son menos severos. 

Algunos tipos de desechos pueden ser empacados juntos para su disposición 

en tierra mientras que para la incineración deben ser segregados. 

Flexibilidad en los tipos de desechos que pueden ser dispuestos en un 

determinado tiempo. 

Por otra parte, la disposición en rellenos sanitarios seguros tiene ciertas 

desventajas en relación con la incineración:(8) 

Un relleno sanitario seguro debe estar comprometido a contener en forma 

adecuada los desechos a largo plazo. 

Reparación de pérdidas de contenido es costosa, y el costo se verá reflejado en 

los usuarios. 



La recuperación de energía es casi imposible 

La disposición de desechos de laboratorio en rellenos es actualmente la única 

opción práctica para la disposición de desechos de muchos laboratorios. 

i. Rellenos Sanitarios -Desechos de Laboratorio no pelicirosos- 

Algunos productos químicos sólidos que son producidos en los laboratorios son 

por definición no peligrosos. Mientras lo ideal sería tratar estos materiales en la 

misma forma que los materiales peligrosos es importante reducir el volumen de 

desechos peligrosos a la mínima cantidad posible. Estos desechos no peligrosos 

pueden disponerse en un relleno sanitario normal si las regulaciones locales así lo 

permiten. (6, 8) 

ii. Servicios Comerciales 

Existen empresas comerciales que brindan servicios para la disposición de los 

desechos. Un laboratorio dispuesto a utilizar uno de estos servicios debe tener un 

sistema de recolección y segregación que cumpla con los requisitos de la empresa 

contratada. Debe tenerse presente que el generador de los desechos peligrosos 

es responsable por la segura y legal disposición de los desechos, aún cuando esto 

sea hecho por otros. 

El tratamiento comercial de los desechos requiere generalmente un análisis de los 

desechos recibidos. Si un barril contiene un gran número de productos químicos, 

el análisis es completamente imposible y el resultado es que los desechos no son 

aceptados. 



iii. Disposición de los desechos en un relleno sanitario seauro. 

La disposición de los desechos provenientes de un laboratorio no debe hacerse en 

un relleno sanitario municipal debido a que la manipulación, disposición y 

tratamiento está bajo poco o ningún control. Por tanto, la necesidad al acceso a 

rellenos sanitarios seguros es imperativo. 

Debido a las características y regulaciones que existen sobre tratamiento de 

desechos de laboratorios y debido a que éstos generalmente se desechan en 

pequeñas cantidades y en gran variedad, existe la dificultad de encontrar 

facilidades de disposición para los laboratorios. 

La EPA ha realizado regulaciones que establece ciertos criterios para el diseño, 

construcción, y operación de rellenos sanitarios seguros. Estas regulaciones 

pueden resultar en el incremento de los costos para los usuarios de los rellenos. 

Es deseable que un laboratorio que desee establecer su propio relleno sanitario 

para la disposición de sus desechos analice los costos de construcción y 

operación.(l 1) 

iv. El Método de "Lab Pack 

El método más común para la segura disposición de los desechos de laboratorio 

es usar tambores de acero de 55 galones los cuales se llenan con pequeños 

contenedores que contiene los químicos empaquetados y separados por un medio 

absorbente. Todos los lab packs deben ser de tambores de metal. Los tambores 

deben tener tapa para permitir el adecuado acomodo de los contenedores internos 

y del absorbente. Los contenedores internos no deben reaccionar, 

descomponerse ni incendiarse con los desechos contenidos en ellos. Los 

contenedores internos deben estar rodeados por suficiente cantidad de un material 

absorbente el cual debe absorber completamente el contenido de líquido que está 

dentro de los contenedores. Adicionalmente, el contenedor externo debe estar 



lleno con los contenedores internos y el material absorbente para prevenir que los 

contenedores internos se rompan. 

Usualmente, se utilizan como materiales absorbentes la vermiculita y la tierra de 

batán debido a su precio, disponibilidad y el hecho de que no reaccionan 

peligrosamente con la mayoría de los desechos. 

La EPA prohibe el colocar desechos incompatibles en el mismo contenedor 

externo. Dicha regulación también es aceptada por la DOT. Las personas 

responsable de la selección y empacado de los químicos para su disposición en 

tierra deben tener una guía de decisión que los ayude a determinar la categoría 

apropiada para cada desecho. 

La inclusión de un criterio de decisión basado en la toxicidad refleja el hecho de 

que muchos productos químicos que no están listados por la EPA son o se 

sospechan tóxicos; estos materiales deben ser manipulados como desechos 

peligrosos. Si la toxicidad del producto químico no es conocida o no puede ser 

inferida por analogía con un compuesto similar, se debe asumir como tóxico. 



2.72.3 Otros métodos de preparar desechos para disposición en tierra 

i. Solidificación de desechos Iíauidos por absorción (48) 

Los desechos Iíquidos pueden ser solidificados combinándolos con suficiente 

cantidad de absorbente hasta que no queden Iíquidos libres, y un tambor lleno con 

dicha mezcla puede ser dispuesto en tierra en un relleno seguro. El procedimiento 

puede ser útil para el manejo de desechos que no pueden eliminarse por 

incineración u otro método de combustión y que es muy grande para el método de 

lab pack. Puede realizarse un chequeo a pequeña escala para determinar que el 

proceso de absorción no es fuertemente exotérmico. 

Este método no puede ser usado por materiales que sean prohibidos para 

disposición en tierra ni para materiales corrosivos. 

ii. Aislamiento de desechos por enca~sulación (11) 

Algunos desechos son tratados de mejor manera aislándolos del ambiente. La 

técnica de encapsulación consiste en incorporar los desechos dentro de una 

matriz de un sólido inerte. Algunos desechos pueden ser mezclados con cemento 

y agua para formar un tipo de concreto que puede ser enterrado. Polímeros y 

geles también pueden ser utilizados. 

Otra forma de encapsulación consiste en colocar los desechos dentro de un 

bloque de concreto. Estos bloques deben ser relativamente pequeños para 

facilitar su manipulación y para asegurar su integridad estructural pueden ser 

formados dentro de contenedores de 5-1 5 galones, con lo cual se logra un tamaño 

satisfactorio y evita el problema de la difícil eliminación de los contenedores. Debe 

tenerse cuidado de que la mezcla de concreto forme un bloque fuerte, reforzado 

con alambre de metal. Los contenedores de desechos encapsulados de esta 
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2.13 Recuperación. reciclaie v reuso de productos químicos de laboratorio 

Los productos químicos pueden ser recuperados, reciclados o reutilizados en 

forma segura a un valor neto menor que el costo de disposición adecuado de 

éstos como desechos o de adquisición de productos nuevos. Esta es el incentivo 

económico obvio de la recuperación de desechos. Adicionalmente, los materiales 

que son recuperados, reciclados o reutilizados no se convierten en un problema 

de tipo ambiental. 

Por lo general, en un sistema de reciclaje el paso limitante es la separación o 

segregación del residuo. Por tanto, se puede decir que los residuos sólidos son 

los más aptos para reciclarse, ya que su proceso de segregación es mucho más 

simple que para residuos líquidos. 

Un sistema de reciclaje puede esquematizarse de la siguiente manera: (16) 

Residuo- Recolección -----+ Almacenamiento 

i------ Producto* Procesamiento 

El área de separaciones tradicionalmente se ha caracterizado por procesos 

mecánicos o basados en el uso de calentamiento; como por ejemplo, la 

centrifugación y la destilación. Sin embargo, estos procesos tienen en común el 

hecho de consumir grandes cantidades de energía, repercutiendo en los altos 

costos de operación, lo que dificulta el uso de este tipo de tecnologías para el 

tratamiento de residuos. 



2.13.7 Recuperación de disolventes por destilación 

Los solventes orgánicos están catalogados entre los residuos peligrosos de mayor 

generación, ya que muchas industrias, además de los laboratorios, los utilizan 

como materia prima. 

Actualmente, dada la mayor presión por parte de la legislación hacia el control de 

los residuos, a las industrias les resulta más económico reciclar sus solventes 

contaminados que mandarlos confinar, por tanto, el aumento de industrias que 

recicla sus desechos ha aumentado debido a la legislación ambiental. 

La industria generadora de solventes residuales tiene las alternativas de reciclar 

sus solventes internamente, o mandarlos a reciclar fuera de la empresa. Los 

factores que afectan la decisión de reciclar los residuos externa o internamente 

son: volumen, localización, tipo de solventes, así como algunos aspectos 

económicos.(l6) 

Algunos ejemplos de industrias generadoras de solventes residuales son: 

laboratorios, hospitales, fábricas de pinturas, adhesivos e imprentas. 

Los solventes más comunes que se presentan dentro de estas empresas son:(l6) 

- Hidrocarburos: tolueno, xileno. 

- Alcoholes: isopropanol, metanol, etanol. 

- Cetonas: acetona, metiletil cetona, metil isobutil cetona. 

- Ésteres: acetatos de etilo y de butilo. 

La tecnología más utilizada para el reciclamiento de solventes sigue siendo la 

destilación tradicional, sin embargo, los equipos han evolucionado adaptándose a 

las necesidades de lo que se conoce como solventes residuales. Algunas de las 

características que hacen diferentes a una destilación de solventes residuales 



comparada con una destilación de solventes comerciales son el volumen de 

mezcla y el número de componentes en la mezcla. Las mezclas de solventes 

residuales son, por lo general, de un volumen pequeño y con 1 ó 2 diferentes tipos 

de solventes contaminados como máximo, ya sea con sólidos no volátiles o agua. 

La mayoría de estos sistemas se componen de 1 ó 2 etapas y por lo tanto, no son 

aptas para separar mezclas de solventes. Es por esto que, la segregación de los 

solventes en la planta es esencial. La segregación de solventes a nivel de planta 

hace posible utilizar columnas de destilación con un número de platos reducido o 

incluso columnas simples, minimizando así el costo de la unidad. 

Si el trabajo de laboratorio es de naturaleza tal que se generan disolventes de 

composición conocida en forma rutinaria, la recuperación de disolventes por 

destilación puede resultar económicamente favorable. Los costos de recuperación 

deben ser balanceados contra el costo combinado de adquirir los disolventes 

nuevos y la disposición adecuada de los disolventes utilizados. Un estudio de los 

disolventes utilizados en los laboratorios puede revelar los que son utilizados en 

cantidad suficiente para garantizar la segregación del material utilizado para su 

recuperación. Puede resultar favorable recuperar disolventes orgánicos comunes 

por destilación utilizando equipos de destilación sencillos operados por estudiantes 

o técnicos bajo la supervisión adecuada. Debe prestarse cuidado especial al 

destilar disolventes cuyo punto de ebullición sea cercano a la temperatura 

ambiente a fin de asegurar que el condensador y su refrigerante sean capaces de 

prevenir que cantidades significativas de vapor no lleguen a condensar. Los 

compuestos que tienden a formar peróxidos tales como los éteres deben excluirse 

de cualquier operación de recuperación por destilación. (49) 

El éxito de una destilación depende de la segregación adecuada de los 

disolventes usados en el punto de generación. Cada disolvente debe mantenerse 

separado, y los disolventes para recuperar no deben estar altamente 

contaminados. (1 1, 50) 



Un problema potencial con la recuperación de disolventes es la aceptación de los 

disolventes recuperados por parte de los químicos u otros usuarios que pueden 

estar preocupados debido al nivel de pureza de los disolventes obtenidos. Con la 

segregación adecuada en el punto de generación de los desechos y con procesos 

de destilación llevados a cabo en forma cuidadosa, pueden obtenerse disolventes 

de cualquier grado de pureza deseado, determinando previamente el proceso de 

destilación.(8, 51 ) 

2.13.2 Intercambio de productos químicos no necesitados 

Los productos químicos no utilizados por un laboratorio pueden ser utilizados por 

otra unidad de la misma institución. Algunos laboratorios tienen una bodega de 

productos químicos semi-utilizados. Los reactivos utilizados en forma parcial y 

que se mantienen en' sus recipientes originales son enviados a este lugar, 

archivados con una tarjeta de inventario o en computadora y almacenados 

adecuadamente para su fácil localización. El personal de laboratorio que necesite 

una cierta cantidad de algún producto puede buscar en esta bodega antes de 

realizar una orden para la adquisición del reactivo nuevo. 

Es esencial que los productos químicos retenidos estén almacenados en un lugar 

con buena ventilación. Debe ser inspeccionado regularmente. Cuando exista 

muestras de deterioro en algún recipiente o las etiquetas se vuelvan ilegibles 

deben entonces eliminarse. Conviene distribuir periódicamente una lista de los 

productos químicos disponibles a todas las unidades. 

Para el caso de donaciones a cargo de industrias a laboratorios académicos 

conviene que exista un grupo de la institución académica encargado de realizar 

una visita previa a la empresa para seleccionar aquellos productos que la 

institución pueda utilizar, esto para evitar el almacenamiento de un reactivo que no 

se llegue a utilizar y que eventualmente sea un problema de disposición. 



Es posible el intercambio o donación de disolventes y reactivos químicos teniendo 

en cuenta que: (52) 

1. El donador tiene un sistema de control que asegura en forma razonable la 

identidad del producto químico. 

2. El que recibe la donación acepta toda la responsabilidad por la identidad y 

calidad de dichos productos químicos. 

Un sistema de intercambio de productos de este tipo no debe aceptar productos 

químicos que sean capaces de formar peróxidos. 



2.14 Disposíción de los Productos Químicos en el Sistema de 

Alcantarillados 

En Costa Rica es una práctica común la disposición de los desechos de 

laboratorio por la tubería. Los sistemas de tuberías de los laboratorios están 

conectados con sistemas sanitarios de alcantarillado, y sus afluentes 

eventualmente van a una planta de tratamiento. Algunos desechos de productos 

químicos pueden interferir con el funcionamiento adecuado de la planta de 

tratamiento. Propiamente en el sistema de tuberías del laboratorio, algunos 

productos químicos pueden crear peligro de incendio, explosión o contaminación 

de aire, además del peligro de corrosión de las tuberías. (53) 

La disposición por la tubería puede realizarse en forma segura y adecuada 

únicamente cuando se trata de cantidades pequeñas de desechos de laboratorio y 

de acuerdo con las siguientes condiciones:(8, 11) 

- La disposición en el drenaje debe hacerse sólo en sistemas de drenaje que van a 

una planta de tratamiento y nunca a un sistema de drenaje de agua que fluye 

directamente a las aguas superficiales. 

- Las cantidades de productos químicos dispuestos no debe ser mayor que 

algunos cientos de gramos o mililitros. La disposición debe hacerse mezclando el 

desecho con al menos 100 volúmenes de agua para que el producto vaya 

altamente diluido. 

