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I. Introducción 
 

El uso y contacto con sustancias químicas resulta en la cotidianidad cuando 

se tiene conocimiento de las propiedades fisicoquímicas y características 

toxicológicas. Lo anterior conlleva a una identificación oportuna, 

manipulación y disposición idóneas, así como la ejecución de planes de 

emergencia ante acciones equívocas y/o espontáneas que pudiesen 

presentarse cuando se estén realizando procesos de cualquier índole en 

nuestro entorno.  

 

La Dirección de Microtecnologías ha incorporado a sus actividades de 

investigación dentro del cuarto limpio diversas técnicas y metodologías que 

implican el manejo de sustancias químicas peligrosas (SQP). Esta situación 

representa riesgos para la salud de las personas que la conforman, y para el 

ambiente. Por lo que es obligación de los responsables y usuarios directos 

tener el raciocinio sobre la naturaleza y características de estas mismas, con 

el fin de evitar accidentes. 

 

En el presente documento se tiene por objeto facilitar la información 

necesaria para auxiliar al usuario en la identificación y análisis de riesgos 

asociados al uso de sustancias químicas peligrosas (SQP), y, por ende, los 

residuos peligrosos químicos (RPQ) generados en cada una de las bahías 

conformantes del Laboratorio de la Dirección de Microtecnologías. 

  

Por lo tanto, este documento no pretende sustituir sino complementar y 

enriquecer los procedimientos generados por un área específica del Centro 

de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI.  



 

 

 

II. Alcances  
 

Este manual se enfoca en los criterios de identificación, generación, 

manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas (SQP), 

así como el transporte y la disposición de los residuos peligrosos químicos 

(RPQ) generados en las bahías del Laboratorio de la Dirección de 

Microtecnologías.  

 

Cada aspecto tratado en este documento se apega a los criterios definidos 

en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) y Normatividad Oficial Mexicana del Diario Oficial de la Federación, 

en particular:  

 

 NOM-030-STPS-2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-Funciones y Actividades . 

 

 PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas o sus 

Mezclas en los Centros de Trabajo-Condiciones y Procedimientos de 