- La disposición de los desechos de laboratorio por parte de personal de 

laboratorio o por estudiantes en laboratorios de enseñanza debe ser monitoreado 

para corroborar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para cada tipo 

de producto químico, cantidades y rangos y procedimientos de eliminación. 

- Los contaminantes que inhiban o interfieran la operación de las plantas de 

tratamiento deben ser eliminados. 



- No deben eliminarse por el drenaje sustancias que puedan causar fuego o 

explosión, sustancias que puedan causar daño estructural (ácidos y bases fuertes 

concentrados), sólidos o materiales viscosos que en elevadas cantidades puedan 

obstruir el flujo de agua y sustancias con elevado contenido calórico que puedan 

inhibir la actividad biológica de algunas plantas de tratamiento. 

Es muy recomendable que el laboratorio posea un sistema de muestre0 del 

sistema sanitario y que el personal de laboratorio analice periódicamente las 

muestras de estos efluentes. 

Una alternativa es segregar los desechos en el punto de recolección, ya sea antes 

o después de algún tratamiento, tales como neutralización, oxidación o reducción. 

Los desechos recolectados pueden alimentarse lentamente y en forma controlada 

en el sistema sanitario por parte de personal autorizado. Para disponer productos 

químicos en el drenaje, éstos deben ser solubles en agua. Se considera un 

compuesto como soluble en agua si se disuelve en un porcentaje igual o mayor al 

3%, juzgando que 0,2 mL o 0,l g se disuelva en 3 mL de agua. (32) 

Las sustancias cuyo punto de ebullición es menor de 50°C, aunque sean 

adecuadamente solubles en agua, no deben ser eliminados por el sistema de 

tuberías porque pueden generar concentraciones elevadas de vapor en el sistema 

de drenaje. Un ejemplo de esto es el éter dietílico. Una excepción es el 

formaldehído debido a que se hidrata con mucha facilidad y muy poco 

formaldehído se vaporiza. (11) Las sustancias malolientes nunca deben ser 

eliminados por el drenaje. 

En general, una sustancia que cumple con el criterio de solubilidad pero contiene 

otro material que no lo hace no debe ser eliminado por el drenaje. De cualquier 

manera, si la sustancia insoluble en agua constituye menos del 2% de la mezcla, 

la disposición en el drenaje es aceptable. 



El criterio de solubilidad excluye para la disposición en el drenaje a los 

hidrocarburos, hidrocarburos halogenados, nitrocompuestos, mercaptanos y la 

mayoría de compuestos oxigenados que contengan más de cinco átomos de 

carbono. Otras exclusiones son los explosivos, tales como azidas y peróxidos y 

polímeros solubles en agua que puedan formar geles en las tuberías. 



3.1 Parte Experimental 

3.1.1. Recopilación de información acerca de la producción de residuos por 

centro de investigación o unidad académica. 

Se distribuyó un cuestionario entre las diversas unidades académicas de interés. 

Las encuestas se aplicaron a laboratorios de las escuelas de Farmacia, 

Microbiología, Química y Medicina. 

En la escuela de Química se consideraron los laboratorios del CICA (Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental), CELEQ (Centro de Electroquímica y 

Energía Química), CIPRONA (Centro de Investigación en Productos Naturales) y a 

los laboratorios de enseñanza de las secciones de Química Orgánica, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica. 

En la escuela de Farmacia se recolectó información de los laboratorios de 

LAYAFA, Farmacognosia (docencia e investigación), Análisis de Drogas I y II y 

Fisicofarmacia. 

De la escuela de Medicina se consideraron los laboratorios de Histología y 

Fisiología y en la Facultad de Microbiología se aplicó el cuestionario en su 

proveeduria. 

El cuestionario aplicado se muestra en el apéndice. 



3.1.2. Aplicación de encuestas en las áreas académicas; 

Una vez recopilada la información se seleccionaron veinticuatro disolventes 

orgánicos los cuales son desechados. La selección de estos se realizó con base 

tanto en la cantidad total consumida de cada uno de ellos, así como por su 

peligrosidad. 

Con la información anterior se elaboró una segunda encuesta, que involucraba a 

los mismos laboratorios anteriormente considerados y que solicitaba información 

acerca de las cantidades consumidas, reutilizadas y desechadas por mes, así 

como los sistemas de tratamientos actualmente utilizados en los laboratorios para 

la reutilización o disposición final de los desechos. 

El formato de dicha encuesta se incluye también en el apéndice. 



3.1.3. Análisis de Costos 

A partir de la información obtenida de las encuestas se realizó una tabulación 

ordenando los productos de acuerdo con la cantidad consumida, desde el que se 

consume en mayor cantidad hasta el menor. 

Se tabuló además, el costo unitario (por litro de producto grado reactivo) a fin de 

tener el costo total (en dólares) consumidos por mes en las unidades académicas 

anteriormente consideradas. (65) 

Así como se realizó la tabulación para las cantidades consumidas, se elaboró otro 

cuadro para las cantidades desechadas de productos, incluyendo también el costo 

unitario de producto. 

Posteriormente se tabularon en forma decreciente en cuanto a costos el listado de 

productos a fin de determinar cuáles son los que representan el mayor gasto de 

dinero para la Universidad, esto es, cuáles representan el 80% del costo en 

dólares. 

3.9.4. Clasificación de los materiales 

Se procedió a realizar una clasificación de los materiales primero con base en el 

uso común de un determinado tipo de producto por varias unidades académicas. 

Posteriormente se clasificaron los desechos mediante una clasificación química 

"formal" indicando el tipo de familia química al cual corresponden cada uno de los 

desechos seleccionados. De esta manera se caracterizaron los desechos según 

sea en: 

a. Aldehídos y Cetonas 

b. Hidrocarburos no halogenados 



c. Hidrocarburos halogenados 

d. Alcoholes y fenoles 

e. Éteres 

f. Ácidos carboxílicos 

g. Derivados de ácido, ésteres, amidas y nitrilos. 

Adicionalmente, se clasificaron los desechos según la caracterización 

internacional de la NFPA, estableciendo cuatro escalas de peligros: salud, 

inflamabilidad, reactividad y peligros especiales. (59) 

3.1.5. Procedimientos de laboratorio para la destrucción o tratamiento de 

desechos peligrosos. 

Una vez establecido el listado de desechos peligrosos generados en mayor 

cantidad se procedió a indicar procedimientos para la eliminación de algunos de 

estos desechos peligrosos mediante un sistema de tratamiento "químicoJJ, esto es, 

empleando reacciones y procedimientos a escala de laboratorio. (60-63) 

3.1.6. Selección de la opción de tratamiento y/o disposición de los desechos 

peligrosos. 

Se determinaron los sistemas de tratamiento actualmente aplicados por los 

centros de investigación y otros laboratorios para el manejo de sus desechos. 

Dicha información puede encontrarse tabulada en el cuadro correspondiente. 

Una vez determinado el costo en dólares de la cantidad de desechos producidos 

se procedió a considerar otras opciones de tratamiento para el reciclaje o 

disposición de los desechos. 



3.1.7 Incineración 

Para determinar la factibilidad de realizar la eliminacíón de los desechos orgánicos 

por incineración se tabularon los desechos con su correspondiente calor de 

combustión. Dicho dato fue tomado del Handbook of Chemistry and Physics. (64) 

3.1.8 Convenio con Cementos INCSA 

Se estableció la posibilidad de realizar un convenio con dicha empresa a fin de 

que ellos se encarguen de eliminar los desechos peligrosos en el horno 

cementero. 

3.1.9 Destilación 

i. Recolección de las muestras 

Se recolectaron muestras de los diversos centros de investigación y unidades 

académicas, las cuales se almacenaron en la Proveeduria de la Escuela de 

Química. 

Una vez recolectadas se procedió a mezclar los desechos producidos en común 

por varios laboratorios (por ejemplo, metanol, hexano, etanol, etc.) y se tomo una 

muestra de 75 mL la cual se puso a destilar. 

ii. Eauipo v Reactivos 

Se utilizó un equipo de destilación marca Corning con uniones esmeriladas 24/40. 

Para llevar a cabo las destilaciones se armó un equipo de destilación con un 

condensador sencillo y balón de 100 mL. Para calentar el balón se utilizó una 

manta de calentamiento conectada a un regulador de voltaje. Las muestras una 



vez destiladas se analizaron en un cromatógrafo de gases marca Shimadzu, con 

columna empacada Chromatopac C-RGA. 

iii. Reactivos 

Las muestras se recolectaron de los diversos centros de investigación y 

laboratorios de enseñanza. Dichas muestras corresponden a desechos 

recolectados separadamente por los propios laboratorios durante un período de 4 

meses. 

Como estándares de referencia se tomaron disolventes grado reactivo, marca 

Merck. 

iv. Condiciones del Análisis 

Se tomó una muestra de 75 mL de cada uno de los desechos a destilar. La 

muestra se preparó mezclando desechos provenientes de diferentes laboratorios y 

centros de investigación, y se procedió a tomar el tiempo necesario para destilar 

50 mL de producto. 

Una vez destilados, las muestras se filtraron a través de papel de filtro Whatman 

No. 42 y se recolectaron en viales debidamente rotulados. 

Adicionalmente se tomaron como "patrones" disolventes puros, grado reactivo, 

marca Merck, de cada uno de los desechos destilados a fin de determinar 

cualitativamente si el destilado corresponde con el producto puro. 

Tanto las muestras como los estándares se inyectaron en el cromatógrafo, 

reportándose los correspondientes tiempos de retención para los picos de 

caracterización de los productos y se determinó la presencia de impurezas (en 

forma cualitativa) mediante la presencia de picos secundarios en el cromatograma. 



Las condiciones de operación del cromatógrafo fueron las siguientes: 

Temperatura del inyector: 60°C 

Temperatura de la columna: 80 OC 

Temperatura del detector: 80 OC 

v. Comparación v selección de las opciones de tratamiento 

Una vez analizadas las opciones de incineración y el Convenio con Cementos 

INCSA, y posteriormente a realizar las destilaciones se realizó una comparación 

entre estas opciones y la opción de tratamiento químico, tanto a nivel de costos 

como desde el punto de vista ambiental. 

En todos los casos se consideró, en forma aproximada, el costo total del 

tratamiento y10 disposición a fin de escoger la opción más conveniente. 



3.2 Resultados 

Cuadro l. Reactivos consumidos por centro de investigación o unidad académica. 

Numeración: 

1.  CICA 4. Sección Orgánica 7. LAYAFA 10. Fisicofarrnacia 

2. CELEQ 5. Sección Inorgánica 8. Farrnacognosia 1 1. Histología 

3. CIPRONA 6. Sección Fisicoquímica 9. Analisis de Drogas 12. Fisiología 

13. Microbiología 



Cuadro 11. Cantidades aproximadas de productos consumidos por mes por los 
laboratorios considerados y su correspondiente costo en dólares. 

(*) Tomado de Catálogo Aldrich 1998 

Porcentaje 

27,7 
17,9 
92 

Artículo 

Eter etílico 
Acetona 
Metanol 

Porcentaje 
Acumulado 

27,7 
45,6 
54,8 

CantidadL 

46,6 
47,1 
27,4 

Costo 
Unitario/$ 
30,l 
19,2 
17,O 

Hexano 15,s 26,9 417,7 83 63,l 
Xileno 20,9 16,4 341,7 63 69,9 

Costo total/$ 

1398,8 
904,3 
465,8 

Glicerina 
CC14 
1 .butano1 
Formalina 
Clorobenceno 
Ac.Propiánico 

3,9 
0,6 
2,o 
1 2  
1,o 
1 ,o 

19,1 
85,4 
19,6 
28,4 
17,8 
11,8 

74,1 
49,O 
39,l 
353 
17,5 
11,8 

1,s 
0,9 
0,8 
0,7 
0,4 
0,2 

97,1 
98,O 
98,7 
99,4 
99,7 
100,O 



Cuadro 111. Cantidades de desechos generados por mes por los laboratorios 
considerados. 

Porcentaje 
Acumulado 

46,2 
58,3 
67,6 
76.5 
84,8 
87,8 
90,5 
92,5 
94,l 
95,3 
96,4 
97,1 
97,9 
98,3 
98,7 
99,l 
99,4 
99,8 
100,O 

Artículo 
Etanol 
Acetona 
Eter 
Metanol 
Xileno 
Diclorometano 
Clorofomo 
Hexano 
Eter petróleo 
Benceno 
Tolueno 
Acetato etilo 
1 .Butano1 
Fonalina 
Acido propiónico 
Clorobenceno 
Ciclohexano 
Glicerina 
Tetradomro de 
carbono 
Total 

CantidadIL 
114,9 
30,4 
23,l 
22,O 
20,2 
7,6 
6,6 
51 
3,9 
3,O 
2,8 
13 
2,O 
1 ,O 
1 ,o 
1 ,o 
0,9 
03 
0,6 

248,9 

Porcentaje 
46,2 
12,2 
9,3 
8,8 
83 
3,1 
23 
2,1 
1,6 
12 
1,1 
0,7 
03 
0,4 
0,4 
0,4 
03 
03 
02 



Cuadro /V. Clasificación por familia química de las diversos desechos peligrosos 

generados por los laboratorios investigados. 



Cuadro V. Clasificación según los criterios de la NFPA para los desechos 

orgánicos estudiados. 

Almacenamiento 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Rojo 

Anaranjado 

Rojo 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Rojo 

Contacto 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

Reactividad 

2 

2 

1 

O 

O 

1 

O 

2 

1 

O 

O 

O 

2 

O 

1 

1 

O 

1 

1 

Flamabilidad 

4 

4 

4 

3 

3 

O 

4 

4 

1 

4 

4 

3 

3 

1 

O 

3 

O 

3 

2 

Artículo 

Éter etilico 

Acetona 

Metanol 

Hexano 

Xileno 

Cloroformo 

Eter petróleo 

Etanol 

Diclorometano 

Acetato etilo 

Ciclohexano 

Tolueno 

Benceno 

Glicerina 

Tetracloruro 

de carbono 

1 -butano1 

Formalina 

Clorobenceno 

Acido 

propiónico 

Salud 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

3 

2 

1 



Cuadro VI. Calores de combustión para las diversas sustancias expresadas en 

kilocalorías por gramo. 

* Tomada a presión atmosférica y a 25 OC 

Calor de combustiónlkcallg * 

652.5 

427.9 

173.6 

995.0 

1 089.1 

89.2 

326.7 

106.8 

536.9 

891.9 

934.2 

781 ,O 

397.0 

37.3 

639.5 

136.4 

782.8 

365.0 

Artículo 

Eter etílico 

Acetona 

Metano1 

Hexano 

Xileno 

Clorofonno 

Etanol 

Diclorometano 

Acetato de etilo 

Ciclohexano 

Tolueno 

Benceno 

Glicerina 

Tetracloruro de carbono 

1 -butano1 

Fonnalina 

Clorobenceno 

Acido propiónico 

Fórmula 

(C2H5)20 

(CH3)2CO 

CH30H 

C6H12 

(CH3)C6H4 

CHC13 

C2H50H 

CH2C12 

CH3C02C2H5 

C6H12 

CH3C6H5 

C6H6 

(CH20H)2CHOH 

CC14 

C4H90H 

CH20 

C6H5CI 

C2H2C02H 



Cuadro VI/. Comparación de costos para el proceso de destilación de los 

desechos y la adquisición de los reactivos nuevos. 



Cuadro VI//. Sistemas de tratamiento y10 disposición actualmente aplicados por los laboratorios estudiados para el tratamiento de 

los desechos. 

3. CIPRONA 6. Sección Fisicoquimica 9. Analisis de Drogas 12. Fisiología 

1. CICA 4. Sección Orgánica 7. LAYAFA 10. Fisicofarmacia 13. Microbiología 

2. CELEQ 5. Sección Inorgánica 8. Farmacognosia 1 1 .  Histología 

10 

- - -~ - 

almacenado 

drenaj e 

almacenado 

almacenado 

11 

drenaje 

b a j e  
- - - - - - 

drenaje 

b a j e  

drenaje 

6 

diatomita 

diatomita 

diatomita 
--  - - 

diatomita 

drenaje 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

re uso 

diatomita 

2 

destilac. 

destilac. 

destilac. 

diatomita 

destilac. 

dre naje 

diatomita 

destilac. 

destilac. 

destilac. 

diatomita 

Articulo 

Eter etilico 

Acetona 

Metano1 

Hexano 

Xileno 

Cloroformo 

Eter de petróleo 

Etanol 

Diclorometano 

Acetato de etilo 

Ciclohexano 

Tolusno 

Benceno 

Glicerina 

Tetraclmro de 

carbono 

1 -butano1 

Fonnalina 

Clorobenceno 

Acido propiónico 

Numeración: 

8 

destidiatom 

Diatomita 
- 

destidiatom 

destldiatom 

destidiatom 

destldiatom 

7 

drenaje 

drenaje 

almac. 
- - 

drenaj e 

b a j e  

drenaje 

destilac. 

drenaje 

5 

diatomita 

diatoniita 

diatomita 
-~ - -- 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

diatomita 

1 

donación 

almacenado 

diatomita 

&e naje 

almacenado 

3 

deddiatom 

destidiatom 

deddiatom 
-- . 

destidiatom 

destidiatom 

destldiatom 

9 

Drenaje 
- - 

deddiatom 

Drenaje 

drenaje 

drenaje 

12 

- - - - 

drenaje 

drenaje 

4 

diatomita 

re uso 

- - - 

destilac. 

re uso 

13 

re uso 

drenaje 
. -- 

donación 

drenaje 

drenaje 

volatiliz. 

donación 

donación 

a 



CAPITULO 4 

Discusió~ 

Se clasificaron los materiales de acuerdo con la clasificación internacional de la 

National Fire Protection Agency (NFPA),(59) asignándosele a cada uno de los 

disolventes orgánicos la clasificación en cada una de las cinco categorías: salud, 

flamabilidad, reactividad, contacto y almacenamiento. 

La utilidad de esta clasificación surge del hecho de que, al no existir en la 

universidad un programa de minimización y tratamiento de los desechos, no se ha 

diseñado tampoco un sistema de clasificación en el cual se identifiquen los 

desechos previamente. 

El implementar un sistema de clasificación de materiales se debe a la necesidad 

de establecer un modelo de recolección, almacenamiento, transporte y disposición 

de los desechos. 

La clasificación de la NFPA tiene importancia puesto que estandariza métodos de 

manipulación y transporte de los materiales peligrosos, además de que permite 

establecer el método de prevención de accidentes dependiendo de los códigos de 

clasificación. La caracterización según la familia quimica es importante, ya que 

permite establecer un criterio de incompatibilidades entre los desechos a fin de 

almacenarlos en una forma segura. (36,39,40) Permite además, discernir sobre 

cual método de disposición utilizar considerando la toxicidad de los desechos e 

incluso considerar opciones de tratamiento por vía quimica, tal y como se 

ejemplifica en los procedimientos seleccionados para el tratamiento de algunos de 

los tipos de desechos aquí considerados, que se incluyen en el apéndice. 



Las opciones de tratamiento y10 disposición a seguir planteadas en este proyecto 

son las siguientes: 

1- disposición por el drenaje 

2- tratamiento químico 

3- disposición en rellenos sanitarios 

4- creación de una bodega para recircular material 

5- incineración 

6- destilación 

7- convenio con la fábrica de Cementos INCSA 

1. Disposición por el drenaje 

La disposición por el drenaje es la opción más barata de todas, además de ser la 

más.cómoda, puesto que no requiere ni de un sistema de manejo de desechos ni 

mucho menos un programa de educación de personal en cuanto a la manipulación 

y disposición de los desechos. 

Cabe mencionar, que este sistema de disposición tiene la limitación de que son 

muy pocos los productos que pueden eliminarse vía drenaje sin causar daño 

ambiental, tales como algunos alcoholes, fenoles y haluros de ácido, por ejemplo 

(ver apéndice). 

Pese a que existe legislación relacionada con este aspecto, son muchos los casos 

no sólo dentro de la universidad sino también en el plano de empresas privadas, 

públicas y hospitales que eliminan sus desechos por el drenaje, sin ningún 

tratamiento previo y sin ninguna discriminación del tipo de desecho eliminado. 

Esto acarrea problemas tanto en el marco legal como también un costo ambiental 

elevado.(3,16) 



2. Tratamiento gujmico 

La opción de tratamiento químico en procedimientos de laboratorio como 

alternativa para el tratamiento o inactivación de los desechos peligrosos presenta 

la ventaja, en el caso de laboratorios de enseñanza, de involucrar a los 

estudiantes en el tratamiento de los desechos generados por ellos mismos 

producto de las prácticas realizadas, permitiendo que estudien la aplicación de la 

química a un "caso real". Por otra parte, no es una alternativa económicamente 

razonable ya que los costos se elevan por el consumo de reactivos, electricidad y 

tiempo. 

Adicionalmente, el tratamiento por vía química se restringe casi exclusivamente a 

cantidades de unos cuantos mililitros, por lo que este tratamiento queda 

descartado al considerar todo el volumen de desechos producido por la 

universidad en un período de por ejemplo un mes ya que constituye una cantidad 

considerable, tal y como puede verse en el capítulo de resultados. 

3. Disposición en rellenos sanitarios. 

La disposición en rellenos sanitarios pese a que se presenta como una alternativa 

segura, que requiere casi exclusivamente de inversión inicial ya que su costo de 

mantenimiento es más bien moderado y que permite la disposición de gran 

variedad de productos es una alternativa que debe desecharse de momento, tanto 

para la Universidad de Costa Rica como a nivel nacional. 

Esto porque, el reglamento sobre rellenos sanitarios que se publicó el 14 de 

octubre de 1993 únicamente clasifica a los rellenos según su forma de operación 

en dos tipos:(lO) 

- relleno sanitario manual 

- relleno sanitario mecanizado 



Por tanto, no hace alusión a los rellenos sanitarios para desechos especiales, los 

cuales, tal como especifica este reglamento "necesitan de un manejo y vigilancia 

especiales, desde su generación hasta su disposición final". 

Los desechos de los disolventes orgánicos considerados en este proyecto se 

clasifican dentro de la categoría de residuos industriales peligrosos. Con relación 

a éstos, únicamente se estableció en dicho reglamento un transitorio que 

establece que "mientras no exista en el país, plantas de tratamiento de desechos 

especiales, o uno o más rellenos de seguridad, estos desechos podrán disponerse 

en los rellenos sanitarios para desechos ordinarios, en áreas especialmente 

acondicionadas para tal fin". . . "en estos casos, queda prohibida la disposición de 

desechos potencialmente incompatibles en una misma celda o frente de trabajo, 

definiendo como celda la conformación geométrica que se da a los desechos 

sólidos y a su material de cobertura debidamente compactados, como parte de la 

técnica de relleno sanitario.(lO). 

Tal y como se desprende de la anterior información, el costo de disposición de los 

desechos en un relleno de seguridad se eleva considerablemente dado que la 

Universidad debería buscar un terreno con condiciones ideales, cumplir con los 

permisos correspondientes y responder satisfactoriamente a las demandas del 

plan de vigilancia estatal, además de que si el relleno es exclusivamente para la 

Universidad de Costa Rica el costo de mantenimiento se eleva muchísimo, 

haciendo muy poco factible esta opción de disposición de deSechos. 

4. Creación de una bodega para recircular material. 

Otra alternativa que se considera y que es posible implementar es la creación de 

bodegas de materiales semi-utilizados. Los reactivos utilizados en forma parcial y 

que se mantienen en sus recipientes originales son enviados a este lugar y se 

archivan en una base de datos en computadora. Conviene distribuir 



periódicamente una lista de los productos químicos disponibles a todos las 

unidades. 

El sistema de operación de este tipo de bodega se explicó en el capítulo 2. Este 

sistema tiene la ventaja de que puede implementarse con un costo muy bajo y 

permitiría la rotación de reactivos y disolventes entre las diferentes facultades y 

escuelas de la Universidad, algo que hasta el momento no se ha hecho 

formalmente, de acuerdo con el sistema con que se manejan los pedidos en la 

actualidad. 

La opción de crear una "bodega especial" para disolventes semi-utilizados puede 

llevarse a cabo logrando que la "proveeduría" de cada escuela o cada unidad 

académica y centro de investigación emitan cada cierto tiempo (pero 

regularmente) un listado de reactivos semi-utilizados. Esto permitiría crear un 

listado general el cual podría ser distribuido internamente en la universidad a fin de 

que cada laboratorio determinara si es posible adquirir algún disolvente de esta 

bodega en lugar de adquirirlo nuevo. Esto facilitaría una mayor rotación de los 

materiales, permitiendo disminuir el costo de inventario. 

Como desventajas potenciales de esta propuesta están básicamente, el prejuicio 

de la gente de considerar que estos disolventes no son nuevos y, por tanto, no van 

a funcionar bien. 

Es lógico pensar, que dichos disolventes no pueden utilizarse para cierto tipo de 

trabajos, tal como disolventes para preparar fases móviles para cromatografía. 

Sin embargo, su utilidad se enfoca hacia los laboratorios de enseñanza donde el 

alto grado de pureza de un disolvente no sea un asunto determinante para una 

gran cantidad de trabajos. 

Por otra parte, debería de acondicionarse un lugar en donde se pudiesen 

almacenar estos disolventes, además de tener personal encargado de la bodega y 



que se encargue de levantar y distribuir los listados de reactivos para hacer del 

conocimiento de la gente, además de mantener el abastecimiento de la bodega. 

5. lncineracidn 

Por su parte, la incineración se presenta como otra alternativa para la eliminación 

de los desechos. El uso de un incinerador, permite la eliminación de los desechos 

con un altísimo grado de eficiencia (99,99%) (9,44). Además, la cantidad de 

residuos generados es mínima puesto que únicamente se generan cenizas. 

Específicamente, en el caso de los disolventes orgánicos consideran en el 

presente proyecto, los residuos serían despreciables puesto que serían 

únicamente posibles impurezas encontradas en disolventes. 

Una ventaja adicional que presenta la utilización de incineradores es la posibilidad 

de generación de energía a partir del proceso de combustión de los materiales, lo 

cual permitiría obtener un combustible alterno que lograra disminuir parcialmente 

el consumo de energía eléctrica. 

Como último punto, la utilización de la incineración permite la eliminación de 

grandes cantidades de desechos en un tiempo muy corto. A manera de ejemplo, 

puede mencionarse que un incinerador "pequeño", el cual cuenta con las 

siguientes dimensiones:(65) 

Altura total: 3.7 metros 

Largo de cámara primaria: 2.1 metros 

Ancho de la cámara primaria: 1.2 metros 

Largo de cámara secundaria: 1.8 metros 

Ancho de la cámara secundaria: 0.7 metros 

Peso total: 3864 kg 

tiene capacidad de "quemar" 90.9 kilogramos por hora. 



Sin embargo, pese a las ventajas presentadas por la opción de la incineración; 

existen una serie de desventajas que hacen que esta alternativa sea poco 

atractiva para los intereses de la Universidad. Entre la serie de desventajas se 

deben mencionar: 

1. Obtención de permisos: La reglamentación en el país ha sido difícil de cumplir, 

pese a que aunque no existe en el país un reglamento para los incineradores de 

residuos especiales, los requisitos se encuentran contemplados en el Reglamento 

sobre el Manejo de Basuras. Dichos requisitos son:(17) 

1 . Nombre, razón social y personería del solicitante 

2. Representación legal del solicitante 

3. Datos de localización, dirección y teléfono del peticionario 

4. Relación detallada de los residuos sólidos a incinerar con indicación de la 

cantidad promedio a incinerar, peso y volumen. 

5. Planos y memorias del proyecto 

6. Estudio de impacto ambiental. 

7. Las demás que la autoridad sanitaria estime pertinente. 

Como se puede determinar el último punto es difuso y se incluyen aquí estudios 

de la eficiencia del incinerador, análisis de contaminación de aire para determinar 

la presencia de posibles sustancias tóxicas, existencias de filtros para la 

incineración de compuestos halogenados, entre otros. 

Puesto que el incinerador debe funcionar como un quemador de alta eficiencia, 

requiere de un mantenimiento muy bien llevado, el cual eleva mucho los costos de 

tener esta clase de equipo, pese a que la inversión de adquirir el equipo es de 

aproximadamente $15000°0 (46). La compra de filtros, el acondicionamiento del 

local, el diseño de planos, el estudio de impacto ambiental, el mantenimiento de la 

eficiencia del quemador y las cámaras de combustión y el "adiestramiento" del 

personal que se encargue del manejo del incinerador elevan el precio de esta 

alternativa. Esto, sumado al hecho de la limitante de espacio y a la necesidad de 



diseñar un local especial para ubicar el incinerador (dado que debería contar con 

chimenea, alimentarse con gas, almacenar los desechos y alimentarlos 

diariamente al incinerador y contar con los requerimientos que eventualmente 

considerara el Ministerio de Salud), dificultan la instalación de uno de estos 

equipos en el Campus Universitario. 

Además, el principal inconveniente que se considera es que aunque se cuenten 

con los permisos y se haya realizado la instalación y entrenado al personal, etc., la 

inversión no es recuperable ya que, tal como se consigna en los cuadros de 

resultados, la cantidad de disolventes desechados por mes por los laboratorios 

considerados es de 249 litros. Asumiendo de una manera muy general que esto 

sea equivalente a 249 kilogramos y tomando como ejemplo el caso del incinerador 

aquí descrito, que tiene capacidad de 90.9 kglhora, bastaría 2.7 horas al mes para 

incinerar todos los disolventes consumidos durante un mes. Esto significa que el 

incinerador estaría teniendo un tiempo efectivo de trabajo de 32.4 horas al año. 

Por tanto, es evidente que no resulta nada razonable comprar este equipo si va a 

ser utilizado un día al año; además de considerar la responsabilidad que implica 

para la Universidad el hacerse cargo no sólo del acopio sino también de la 

eliminación y tratamiento de los desechos generados, no sólo inicialmente, sino 

también como parte del proceso de incineración. 

Una posibilidad es la venta de servicios de incineración, lo cual permitiría sufragar 

en parte el costo de instalación y compra del incinerador. Sin embargo, se tendría 

que cumplir con todas las regulaciones del Ministerio de Salud, además de que 

debería de "competirseJJ con la fábrica de cemento, que por el volumen que 

maneja y la velocidad de incineración, constituye una competencia desigual en la 

que la Universidad llevaría las de perder. 



6. Destilación 

Como sexta opción para el manejo de los desechos está la destilación. Esta 

opción permitiría lograr un máximo aprovechamiento de los recursos con que 

cuenta la Universidad. Además, permite disminuir el tiempo de espera de 

reactivos cuando estos deben de pedirse a proveedores, sobre todo si son 

extranjeros. 

Un criterio que se maneja en la actualidad y por el cual algunos laboratorios ya 

utilizan la destilación es que consideran que se logra economizar. 

Sin embargo, así como algunas personas consideran útil la destilación, existen 

otras personas que tienen el prejuicio de que utilizar disolventes destilados 

equivale a emplear reactivos sucios. Para verificar la utilidad de esta técnica en 

cuanto a eliminación de impurezas se realizaron destilaciones simples empleando 

un equipo de destilación Coming. Comparando posteriormente los destilados 

contra disolventes grado reactivo de marca Merck, mediante cromatografía de 

gases, se logró comprobar que los disolventes destilados tienen un grado de 

pureza muy aceptable. 

De acuerdo con los cromatogramas obtenidos, únicamente el acetato de etilo, el 

tolueno, el etanol y el ciclohexano presentan algún grado de impurezas. Pese a 

esto, dichos disolventes así como los otros, podrían emplearse en prácticas de 

laboratorios de enseñanza tales como química general u orgánica general. 

Según la reglamentación existente en el Ministerio de Hacienda, la cristalería y 

equipos de laboratorio sufren un gasto por depreciación de un 10% anua1.(64) 

Para un equipo Coming tal como el que se utilizó, la depreciación anual sería de 

aproximadamente $60. A esto, debe agregarse el costo de energía y el de mano 

de obra. Para considerar todos estos factores se aplicó la fórmula de cálculo que 

se indica en el apéndice. En el cuadro VII, puede observarse que únicamente en 



los casos de la acetona, metanol, hexano y acetato de etilo resulta rentable llevar 

a cabo la destilación. En el resto de los casos, la opción de destilación es mucho 

más cara que comprar el reactivo nuevo. 

Por otra parte, debe tenerse presente, que no todos los desechos son destilables, 

ya sea por su toxicidad o bien por su riesgo al destilar (por ejemplo, formación de 

peróxidos). (54) 

Además, pese a que se lleve a cabo la destilación, no debe perderse de vista que 

se está llevando a cabo la destilación de desechos, provenientes de diversos 

laboratorios y de diversas aplicaciones, por lo tanto, siempre debe dejarse una 

cantidad de los disolventes sin destilar. La literatura recomienda destilar unas dos 

terceras partes del total del volumen a fin de evitar la concentración excesiva de 

desechos que puedan incluir sustancias formadoras de peróxidos o bien que 

puedan tener sustancias sedimentables que se consideren peligrosas por su 

toxicidad, inflamabilidad o riesgo de explosión.(54) 

7. Convenio con Cementos INCSA 

Como alternativa final para el tratamiento de los desechos orgánicos (disolventes) 

provenientes de los laboratorios se tiene la posibilidad de realizar un convenio con 

la empresa Cementos INCSA, localizada en Agua Caliente de Cartago. Dicha 

empresa brinda la alternativa de utilizar su horno cementero como incinerador en 

el cual se podrían eliminar los desechos provenientes de la Universidad. 

Presenta la ventaja para la Universidad de que no se requiere de inversión inicial 

ni de gastos de mantenimiento, tal como debería de hacerse con el incinerador. 

Únicamente, debería de encargarse de establecer un sistema de acopio, 

almacenamiento y transporte de los desechos. Como se determinó anteriormente, 

para el cálculo estimado de uso del incinerador, la cantidad de disolventes a 



incinerar no es tan significativamente grande como para provocar que deban de 

transportarse los desechos de la Universidad todas las semanas hacia la fábrica 

de cemento. Podría programarse de tal manera que cada laboratorio separe 

desde un inicio sus desechos, procurando que tengan un bajo contenido de agua y 

ausencia de metales y que, por ejemplo, mensualmente se recolectaran y se 

trasladaran a la planta de dicha empresa en Cartago. 

Otra ventaja determinante para esta alternativa es que la Universidad es 

responsable de los desechos durante el acopio y transporte; pero, la eliminación 

de los desechos y el control ambiental son responsabilidad de la empresa 

Cementos Incsa. 

La opción de utilizar el horno cementero, tiene una serie de efectos positivos en la 

contribución al ambiente, tales como:(24) 

1. la utilización de desechos de productos industriales como combustibles alternos 

2. aplicación del cemento y concreto para prevenir la contaminación ambiental 

3. reuso del concreto demolido. 

La alternativa de utilizar los desechos, en este caso, de disolventes orgánicos 

ofrece beneficios económicos para la industria cementera así como beneficios 

ecológicos para la sociedad. La utilización de estos recursos permite a la empresa 

reducir el costo energético involucrado en la producción de concreto, pero 

además, contribuye con la reducción de las emisiones a la atmósfera y a la 

conservación de los recursos naturales. 

Evidentemente, debe de asegurarse que la utilización de combustibles alternos no 

afecten negativamente al ambiente, a la salud de las personas y finalmente a la 

calidad del producto generado por la empresa. 



La ventaja principal de la utilización de hornos cementeros para la eliminación de 

los desechos es que permite la disposición segura de los desechos en forma 

inmediata. Los hornos cementeros presentan dos ventajas principales: (23,24) 

1. temperaturas de incineración de 2000°C 

2. incorporación de las cenizas al producto 

Con una llama de 2000°C en la zona de combustión y tiempos de retención 

mayores de 6 segundos, hasta los productos más estables como los bifenilos 

policlorinados (PCB) son completamente destruidos. Las teorías termodinámica y 

cinéticas modernas, indican que la mayoría de las sustancias orgánicas se 

destruyen en 2 segundos a temperaturas superiores a 1000°C, por lo que se 

puede demostrar la efectividad de la utilización del horno. Los componentes 

orgánicos se queman sin producir residuos críticos en el clínker o gases de 

combustión. 

Por otra parte, las condiciones del quemador secundario también son favorables 

para la destrucción total de los desechos, pues se obtienen temperaturas que 

oscilan entre 1000 y i400°C, con un tiempo de residencia de 2 segundos. 

Otra ventaja es el contacto de los productos de combustión con material fino 

disperso en el horno. La transferencia de calor en el proceso de descarbonatación 

de la materia prima hace necesario un intensivo contacto de los gases y el crudo. 

Esto genera una buena absorción de los compuestos generados por la 

incineración, lo cual se debe tomar en cuenta principalmente cuando son tóxicos. 

Los gases generados en el proceso, hace que salgan a una temperatura final 

moderada, controlando la emisión de éstos al ambiente. El contacto es intenso 

entre los gases calientes y el de material crudo en el precalcinador, la molienda y 

el secado. 



La temperatura final de los gases es variable clave para la regulación en la 

emisión de sustancias tóxicas. La condensación o absorción en la superficie 

activa del material crudo reduce el nivel de contaminantes en los gases, y 

depende en gran parte por la temperatura de los gases. A más bajas 

temperaturas de gases de salida, más bajas serán las concentraciones de vapores 

de los compuestos tóxicos en estos gases. 

Los hornos de producción de cemento permiten bajas temperaturas de los gases 

en la chimenea (cercanas a los 100°C). La capacidad de absorción del sistema de 

producción de cemento genera el enriquecimiento de elementos simples presentes 

en los combustibles alternativos en el polvo. De allí, que la emisión de polvo deba 

mantenerse bajo control en las condiciones propias de la operación. 

Las plantas productoras de cemento cuentan con una tecnología de 

desenpolvamiento de alta eficiencia (filtros electrostáticos o de bolsa) por lo que se 

puede controlar fácilmente las emisiones generadas en la incineración de los 

desechos industriales introducidos al horno. 

La planta de Cementos lncsa cuenta con un sistema de filtración de bolsas 

constituido por ocho cámaras de 228 bolsas cada una. Las dimensiones de las 

bolsas son de 300 mm de diámetro y 10,668 metros de longitud. Esto provee una 

área efectiva de 9,85 metros cuadrados por bolsa. Estos filtros, tienen el objetivo 

principal de recolectar toda la producción de materia prima que será 

posteriormente convertida en clínker, sin embargo, su eficiencia garantiza no más 

de 2 m g / ~ m ~ .  El flujo de aire que circula en el sistema es de 6600 m3/min.(22) 

Algunos elementos químicos no son destruidos en el proceso. Si ellos son 

alimentados y no emitidos, entonces están presentes en los polvos y el clínker y 

serán depositados adecuadamente como cualquier otro subproducto. El proceso 

de cemento ofrece la posibilidad de incorporación de trazas de elementos en la 



producción de clínker en forma diluida. Las concentraciones se reducen y los 

elementos son traídos como insolubles e inmóviles donde no son potencialmente 

tóxicos. La incorporación en el clínker es comparativamente un método muy 

seguro y evita futuros problemas en el depósito de los subproductos tóxicos. 

Las ventajas técnicas de las plantas de cemento para incinerar desechos 

industriales son muy claras al definir sus condiciones de operación y compararlas 

con las de los incineradores, que poseen temperaturas de destrucción de 1 100°C 

y tiempos de retención de 1 a 2 segundos. 

Las características que deben poseer los disolventes para ser utilizados como 

combustibles alternos en el horno de cemento son: (24,45) 

se restringe la entrada de disolventes con contenidos mayores al 30% de agua 

la viscosidad del residuo debe ser similar a la del búnker a 120aC 

punto de ignición aproximado de 60°C 

azufre: 0,5% máximo. 

metales: trazas 

potencia calorífica: mínima permisible 20000 mJ1ton. 

Para la manipulación se utiliza un sistema de almacenamiento de 30 metros 

cúbicos con su sistema de bombeo neumático (para evitar peligros de explosión) y 

con agitación interna. 

La descarga a la planta se realiza en estañones que son succionados por una 

bomba instalada para tal efecto. El personal cuenta con el equipo de seguridad 

adecuado y necesario. 

En cuanto a las instalaciones físicas, el agitador interno del tanque se ha diseñado 

de tal manera que no existen Iodos remanentes en el tanque y se atomiza el 



combustible con aire comprimido para lograr una combustión con eficiencia de 

hasta 99,99%. (23) 

Los desechos que se llevan a la fábrica de cemento deben de contar con un 

certificado de un laboratorio acreditado, incluyendo potencia calórica, sedimento, 

azufre, cenizas y agua. 

El equipo de combustión del desecho de destilación consta de una bomba 

neumática con capacidad de trasiego de hasta 500 kilos por hora, sin embargo, 

debido al tamaño de las partículas presentes y la volatilidad del solvente se utiliza 

un quemador con orificio de 9 mm. con la idea de que se permita la introducción al 

sistema de partículas de hasta ese tamaño. 

La homogenización del desecho es básica para mantener la eficiencia de la 

combustión. Más aún, la alta presencia de agua y otros pigmentos en el mismo 

generan una llama inestable. La agitación interna del sistema es básica para 

mantener la homogeneidad adecuada durante la inyección del combustible al 

horno. 

Con relación a la incineración de productos halogenados, se indica que no se han 

encontrado cantidades sustanciales de HCI o HF en los escapes de los hornos 

cementeros (< 2 m g l ~ m ~ ) .  

Con relación a la emanación de gases inorgánicos se presenta lo siguiente:(45,7) 

Las emisiones de SO2 en un horno cementero dependen del azufre volátil en la 

mezcla cruda y en el contenido de azufre en los desechos. 

existe la limitante de incinerar desechos tales como el CS2, dado a su elevado 

contenido de azufre que podría provocar un incremento en las emisiones de SO2. 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se forman principalmente mediante proceso 

térmico. 



De la experiencia práctica, se sabe que el nivel de NOx puede disminuirse cuando 

se aplica la incineración de los desechos en una flama secundaria o cuando los 

combustibles con bajas temperaturas de flama se queman en la flama principal. 

Finalmente, la formación de CO ocurre únicamente cuando se presentan 

condiciones de combustión no favorables (tamaño de partícula, distribución del 

combustible, temperatura, oxígeno, tiempo de residencia). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de los 

desechos de disolventes orgánicos consumidos en los laboratorios son alcoholes 

e hidrocarburos, tal como se observa en el cuadro IV. Esto presenta la ventaja de 

que ambos poseen elevados calores de combustión (ver cuadro VI), lo cual 

permite que ambos sean eliminados haciendo uso del horno cementero. 

Tal y como se observa en los cuadros de resultados, los disolventes mayormente 

consumidos son el etanol, metanol, acetona y éter; los cuales constituyen el 80% 

de total de litros de desechos generados por la universidad. 

Haciendo referencia al cuadro II, el cual considera el costo en dólares de cada uno 

de los disolventes considerados, se observa que el éter etílíco, acetona, metanol, 

hexano, xileno, cloroformo, éter de petróleo y etanol constituyen el 80% del costo 

en dólares de los materiales eliminados como desechos; por tanto, son éstos los 

que constituyen el principal foco de atención. 

De éstos, la acetona, el metanol y el hexano pueden ser recuperados por 

destilación, mientras que los otros, con excepción del cloroformo pueden 

eliminarse mediante el horno cementero de la empresa cementos Incsa, dado que 

se trata sobre todo de alcoholes e hidrocarburos con elevados calores de 

combustión. El cloroformo, también podría eliminarse en la fábrica de Cemento, 



sin embargo, debe tenerse mayor cuidado dado que se trata de un hidrocarburo 

halogenado. 

En el caso del éter, se recomienda mezclar con al menos 10 volúmenes de un 

solvente de alto punto de ebullición para así poder incinerarlo, mientras que el 

etanol, puede ser eliminado por el drenaje dado que no presenta un problema de 

contaminación. (1 1) 

Los cuadros de costos, permiten determinar la cantidad de dólares que se 

desechan mensualmente en la universidad, de los cuales, al menos una parte 

podría ser reutilizada, sea mediante destilación o redistribuyendo los disolventes 

por medio de una especie de bodega de disolventes utilizados. 

Debe tenerse presente, que del total de litros de disolventes eliminado 

men.sualmente, no todo puede recuperarse mediante destilación, sino que en el 

mejor de los casos tan sólo dos terceras partes. Esto, asumiendo que el modelo 

de destilación resultara económicamente favorable, esto es, más rentable que 

adquirir el reactivo nuevo. 

Hay que tener presente al considerar los resultados, que el etanol constituye casi 

la mitad del volumen de desechos generado mensualmente por los laboratorios 

aquí considerados (considerando los disolventes que se tomaron en cuenta para 

este estudio). Sin embargo, éste representa tan sólo un 3,72% del costo total 

consumido mensualmente (en dólares). Por tanto, al ser el etanol un producto 

barato y poco peligroso para el ambiente es que no constituye un problema real, 

dado que su destilación no es ventajosa y la eliminación puede hacerse por vía del 

drenaje. 

Los constituyentes mayoritarios de los desechos se enumeraron anteriormente y 

se planteó la mejor opción de tratamiento y disposición para ellos. 



Adicionalmente, se presenta en el cuadro IV una clasificación de los desechos por 

familia química, esto con el fin de caracterizarlos y brindar la mejor alternativa de 

disposición para ellos. Esto se esquematiza en la figura 1, que aparece en el 

apéndice. 

Los resultados presentan también una clasificación de los desechos según 

criterios de la NFPA (cuadro V); esto con el fin de caracterizar los desechos. La 

finalidad de realizar esta clasificación es que la clasificación por números y colores 

permite a los cuerpos de bomberos determinar el modo de actuar en caso de 

presentarse algún accidente, además de brindar ayuda a las personas que 

transportan los materiales acerca de los cuidados de manipulación y transporte. 

El cuadro Vlll muestra los "sistemasJJ de tratamiento y10 disposición actualmente 

aplicados por los laboratorios estudiados para el tratamiento de los desechos 

generados en sus instalaciones. Como se puede apreciar, son muy pocos los 

casos en los que se producen donaciones de los disolventes de un laboratorio a 

otro. Las principales alternativas son la eliminación en la diatomita, lo cual por sí 

mismo no constituye un tratamiento dado que esos desechos una vez que se han 

mezclado con la diatomita se cierran en bolsas plásticas y se eliminan como 

basura domiciliar, sin hacer ninguna inactivación previa o sin hacerle algún 

recipiente especial para su disposición. Mucho menos, se realiza la minimización 

por incineración. 

Junto con la alternativa de eliminación en diatomita se presenta la de la 

eliminación por la vía del drenaje, lo que constituye un riesgo aún mayor, dado el 

peligro de contaminación involucrado, puesto que las plantas de tratamiento de 

agua y los sistemas de tratamiento de Acueductos y Alcantarillados, no están 

diseñados para tratar y eliminar los desechos "especiales". Se observa entonces 

como se eliminan por el drenaje disolventes tales como éter etílico, hexano, 

cloroformo, éter de petróleo, diclorometano, glicerina, butano1 y formaldehído, 

entre otros, lo cual, primeramente constituye un gran problema de carácter 



ambiental, además de exponer a la Universidad a una sanción gubernamental por 

el mal manejo de sus "desechos peligrosos industriales", publicado en la Gaceta el 

27 de mayo de 1998. (68) 

Otras alternativas, mostradas en el cuadro VIII, no son soluciones reales sino más 

bien temporales, tal es el caso de los laboratorios que almacenan sus desechos, 

tales como fisicofarmacia y LAYAFA, sin embargo, no tienen un modo real de 

disponer de los mismos. 

Adicionalmente, y por tratarse el presente proyecto de la elaboración de un 

modelo, se presentan algunos procedimientos para la eliminación o inactivación de 

desechos utilizando procedimientos de laboratorio, los cuales se muestran en el 

apéndice. 



1. Conviene que la universidad implemente un sistema de segregación y 

clasificación de los desechos de acuerdo con normativas internacionales a fin de 

establecer un sistema estandarizado y fácilmente aplicable. 

2. Es necesario clasificar los desechos según familia química, lo que favorece su 

almacenamiento en forma segura siguiendo criterios de incompatibilidad. 

3. La aplicación de procedimientos de laboratorios como alternativa para el 

tratamiento y disposición pese a ser una muy buena manera de mostrar la 

aplicación de la química a un caso real no constituye opción rentable, dado el, 

aumento de costos por el consumo de reactivos, energía y horas- asistente. 

Además, el tratamiento queda descartado al considerar el volumen de desechos 

producidos. 

4. La disposición por el drenaje constituye una opción irresponsable y en la 

mayoría de los casos ilegal. Desgraciadamente es una alternativa común tanto 

para los laboratorios de la UCR como empresas y hospitales. 

5. La disposición de disolventes orgánicos en rellenos sanitarios es inaplicable 

dado que no existen en el país rellenos para desechos especiales en áreas 

especialmente acondicionadas. 

6. Es recomendable establecer una cadena de distribución de reactivos semi- 

utilizados a fin de implementar una bodega. de reactivos semi-utilizados que 

permita una mayor rotación lo cual favorecería permitiendo un máximo 

aprovechamiento de los recursos y una menor disposición de desechos. 



7. La compra de un incinerador para la universidad no es una posibilidad real dado 

su elevado costo de mantenimiento, el elevado costo de adquisición de 

accesorios(fiItros), pruebas de eficiencia así como la adquisición de permisos y 

sobre todo del poco uso que se daría al mismo dado el volumen generado, lo que 

no justifica la inversión. 

8. La destilación como alternativa rentable puede aplicarse a la acetona, metano1 y 

hexano. El acetato de etilo aunque resulta rentable económicamente presenta 

impurezas en cantidades considerables. 

9. La opción más útil y económica para la Universidad consiste en suscribir un 

convenio con la fábrica de cementos Incsa. Dicho convenio presenta como ventaja 

principal la eliminación de los costos de incineración, además de permitir la 

incorporación de cenizas al producto. 

10. La UCR se encuentra frente a un problema grave de manejo adecuado de 

desechos peligrosos dado que de momento no cuenta con sistemas reales de 

tratamiento y disposición sino de alternativas temporales. Por tal razón se 

recomienda implementar un modelo tal como el propuesto en la figura 1, 

considerando sobre todo la alternativa del Convenio con Cementos Incsa. 



1 Generación de los desechos ( 

Identificación y clasificación 
(por familia química y NFPA) 

I 

Almacenamiento de los desechos 
(almacenando separadamente cada 

1 uno -bajo contenido de agua y sedimento) 1 
I 

1 Acopio de los desechos y transporte 1 

1 Opciones de tratamiento y10 disposición 1 

alcoholes 
alifáticos 

eteres de 
cadena 

ac. carbo- 
xílicos 

(solubles en 
aaua) 

trat. uímico + 
hidrocarburo 
halogenado 

derivados de 
ácidos 

aldehídos y 
cetonas 

r. sanitario 23 destilación 'i 
halogenado 

aldehídos 

incineració Cementos lncsa 

hidr. halogenado 
hidrocarburos (con exceso de no 

halogenado 

alcoholes y dietiléter 
fenoles (mezcla con 

otro solvente) 

aldehídos ac.carboxílicos 
y cetonas v derivados 

Figura 1. Esquema general de un modelo de acopio, tratamiento y disposición de desechos. 



Apéndice 1. 

SISTEMAS DE CLASIFICACI~N PARA ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

Sistema de clasificación NFPA 

La escala de peligros a la salud se divide de O a 4 de la siguiente manera:(5, 30) 

Con valor de 4 se clasifican todos aquellos materiales que causan la muerte o 

daños permanentes en muy poco tiempo, aun si se brinda la atención médica 

necesaria; como ejemplos están el acrilonitrilo y el bromo. Con rango 3 se indican 

los materiales que en un corto tiempo causan daños temporales o residuales aún 

después de haber recibido atención médica (ej. Anilina, NaOH, ácido sulfúrico). 

Con un 2 se catalogan todos aquellos materiales que mediante exposición intensa 

o continuada pudieran causar incapacidad temporal o daños residuales a menos 

que se preste atención médica adecuada (ej. Bromobenceno, piridina). En una 

categoría de 1 se encuentran los materiales que al exponerse causan irritación, 

pero sólo leves lesiones residuales, aún si no se da tratamiento, por ejemplo la 

acetona y el metanol. Por ultimo, los materiales que al exponerse al fuego no 

ofrecen ningún peligro mayor que el de un material combustible ordinario 

corresponden a un rango de O. 

En forma análoga, se establece una clasificación en cuatro rangos para los 

peligros de inflamabilidad, determinándose como los más riesgosos (con rango 4) 

los materiales que se vaporizan de manera rápida o completamente a presión 

atmosférica y temperatura ambiente y se queman con facilidad al aire. Se incluyen 

en esta clasificación el 1,3-butadieno, el propano y el óxido de etileno. 

En la categoría denominada con un rango de 3 se ubican todos aquellos sólidos y 

líquidos que pueden encenderse con mucha facilidad (casi a cualquier 

temperatura), como ejemplo se puede citar el acrilonitrilo. En una categoría de 2 

se tienen los materiales que se encienden solamente por calentamiento moderado 



o si son expuestos a temperaturas relativamente altas (entre ellos están la 2- 

butanona y la querosina). En un rango de menor peligrosidad se clasifican 

materiales como el sodio, el fósforo rojo y en general todos los materiales que 

deben ser precalentados antes de que tenga lugar la ignición. Estos se indican 

con un rango de l. Últimos de acuerdo con esta clasificación están los materiales 

que no arden bajo ninguna circunstancia; a éstos se les asigna un valor de cero. 

El color amarillo sirve para especificar la categoría de peligros de reactividad y se 

divide así: 

Primeramente y con un rango de 4 están los materiales capaces de detonar con 

facilidad o bien que presentan descomposición explosiva o reacción a temperatura 

y presiones normales, entre ellos: peróxido de benzoílo y ácido pícrico. 

Posteriormente, se ubican los materiales que presentan reacción detonante o 

explosiva, pero, únicamente si se les provee de una fuente de ignición o que 

deben ser calentados confinados antes del inicio o que reaccionan en forma 

explosiva con el agua. Todos ellos se indican con un número 3 y son ejemplos el 

diborano, el óxido de etileno y el 2-nitro propradeno. 

Los materiales que son normalmente inestables y sufren cambio químico violento 

pero que no detonan o pueden reaccionar en forma violenta con el agua se 

incluyen en la categoría indicada con un 2. También se mencionan aquí los 

materiales que pueden formar mezclas potencialmente explosivas con agua (ej. 

Acetaldehído y potasio). De acuerdo con esta escala y con un valor de 1 están los 

materiales normalmente estables pero que se hacen inestables a altas 

temperaturas o que reaccionan con agua con la consiguiente liberación de 

energía, aunque esta no se dé en forma violenta; tal es el caso del éter etílico. Al 

final de la escala de peligros de reactividad se encuentran los materiales que son 

normalmente estables, incluso cuando se exponen al fuego y que no reaccionan 

con agua. 



Sistema de identificación de materiales peligrosos UNIDOTICANUTEC. 

Los números de clases y divisiones de las Naciones Unidas tienen los siguientes 

significados: (31 ) 

Clase 1. Explosivos 

Se simbolizan con una bomba explotando en negro, fondo anaranjado y texto en 

negro. 

División 1.1 Materiales que presentan un riesgo de explosión de toda la masa (se 

extiende de manera prácticamente instantánea a la totalidad de la carga) 

División 1.2 Materiales que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo 

de explosión de toda la masa. 

División 1.3 Presentan riesgo de incendio y riesgo de que se produzcan pequeños 

efectos de onda o choque o proyección, o ambos efectos, pero no un riesgo de 

explosión de toda la masa. Se incluyen en esta división materiales cuya 

combustión da lugar a radiación térmica considerable y los que arden 

sucesivamente, con pequeños efectos de onda de choque o proyección, o con 

ambos efectos. 

División 1.4 Materiales que no presentan ningún riesgo considerable 

División 1.5 Materiales muy insensibles que presentan un riesgo de explosión de 

toda la masa. 

Clase 2. Gases: inflamables, no inflamables y venenosos. 

División 2.1 Incluye gases inflamables. Se simboliza en una llama en blanco, con 

fondo rojo y texto en blanco. 

División 2.2 Gases no inflamables, simbolizado en un cilindro de gas en blanco, 

fondo verde y texto en blanco. 



División 2.3 Gases venenosos (tóxicos). Estos se simbolizan con un calavera y 

tibias cruzadas en negro, fondo blanco y texto en negro. 

Clase 3. Líquidos 

Se simboliza con una llama en blanco, con fondo rojo y texto blanco. 

División 3.1 Líquidos con punto de inflamabilidad bajo. 

División 3.2 Líquidos con punto de inflamabilidad medio. Comprende líquidos 

cuyo punto de inflamabilidad es igual o superior a 18 grados centígrados e inferior 

División 3.3 Líquidos con punto de inflamabilidad elevado. Comprende los 

líquidos con punto de inflamabilidad igual o superior a 23 C pero no superior a 61 

Clase 4. Sólidos inflamables 

División 4.1 Sólidos inflamables. 

Se simboliza con una llama en negro con fondo blanco con 7 franjas rojas 

verticales y texto en negro. 

División 4.2 Espontáneamente combustibles. Materiales que pueden 

experimentar combustión espontánea. Símbolo: llama en negro, fondo blanco en 

la mitad superior, fondo rojo en la mitad inferior y texto en negro. 

División 4.3 Incluye materiales que al contacto con agua o aire desprenden 

materiales inflamables. Se simboliza con llama blanca y fondo azul y texto en 

blanco. 



Clase 5. Oxidantes y Peróxidos Orgánicos 

División 5.1 Oxidantes. 

Materiales que sin ser necesariamente combustibles en si mismos pueden, 

liberando oxígeno o por procesos análogos, acrecentar el riesgo de incendio y 

otros materiales con los que entren en contacto o la intensidad con que estos 

arden. 

Se simbolizan con una llama sobre un círculo en negro, con fondo amarillo y texto 

en negro. 

División 5.2 Peróxidos orgánicos. 

Materiales orgánicos de estructura bivalente (-0-O-) que se consideran materiales 

orgánicos derivados del peróxido de hidrógeno, en los que uno o ambos átomos 

de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. Los peróxidos 

orgánicos son materiales térmicamente inestables que pueden experimentar una 

descomposición exotérmica autoacelerada. Además presentan una o varias de 

las siguientes características: 

- ser susceptibles de experimentar descomposición explosiva 

- arder rápidamente 

- ser sensibles al impacto o al frotamiento 

- reaccionar peligrosamente con otras sustancias 

- producir lesiones en los ojos 

Se simbolizan con una llama sobre un circulo, con fondo amarillo y texto en negro. 

Clase 6. Materiales venenosos (tóxicos) e ínfeccíosos 

División 6.1 Veneno grupos de peligros 1 y II 

Materiales que pueden causar la muerte o pueden producir efectos gravemente 

perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o se inhalan o si entran 

en contacto con la piel. 

Se simbolizan con una calavera con tibias cruzadas en negro, con fondo blanco y 

texto en negro. 



División 6.2 Nocivo, evítese contacto con alimentos. Grupo de peligro I I I  

Se simbolizan con una espiga de trigo cruzada con una -X- en negro, fondo blanco 

y texto en negro. 

División 6.3 Material infeccioso. Materiales que contienen microorganismo 

patógenos, símbolo tres círculos que intersectan a uno central en negro, con fondo 

blando y texto en negro. 

Clase 7. Radiactivos 

Categoría 1. Blanca 

Símbolo: trébol en negro, fondo amarillo (mitad superior), texto obligatorio (mitad 

inferior), -radiactivo-, -contenido-. -Actividad-, en negro, categoria en rojo y fondo 

blanco. 

Categoría 2. Amarilla 

Símbolo: trébol en negro con fondo amarillo en la mitad superior, texto obligatorio 

en mitad inferior, -radiactivo-, -contenido-, -actividad-. En negro, categoría en rojo 

y fondo blanco. En un recuadro negro "índice de transporte". 

Categoría 3. Amarilla 

Símbolo: trébol en negro, con fondo amarillo (mitad superior), texto obligatorio 

(mitad inferior) "radiactivo", "contenido", "actividad". En negro, categoria en rojo y 

fondo blanco. En un recuadro negro "índice de transporte" 

Clase 8. Corrosivos 

Materiales sólidos o líquidos que en su estado natural, tienen un común la 

propiedad de causar lesiones más o menos graves en los tejidos vivos. Si se 

produce un escape de uno de estos materiales, su envase y10 embalaje, también 

pueden deteriorar otras mercancías o causar desperfectos en el sistema de 

transporte. 



Símbolo (líquido goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano una plancha 

de metal) en negro, fondo blanco (mitad superior) fondo negro y texto en blanco 

(mitad inferior). 

Clase 9. Materiales peligrosos varios 

Esta clase no está incluida en las clasificaciones anteriores. Posee características 

especiales. Símbolo (siete franjas verticales) en negro, fondo blanco (mitad 

superior); número nueve (subrayado). 

Segregación de los ~roductos según criterio de incompatibilidad. 

La segregación debe hacerse atendiendo primero a la inflamabilidad y luego, de 

acuerdo con la incompatibilidad con el agua. Así, las separaciones podrían 

establecerse de la siguiente forma:(39) 

Grupo 1 : inflamables com~atibles con el aaua. 

Incluye sólidos como el azufre y líquidos como la acetona y el etanol. El volumen 

de los productos almacenados determinará si es necesario disponer de un 

almacén exclusivo para ellos o simplemente un armario de seguridad o una 

separación física con otros grupos mediante un tabique o material incombustible. 

Siempre que sea posible, se recomienda la instalación de rociadores (o sprinlklers) 

para el control o la extinción automática de incendios sin riesgos para el personal. 

También se recomienda la instalación de cubetas o bandejas si son pequeñas 

cantidades para la retención de posibles derrames o fugas. 

Si un producto del grupo posee toxicidad acentuada, como el disulfuro de carbono 

debería constituirse como subgrupo, separándose del resto, colocándose en otra 

zona, o dependencia o armario con buena ventilación. Si estos productos deben 

ser trasvasados en el interior del almacén se recomienda la instalación de un 

adecuado sistema de extracción localizada que evite la acumulación de vapores. 



Igualmente, si en el grupo existieran productos peroxidables, como el 

tetrahidrofurano o el dioxano, deberíamos separarlos del resto, almacenándolos 

en lugares frescos, preferentemente oscuros, y llevando un control del tiempo que 

parcamente en stock, sobre todo si el envase ya ha sido abierto. 

Grupo 2: inflamables incom~atibles con el aaua. 

La incompatibilidad con el agua se puede dar de dos maneras: 

a) primera, en base a una reactividad peligrosa. Metales alcalinos y 

alcalinotérreos, como el sodio, litio o calcio, reaccionan con el agua, liberando 

hidrógeno, gas inflamable, capaz de inflamarse por el calor liberado en la reacción. 

Metales como el cinc, aluminio o boro, en estado pulverulento, también liberan 

hidrógeno. Además, otras sustancias peligrosas son los hidruros, carburos, 

hidrosulfito, bisulfito de sodio, entre otros. 

b) segunda, inmiscibilidad y menor densidad que el agua. En este caso, el criterio 

de almacenamiento será muy parecido al del grupo 1, pudiéndose almacenarse 

junto a ellos y las cantidades son pequeñas. si las cantidades son elevadas, 

deberá tomarse la precaución de encontrar un sistema de extinción adecuado, 

empleándose sistemas de espuma, polvo o incluso agua pulverizada. Ejemplo 

son el tolueno, hexano, ciclohexano, acetato de etilo, etc. 

Productos con toxicidad acentuada como el cloruro de acetilo 

Gru~o 3: no inflamables com~atibles con el aaua. 

Este grupo incluye ácidos, bases, tóxicos, oxidantes o reductores que tienen en 

común su compatibilidad con el agua. Como se podrá comprobar, en este grupo 

también se presentan situaciones de incompatibilidad, que obliga a realizar varios 

subgrupos. 



Los tóxicos deben almacenarse en lugares ventilados. Si alguno es 

extremadamente tóxico o carcinogénico debe almacenarse bajo llave y con control 

de un responsable. 

Los ácidos, bases, oxidantes y reductores deben almacenarse por separado. En 

los casos de ácidos oxidantes deberán almacenarse como oxidantes y alejarlos de 

productos combustibles. 

Grupo 4: no inflamables incomriatibles con el aaua. 

Este grupo también es heterogéneo con el agravante de que al contacto con el 

agua producen reacciones peligrosas. 

Incluye peróxidos inorgánicos, como el de sodio o potasio, que producen 

reacciones muy violentas con el agua. 

También óxidos inorgánicos como el de calcio, cesio o trióxido de cloro, que 

reacciona en forma explosiva con formación de cloro y oxígeno. 

Hidróxidos inorgánicos en estado sólido, como el de sodio o el de potasio, que 

liberan mucho calor en contacto con el agua, pudiendo dar lugar proyecciones 

liquidas corrosivas. 

Los haluros, generan reaccionar violentas, liberando sustancias ácidas corrosivas, 

generalmente los hidrácidos correspondientes. 

Grupo 5: productos inestables a temroeraturas surieriores a las ambientales. 

Incluye productos que se tornan inestables a temperaturas moderadamente 

superiores a ia temperatura ambiente. Ejemplo es el peróxido de hidrógeno, 

sustancia oxidante fuerte que puede descomponerse violentamente al estar 



expuesta a calor excesivo. También están los peróxidos orgánicos, que son muy 

sensibles a la temperatura. 

El almacenamiento de estas sustancias deberá asegurar el alejamiento de fuentes 

de calor. 

Grupo 6: productos inestables o muy volátiles a tem~eratura ambiente Que 

necesitan un ambiente refriaerado. 

Este grupo requiere para su almacenamiento un frigorífico o una habitación fría 

con dos características principales: interior libre de posibles focos de ignición y 

disposición de sistemas alternativos de suministro energético para el caso de fallo 

de la fuente principal de energía, con consiguiente riesgo de calentamiento. 

No deben almacenarse productos inflamables estables en refrigeradores 

domésticos, dado que el frigorífico es un recinto cerrado que contiene elementos 

eléctricos en su interior. Una acumulación de vapores seguida de una chispa se 

convierte en un artefacto explosivo. 

Ejemplos son el acetaldehído y el yoduro de metilo 

Grupo 7: piro fóricos 

Éstos arden espontáneamente en contacto con el aire y con el agua. Deben 

almacenarse en recipientes especiales, requiriendo en la mayoría de los casos de 

atmósferas inertes y secas. 

Un caso especial es el fósforo blanco, sólido que se inflama espontáneamente con 

el aire pero que en contacto con el agua no reacciona. 

Otro ejemplo son los compuestos organometáliw. 



Grupo 8: Gases comprimidos, licuados o disueltos contenidos en botellas o 

botellones. 

Las botellas y botellones de gases deben estar en lugares bien ventilados, 

ubicados en el exterior, libres de toda fuente de ignición, colocados en posición 

vertical, protegidos para evitar su caído, separando físicamente los gases 

inflamables del resto (oxidantes, inertes, tóxicos y corrosivos), y las botellas llenas 

de las vacías. 



Apéndice 2 

TIPOS DE INCINERADORES. 

Existen diversos tipos de incineradores de desechos peligrosos; el tipo de 

incinerador depende del uso que se le vaya a dar, considerando cantidad de 

material a incinerar así como también su tipo. Así, pueden considerarse los 

siguientes:(19, 11,45) 

lncinerador de horno rotatorio 

Los hornos rotatorios se han convertido en los preferidos para el tratamiento de 

desechos sólidos debido a su habilidad para manejar una gran variedad de 

desechos. 

Es un cilindro metálico recubierto interiormente con ladrillo refractario, cuya 

rotación permite tiempos de residencia variables, de minutos a horas. Es para 

temperaturas hasta 1600 "C. Los desechos son alimentados al horno mediante un 

sistema hidráulico, el desecho se descompone conforme baja por el horno 

rotatorio. 

Son especialmente efectivos cuando el tamaño y naturaleza de los desechos no 

permite el uso de otros tipos de hornos. Si se equipan con quemadores de 

boquillas sirven además para líquidos y vapores orgánicos. 

lncinerador de lecho fluidizado 

Estos incineradores son para líquidos, sólidos con bajo punto de fusión y Iodos, no 

así para sólidos con alto punto de fusión. 

Los gases de combustión se mezclan con el líquido de desecho en pequeñas 

gotas (rocío), alimentado por una corriente de aire. 



Si se mezclan con sólidos inertes, por ejemplo arena de río, estarán más o menos 

suspendidos y permiten una combustión mejorada. 

Un desecho sólido puede ser incinerador eficientemente inyectándolo en un lecho 

fluidizado de partículas inertes de arena; la mezcla intensa del lecho fluidizado 

permite la operación de estos como un incinerador de baja temperatura, ya que 

alcanza entre 700 y 815 C y con bajo exceso de aire (3-5% de oxígeno en 

exceso). 

lncinerador de sales fundidas 

Funciona con un batío de sales a temperatura alrededor de los 900 C, que atrapa 

metales peligrosos. 

Opera con líquidos y sólidos previamente molidos o rasgados. 

lncinerador catalítico 

Las temperaturas a las cuales se puede llevar a cabo la oxidación de compuestos 

orgánicos puede ser reducida pasando las mezclas de los materiales orgánicos 

por un catalítico. Los catalíticos de oxidación consisten en metales nobles, como 

platino, paladio y rodio u óxidos de níquel, cobalto o manganeso depositados en 

un sustrato refractario. Se utilizan especialmente para gases, humos y corrientes 

de aire ricas en alguna sustancia peligrosa en forma de vapor o líquida en 

pequeñas gotas. 

La corriente gaseosa se pasa por un lecho de catalizador, usualmente alúmina, 

que acelera la combustión. Está limitada a 500 C, para preservar al catalizador. 

Esto constituye una ventaja, además del hecho de que las concentraciones de 

productos orgánicos son bajas y la eficiencia del proceso es alta. 



Las desventajas del incinerador catalítico son: los compuestos orgánicos deben 

ser vaporizados y premezclados con oxidante, el costo de los catalíticos es 

elevado y dichos catalíticos se envenenan con azufre u otros compuestos. 

Se han utilizado ampliamente para la destrucción de concentraciones diluidas de 

hidrocarburos y desechos de hidrocarburos clorinados. 

lncinerador de oxidación húmeda 

Este proceso funciona con alta presión, 10 megapascales, y moderada 

temperatura, 300 C. 

Es efectivo para Iíquidos orgánicos peligrosos, con un nivel de combustión entre 

60 y 100%. No maneja ni sólidos ni Iodos. 

Normalmente es un paso previo al tratamiento biológico. 

lncinerador de horno múltiple hogar 

Normalmente con un mínimo de 6 hogares. Los materiales ingresan en la parte 

superior y un mecanismo las lleva hacia la temperatura creciente. 

Estos hornos se usan principalmente para sólidos y Iodos de origen biológico y de 

industrias químicas. No son para líquidos ni gases. 

lncinerador de cámara múltiple 

Los gases de la combustión se cambian de dirección y pasan por varias cámaras 

con mezcla y combustión secundarias. 



Son especialmente para sólidos de resinas sintéticas, no manejan Iíquidos ni 

Iodos. 

Se ha encontrado que su capacidad efectiva no pasa de los 500 kgh de desecho, 

más allá de lo cual la combustión no es completa. 

lncinerador de desechos líquidos 

Para cualquier material que pueda manejarse con bomba hidráulica y sólidos de 

bajo punto de fusión. 

Requiere que la alimentación sea homogénea, con un valor energético 

razonablemente constante. 

Debido a que los incineradores deben ser operados dentro de rangos específicos 

de calor de combustión, el calor de combustión aproximado de los desechos 

Iíquidos debe ser conocido para que la velocidad de alimentación pueda ser 

determinada. El calor de combustión de los desechos puede ser estimado de su 

constitución y cantidad, utilizando valores de cualquier manual. Algunos 

operadores incineran incluso especies explosivas añadiéndolas al incinerador en 

pequeAas cantidades, preferiblemente diluidas con un disolvente inflamable. Los 

contenedores con más de 100 mL de disulfuro de carbono causan peligro de 

explosión en el incinerador, por lo que deben ser evitados. 

En este tipo de incineradores los desechos se inyecta en una cámara de 

combustión caliente de tal manera que el desecho está suspendido en los gases 

de combustión hasta que es oxidado. La porción que corresponde a cenizas es 

expulsada de la cámara por el mismo gas o bien es precipitado. 



Un incinerador diseñado para la inyección de desechos líquidos debe tener un 

atomizador capaz de inyectar un atomizado fino para asegurar la oxidación 

completa de los desechos. 

Normalmente, los desechos Iíquidos son alimentados desde un tanque de 

almacenamiento auxiliar bajo un flujo a presión controlada. Se utiliza también 

combustible auxiliar para mantener la temperatura deseada. 

Adicionalmente al equipo utilizado propiamente en la incineración, existe además 

una serie de equipo auxiliar, el cual se menciona a continuación: (46, 47) 

Apagado 

La cámara de apagado se utiliza para enfriar los gases que salen de la 

combustión, con una temperatura aproximada a los 1100 C. El enfriamiento va 

acompañado con transferencia directa de calor, por ejemplo, inyectando agua fría 

o aire a la corriente de gas caliente. 

Depurado res 

La función principal de un depurador es remover los contaminantes gaseosos, 

como el cloruro de hidrógeno y el dióxido de azufre. Otra función es remover 

partículas como carbón no quemado. 

Se utilizan extensamente en incineradores de cloruros orgánicos. El HCL es 

absorbido con agua en torres de spray. Por otra parte, la solubilidad del cloro 

diatómico en agua es baja, por lo que debe utilizarse una depuración cáustica, 

haciéndolo reaccionar con NaOH acuoso. 



Recolectores de partículas 

Remueven partículas sólidas y aerosoles del gas de arrastre frío. Existen de tres 

tipos: 

1- recolectores mecánicos, cuya eficiencia de remoción de partículas de tamaño 

pequeño (10 rnicras) es pobre. 

2- depuradores de alta energía cuya eficiencia de remoción es mayor, sin embargo 

no sirven para partículas con tamaño inferior a 2 micras. 

3- precipitadores electrostáticos: la partícula se carga en un campo eléctrico y 

migra hacia una superficie donde es recolectada y removida. Estos pueden ser 

utilizados a temperaturas de hasta 430°C. Son útiles para la remoción de 

partículas sin embargo el costo de mantenimiento es muy elevado, por los que su 

uso en incineradores pequeños es imposible. 

Disposición de la ceniza 

La ceniza seca de un incinerador de desechos peligrosos es considerada un 

desecho peligroso y debe díponerse de ella en un relleno sanitario seguro. 

Si se tiene la facilidad de incinerar separadamente desechos peligrosos y no 

peligrosos, la segregación de los desechos resulta favorable en cuanto a costos y 

además prudente desde el punto de vista ambiental. Comparando los 

incineradores de desechos peligrosos con incineradores de desechos municipales, 

los primeros requieren mayor cuidado de operación, altos costos para obtener los 

permisos y un tratamiento especial para la disposición de cenizas. 

Consecuentemente, la incineración de desechos no peligrosos en un incinerador 

de desechos peligrosos resulta mucho más costosa. 

Losdesechoshalogenadosdeben serseparadosdelosnohalogenadosdadoque 

los primeros deben ser quemados en un incinerador con un filtro que reduzca las 

emisiones de halógenos y haluros de hidrógeno. Cantidades superiores a trazas 



de compuestos bromados también deben mantenerse separados, estos 

usualmente requieren procedimientos de disposición especial porque el bromuro y 

el bromuro de hidrógeno no son removidos efectivamente por muchos filtros. 

Algunos incineradores pueden manejar compuestos bromados a una velocidad de 

alimentación controlada. 



Apéndice 3 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS QU/MICOS PELIGROSOS 

Desde el punto de vista químico, es posible reducir o eliminar la peligrosidad de 

una especie química por medio de una reacción de laboratorio. Aunque la 

destrucción de productos químicos de esta forma no resulte una alternativa 

económicamente razonable, muchos laboratorios lo encuentran útil para ciertos 

tipos de desechos. 

Es un principio fundamental de las buenas prácticas de laboratorio el que nadie 

manipule un producto químico sin antes conocer las propiedades y peligros 

potenciales de ese químico. 

Dado que los peligros-tienden a aumentar en forma exponencial con la escala, en 

grandes cantidades deben tratarse por lotes a menos de que un profesional 

calificado haya indicado los procedimientos a aplicar. 

Productos Químicos Orgánicos 

Muchos compuestos orgánicos puede ser destruidos en incineradores. Algunos 

otros pueden ser dispuestos en el drenaje o eliminados por destrucción química en 

el laboratorio. 

Hidrocarburos 

Esta clase incluye alcanos, alquenos, alquinos y arenos. Éstos se queman con 

facilidad por lo que pueden ser dispuestos por incineración. La mayoría de ellos 

se clasifican como peligrosos debido a sus características de ignición. 



Éstos compuestos pueden ser depositados en rellenos sanitarios sólo en 

pequeñas cantidades. Dado que son virtualmente insolubles en agua sólo pueden 

eliminarse por el drenaje en cantidades de trazas. 

Algunos alquenos, especialmente los cíclicos pueden formar peróxidos explosivos 

cuando se almacenan por periodos largos. Las muestras muy viejas deben ser 

analizadas para determinar si contienen peróxidos y deben ser tratados 

apropiadamente. (8, 54) 

Algunos arenos policíclicos se suponen cancerígenos. Estos deben ser 

incinerados o colocados en un paquete de laboratorio (lab pack) para su 

disposición segura en un relleno sanitario, ellos deben ser empacados 

separadamente y etiquetados cuidadosamente para que los operadores puedan 

manipularlos sin exponerse a ellos.(ll) 

Hidrocarburos Haloaenados 

Una cantidad considerable de hidrocarburos halogenados se utilizan comúnmente 

como disolventes de laboratorio. Otros son importantes reactivos de laboratorio. 

La mayoría de ellos son tóxicos, por lo que debe indicarse la necesidad de que se 

manipulen y dispongan en forma prudente. 

Los que son utilizados como disolventes son candidatos a ser recuperados por 

destilación. Su baja solubilidad en agua hace que sea inaceptable disponerlos en 

por el drenaje. Los hidrocarburos que no pueden ser recuperados por destilación 

se eliminan en "lab packs". 

Cuando los hidrocarburos halogenados se mezclan con una gran cantidad de 

disolventes no halogenados, éstos pueden ser eliminados por incineración pero si 

la cantidad de hidrocarburo halogenado es considerable, el incinerador requiere 



estar equipado con un filtro para remover los haluros de hidrógeno de los gases de 

combustión. 

Algunos pocos cientos de gramos de haluros de alquilo pueden ser destruidos por 

hidrólisis con hidróxido de potasio etanólico. El procedimiento general es aplicable 

a la mayoría de haluros de alquilo primarios, secundarios y terciarios. También 

puede resultar útil para haluros de alilo y bencilo, incluyendo fluoruros, y para 

compuestos que tengan dos o tres cloruros, bromuros o yoduros en un carbono. 

Aunque algunos de los agentes alquilantes más activos pueden ser hidrolizados 

efectivamente mediante tratamiento con hidróxido de sodio acuoso, el 

procedimiento es más general utilizando hidróxido de potasio etanólico. En este 

caso, se utiliza un 20% de exceso de acuerdo con la siguiente ecuación:(ll) 

RX + KOH -+ ROH + KX 

Un equivalente adicional de hidróxido de potasio debe ser utilizado para cada 

grupo hidrolizable adicional en el compuesto a ser tratado. Las reacciones de 

competencia, tales como la formación de éteres etílicos (ROC2H5) o reacciones de 

deshidrogenación, también destruyen el haluro orgánico. La 

deshidrohalogenación se convierte en la reacción principal con haluros terciarios, 

generando alquenos: 

t-C4HgCI + KOH -+ (CH3)2C=CH2 + KCI + H20 

El procedimiento es más útil para haluros que son hidrolizados a productos 

solubles en agua; aquellos que no, generalmente pueden ser incinerados o 

enviados a un relleno sanitario seguro. De cualquier manera, para algunos de 

ésta última clasificación, el procedimiento puede ser útil para descomponer un 

compuesto tóxico o para destruir la característica de peligrosidad o reactividad.(8) 



Muchos haluros orgánicos, aunque no se clasifican como reactivos peligrosos de 

acuerdo con la EPA, pueden hidrolizarse lentamente. Si contienen humedad 

cuando se empacan para su disposición, el haluro de hidrógeno generado por 

hidrólisis irá lentamente destruyendo la tapa de la botella a menos de que estén 

hechas de polipropileno o recubiertas con Teflón.(8,55) 

Otros com~uestos haloaenados 

Esta clase incluye hidrocarburos halogenados que contienen grupos funcionales 

tales como hidroxilos, carboxilos, tioles, amino o nitro. Los miembros de este 

grupo pueden ser incinerados, o bien, si no son reactivos pueden ser dispuestos 

en un relleno sanitario. La hidrólisis con hidróxido de potasio en etanol puede 

destruir muchos de estos compuestos, aquellos que contienen grupos básicos 

reactivos requieren hidróxido de potasio adicional. (8) 

En general, la presencia de sustituyentes halogenados disminuye la solubilidad de 

los compuestos orgánicos, pero algunos son suficientemente solubles para que 

sean eliminados por el drenaje. 

Alcoholes v fenoles 

Los alcoholes se utilizan extensamente como disolventes y reactivos en el 

laboratorio. Estos pueden ser incinerados, quemados como suplemento de 

combustible o dispuestos en un relleno adecuado. Muchos de los más comunes 

son solubles en agua, tienen baja toxicidad y son biodegradables, por lo que 

pueden ser eliminados por el drenaje. 

Los fenoles tienden a ser más tóxicos que los alcoholes. Son irritantes de la piel y 

algunos son alergénicos. Estos deben ser incinerados o dispuestos en rellenos 

sanitarios seguros. Muchos fenoles son degradados eficientemente mediante 

sistemas de tratamiento biológicos y pueden ser destruidos en el laboratorio.(33) 



Es conveniente evitar la disposición de fenoles por el desagüe porque las plantas 

de tratamiento de aguas no son suficientemente eficientes para la eliminación de 

fenoles por lo que puede permanecer algún material fenólico aún después del 

sistema de cloración.(44) 

Las disoluciones acuosas que contienen concentraciones bajas de fenoles pueden 

ser pasadas a través de una cama de carbón activado el cual adsorbe los fenoles. 

En pequeña escala, puede prepararse una columna llena de carbón activado en 

pastillas para adsorber fenoles de la disolución. Luego, el carbón activado 

utilizado puede ser incinerado o dispuesto en un relleno dependiendo de la 

cantidad de fenol que haya adsorbido.(ll) 

Pequeñas cantidades de fenoles pueden ser destruidas en el laboratorio 

empleando peróxido de hidrógeno en presencia de algún catalitico de hierro, el 

anillo fenólico se rompe para formar fragmentos menos peligrosos.(56) 

Éteres 

Los monoéteres de cadena abierta, alifáticos y aromáticos, son relativamente no 

tóxicos, y los que se catalogan como peligrosos de acuerdo con la EPA, lo son 

únicamente por sus características de ignición. De acuerdo con esto, no son 

candidatos para su destrucción en el laboratorio. Excepto el éter etílico, no son 

suficientemente solubles en agua para ser eliminados por el drenaje. Aún el éter 

etílico no puede ser eliminado por el desagüe debido a su bajo punto de ebullición. 

Las cantidades pequeñas de éter pueden ser evaporadas en la capilla de gases o 

puede mezclarse con al menos 10 volúmenes de disolventes de mayor punto de 

ebullición y ser incinerado.(ll) 



Mercaptanos 

Los mercaptanos pueden ser incinerados o dispuestos en un relleno seguro. 

Cantidades pequeñas utilizadas en el laboratorio pueden ser eliminadas por 

oxidación del grupo mercaptano en ácido sulfónico con hipoclorito de sodio de 

acuerdo con la siguiente reacción:(l 1 ) 

RSH + 3 NaOCl + RS03H + 3 NaCl 

Otros compuestos orcianosulfurados 

Los sulfuros, sulfóxidos, sulfonas, tioamidas y heterociclos con azufre pueden ser 

incinerados o colocados en un relleno. Pequeñas cantidades de sulfuros, RSR, 

pueden ser oxidados a sulfonas, RS02R, para eliminar su olor desagradable. El 

tratamiento con hipoclorito utilizado para los mercaptanos puede ser empleado 

para este propósito, aunque las sulfonas resultantes usualmente no son solubles 

en agua y deben ser separadas de la reacción mediante filtración. 

El disulfuro de carbono presenta el problema especial de que es altamente volátil, 

altamente tóxico y forma mezclas explosivas con el aire. La incineración es 

posible pero debe realizarse con cuidado, contenedores con más de 100 g de 

disulfuro de carbono pueden causar explosión en el incinerador. El disulfuro debe 

ser diluido con al menos 10 volúmenes de un disolvente de alto punto de ebullición 

antes de la incineración. Pequeñas cantidades pueden ser evaporados en la 

capilla o destruidos por oxidación con hipoclorito tal como se describe para los 

mercaptanos. (33, 22, 11) 

CS:! + 8 OCI- + C02 + 2 H2SO4 + 8CI- 



Para cada 0,5 moles de disulfuro de carbono debe utilizarse un 25% de hipoclorito 

en la forma de 6,7 L de blanqueador. La reacción debe hacerse a una 

temperatura regulada entre los 20 y 30 OC para evitar la volatilización del disulfuro. 

Acidos Carboxílicos 

La incineración o el enterrar los desechos en un relleno sanitario seguro requiere 

únicamente que los desechos sean recolectados en recipientes de plástico debido 

a la corrosividad con los metales. Debe tenerse cuidado de mantenerlos 

separados de aminas y otras bases con los cuales producen reacciones 

exotérmicas de formación de sales. (36) 

Otros Acidos Orgánicos 

Los ácidos sulfónicos, RS03H, son generalmente solubles en agua y pueden 

manipularse igual que los ácidos carboxílicos: incinerarlos, eliminarlos por el 

drenaje si la legislación lo permite o ponerlos en un relleno sanitario seguro. 

Haluros de Ácido v Anhídridos 

Los haluros de acilo tales como CH3COCI y C6H5COCI, haluros de sulfonilo como 

C4H9S02CI y C6H5SO2CI y anhídridos tales como (CH3C0)20 reaccionan 

fuertemente con agua, alcoholes y aminas. Estos nunca deben estar en contacto 

con desechos que contengan dichas sustancias. Más aún, muchos de ellos son 

suficientemente reactivos con agua para no disponer de ellos en rellenos 

sanitarios. La incineración no presenta problemas más que los asociados con 

compuestos que contienen halógenos. (8, 11) 



Otros derivados de ácidos: ésteres. amidas v nitrilos 

Estos compuestos pueden ser incinerados o puestos en rellenos sanitarios 

seguros. Sólo unos pocos ésteres carboxílicos son suficientemente tóxicos para 

requerir manipulación especial. 

En contraste con los ésteres carboxilicos, los ésteres de ácidos sulfónicos y 

sulfatos de alquilo son poderosos agentes alquilantes, y algunos son cancerígenos 

en animales. Pueden descomponerse con hidróxido de potasio en etanol. Los 

fosfatos de alquilo y fosfonatos pueden ser hidrolizados por el mismo 

procedimiento. 

Las carboxamidas, incluyendo los disolventes comunes como la N,N- 

dimetilformamida y N,N-dimetilacetamida no son muy peligrosos si se siguen 

buenas prácticas de laboratorio. Pueden ser hidrolizados por reflujo de 5 horas en 

250 mL de ácido clorhídrico 36% por mol de amida. La hexametilfosforamida 

(HMPA), poderoso cancerígeno en animales, puede ser tratado de la misma 

manera, se utilizan 750 mL de HCI 36% por mol de HMPA. El reactivo analítico 

tioacetamida se descompone con 25% de exceso de hipoclorito tal como se 

describe para los mercaptanos:(l 1 ) 

CH3CSNH2 + 4 OCI- + H20 + CH3CONH2 + H2SO4 + 4 CI- 

Se sugiere a veces que los nitrilos se conviertan en compuestos solubles en agua 

y sustancias menos tóxicas tratándolos con hipoclorito de sodio. Aunque este 

tratamiento es efectivo para cianuros inorgánicos, no es muy eficiente para nitrilos 

orgánicos. Los nitrilos pueden convertirse en ácidos carboxílicos reflujando con 

exceso de hidróxido de potasio etanólico por varias horas o con 250 mL de ácido 

clorhídrico al 36% por mol de nitrilo durante 5-10 horas. 



Aldehídos v Cetonas 

Todos pueden quemarse con facilidad en un incinerador o bien utilizarlos como 

suplemento de combustible. 

Resulta favorable a veces el oxidar un aldehído de desecho al correspondiente 

ácido carboxílico, el cual es usualmente menos tóxico y menos volátil. Esto puede 

lograrse con permanganato de potasio acuoso.(8, 32) 

3 RCHO + 2 KMn04 -+ 2 RCO2K + RCO2H + 2 Mn04 + H20 

La mayoría de las cetonas poseen baja toxicidad y son fácilmente manipulables, 

por esto no es ventajoso convertirlos en algo más para su disposición. En casos 

especiales puede ser necesario descomponerlos. Por ejemplo, metilcetonas como 

la n-butilcetona puede convertirse en ácido carboxílico con cloro blanqueador: 

RCOCH3 + 3 NaOCl -+ RC02Na + CHC13 + 2 NaOH 

En general, muchas de las cetonas insaturadas pueden romperse por el doble 

enlace utilizando el procedimiento de oxidación de los aldehídos dado antes, 

utilizando 3,2 moles (29% exceso) de permanganato por mol de cetona.(32, 42) 

3 RCOCH=CHR + 8 KMn04 -+ 3 RCOC02K + 3 RCO2K + 2 KOH + 8 Mn04 

+ 2 H20 

Aminas 

Las aminas alifáticas y aromáticas se utilizan principalmente como intermediarios 

en síntesis. Algunas aminas terciarias, como piridina y trietilamina son utilizan 

como disolventes o catalíticos. Estos pueden ser incinerados o puestos en 

rellenos sanitarios pero no deben mezclarse con desechos ácidos. 



Las aminas aromáticas son compuestos relativamente tóxicos, muchos de ellos 

tienen un efecto adverso en la hemoglobina. Las aminas aromáticas pueden ser 

desaminadas a los arenos correspondientes los cuales son menos tóxicos, por 

diazotación seguido de una reducción con ácido fosforoso: 

(57) 

ArNH2 + HN02 + HCI -+ ArN2CI + 2 H20 

ArN2CI + H3P02 + H20 -+ ArH + H3P03 + HCI + N2 

Nitrocompuestos 

Tanto los nitrocompuestos alifáticos como los aromáticos son relativamente 

tóxicos, y ambos tipos pueden formar compuestos explosivos al exponerse a 

bases fuertes. Muchos nitrocompuestos, excepto aquellos que se saben o bien se 

suponen explosivos pueden ser incinerados o depositados en rellenos sanitarios 

seguros. Los explosivos deben ser dispuestos sólo por gente entrenada en el 

manejo de dichos compuestos, los cuales generalmente son detonados bajo 

condiciones controladas. (8) 

Compuestos N-Nitroso 

Este tipo de compuestos es sujeto de considerable investigación dada la 

cancerogeneidad de algunos de ellos. La incineración es una forma efectiva de 

destrucción. La Agencia Internacional para la investigación del cáncer (IARC) ha 

publicado una monografía con especificaciones detalladas para la destrucción de 

N-nitrosaminas. Para la destrucción de miligramos o la remoción de trazas de 

superficies de vidrio se utiliza una disolución al 3% de ácido bromhídrico a 

temperatura ambiente. (58) 



PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS 

Procedimiento para hidrolizar 1,O m01 de Haluro de Alquilo 

Coloque 79 g (1,20 mol) de hidróxido de potasio en un balón de tres bocas de 1 L 

equipado con agitador, condensador, embudo de adición y manta de 

calentamiento. Con agitación constante agregue rápidamente 315 mL de etanol 

95%. El hidróxido de potasio se disuelve en pocos minutos, causando que la 

temperatura de la disolución aumente a 55OC. La disolución se lleva a reflujo, y el 

haluro de alquilo líquido ( o su solución en etanol si es sólido) se agrega gota a 

gota. 

La velocidad de adición y la entrada de calor se ajustan para mantener un reflujo 

abundamente. El embudo de adición se enjuaga con un poco de etanol y la 

agitación y el reflujo se mantienen por 2 horas. 

Si los productos de reacción son solubles en agua la mezcla se diluye con 300 mL 

de agua, se enfría a temperatura ambiente y se elimina por el drenaje mezclándolo 

con 50 volúmenes de agua. 

Procedimiento para la destrucción de 1 m01 de fenol 

Una disolución de 47 g (0,50 mol) de fenol en 750 mL de agua se prepara en un 

balón de 3 bocas de 2 L, equipado con agitador, embudo de adición y termómetro. 

Se disuelve sulfato ferroso heptahidratado (23,5 g; 0,085 mol) y el pH se ajusta 

entre 5 y 6 con ácido sulfúrico diluído. Luego se agregan 410 mL (4,O mol) de 

peróxido de hidrógeno al 30% (gota a gota) con agitación constante en el 

transcurso de 1 hora. 

El orden de adición de los reactivos es importante. Si el peróxido de hidrógeno y 

el sulfato ferroso se mezclan previamente, puede ocurrir una reacción violenta. 



Se produce la evolución de calor y la temperatura de la reacción se mantiene entre 

50 y 60°C ajustando la velocidad de la reacción y utilizando un baño de hielo si es 

necesario. 

Se agita continuamente durante 2 horas mientras la temperatura desciende hasta 

temperatura ambiente. La disolución se deja reposar durante una noche y luego 

se elimina por el drenaje con una gran cantidad de agua. 

Procedimiento para la oxidación con permanganato de 0,1 m01 de aldehído 

Una mezcla de 100 mL de agua y 0,1 mol de aldehído se agitan en un balón de 

fondo redondo equipado con termómetro; embudo de adición, agitador, baño de 

vapor, y, si el aldehído ebulle a menos de 100 OC, un condensador. Se agrega 

aproximadamente 30 mL de disolución de 12,6 g (0,08 mol, 20% exceso) de 

permanganato de potasio en 250 mL de agua durante un período de 10 minutos. 

Si esta adición no es acompañada por un aumento de temperatura y pérdida del 

color morado del permanganato, la mezcla se calienta con baño de vapor hasta 

una temperatura en la cual se descargue el color del permanganato. El resto de la 

disolución de permanganato se agrega a esta temperatura 2 10°C. La 

temperatura se eleva luego a 70-80°C y se continúa la agitación por una hora o 

hasta que el color morado desaparezca. La mezcla se enfría y acidifica con ácido 

sulfúrico 6 mol/L. (No se debe agregar el ácido al permanganato porque puede 

formar Mn207 el cual es explosivo). Se agrega suficiente bisulfito de sodio sólido 

(8,3 g; 0,08 mol) con agitación a 20-40°C para reducir todo el manganeso al 

estado divalente, indicado por la pérdida del color morado y la disolución del 

dióxido de manganeso sólido. La mezcla se elimina por el drenaje con un gran 

volumen de agua. 



Procedimiento para la desaminación de 0,2 m01 de una amina aromática 

primaria 

A un balón de tres bocas de 1 L equipado con agitador, termómetro y embudo de 

agitación se le agregan 25 mL de agua, 75 mL de ácido clorhídrico 36% y 0,2 

moles de amina aromática primaria. La temperatura se mantiene entre -5 y O°C en 

un baño de hielo, mientras 15 g(0,21 1 mol) de nitrito de sodio al 97% se disuelven 

en 35 mL de agua, los cuales se agregan gota a gota a la disolución. 

Se continúa la agitación durante 30 minutos después de completada la adición. 

Manteniendo la temperatura entre -5 y O°Cl se agregan 416 mL de ácido 

hipofosforoso al 50% (4,O mol), previamente enfriado a O°C y en un lapso de 15 

minutos. 

Se continúa la agitación durante 1 hora. La mezcla se deja reposar a temperatura 

ambiente durante 24 horas y luego se extrae con dos porciones de 100 mL de 

tolueno. El extracto de tolueno se puede incinerar o depositar en tierra y la fase 

acuosa se elimina por el drenaje con un exceso de agua. 

Descomposici&n de peróxidos en el laboratorio 

Una disolución de sulfato ferroso acidificado se utiliza para destruir hidroperóxidos, 

los cuales se agregan a un a solución conteniendo cerca de 50% de exceso (en 

moles) de sulfato ferroso con agitación a temperatura ambiente: 

RCOOH + 2 ~ e ~ '  -+ ROH + 2 ~ e ~ '  + H20 

Los peróxidos de diacilo pueden ser destruídos por este agente así como también 

con bisulfito de sodio acuoso, hidróxido de sodio o amoníaco. De todos modos, 

los peróxidos de diacilo son muy poco solubles en agua y reaccionan muy 



despacio. Un mejor reactivo para la destrucción de dichos peróxidos es una 

solución de yoduro de potasio o sodio en ácido acético glacial. 

(RC02)2 + 2 Nal -+ 2 RC02Na + 12 

Por cada 0,01 mol de peróxido de diacilo, se requieren 0,022 (10% de exceso) de 

yoduro de sodio o potasio los cuales se disuelven en 70 mL de ácido acético 

glacial, y el peróxido se agrega gradualmente con agitación a temperatura 

ambiente. La disolución se oscurece rápidamente por la formación de yodo. 

Luego de media hora la disolución se elimina por el drenaje con un gran exceso de 

agua. 

Muchos peróxidos de dialquilo no reaccionan a temperatura ambiente con sulfato 

ferroso, ión yoduro, amoníaco o el resto de los reactivos. Por esto, dichos 

peróxidos deben ser eliminados empleando una modificación del procedimiento de 

yoduro. 

Se agrega 1 mL de ácido clorhídrico al 36% a la disolución de yoduro de potasio 

en ácido acético, como un acelerador. Se agrega el peróxido de dialquilo y la 

solución se calienta entre 90 y 100 OC en un baño de vapor durante media hora y 

se mantiene en esa temperatura durante 5 horas. 





SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE 

LABORATORIO 

- ENCUESTA - 

Fecha de elaboración: 

Información suministrada por: 

Sección: 

Laboratorio de Enseñanza ( ) Centro de Investigación ( ) 

Indique el nombre de la sección o centro de investigación: 

Tipo de Residuo ORGANICO producido: 

Nombre Químico Cantidad 
1 

Peligrosidad: 

1. Tóxico 

2. Corrosivo 

3. Flamable 

Conc. aprox. 

4. Lacrimógeno 7. Peligro por inhalación 

5. Reactivo 8. No peligroso 

6. Contiene metales 9. Otros 

Indicaciones especiales de manipulación y10 almacenamiento para cada residuo 

producido (de acuerdo con el tipo de residuo): 



CONTROL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE LABORATORIO 
PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Fecha de elaboración: 
Información suministrada por: 

Unidad Académica o laboratorio: 

l*) NOTA: Para la última columna indique si se realiza algún tratamiento como: destilación, 
degradación por vía química, incineración, etc y el destino final de disposición: p. Ej. 
Diatomita, eliminación por el drenaje, etc. 

CICA ( ) CELEQ ( ) CIPRONA ( ) LAYAFA ( ) 

Orgánica ( ) Fisicoquímica ( ) Inorgánica ( ) Farmacognosia ( ) 

Drogas l y ll ( ) Fisicofarmacia ( ) Microbiología ( ) Fisiología ( ) 

Histología ( ) 

Tratamiento para 
reutilización O 

disposición final y 
forma de 
disposición (*) 

Cantidad 
desechada 
plmes 

Cantidad 
reutilizada 
plmes 

Reactivo 

Acetato de etilo 
Acetona 
Acido propiónico 
Benceno 
1 -butano1 
ciclohexano 
clorobenceno 
cloroformo 
diclorometano 
dioxano 
etanol 
éter etilico 
éter petróleo (40-60) 
fenol 
forrnalina 
glicerina 
hexano 
metano1 
2-metil-2-propano1 
1 -propano1 
tetracloruro de carbono 
tolueno 
tricloroetileno 
xileno 

Cantidad 
consumida 
plmes 



CALCULO DEL COSTO DE REALIZAR LA DESTILACION DE LOS DESECHOS 

Fórmulas: 

Costo de la electricidad 
tiempo (h)*1000150 * costo 1 kwh * No. litros por año 

Costo de mano de obra 
tiempo (h) * 1000150 * precio 1 h * No. litros 

Depreciación del equipo 
10% anual. 
Considerando la utilización de un equipo Corning Organic Chemistry Glassware 
Kits, modelo 6949 A, el cual tiene un costo de $600, el costo por depreciación es 
de $60. 

Cálculos: 
Costo de KWH: 16 colones 
Costo de horas asistente: 420 colones 
Depreciación del equipo: 60 dólares 
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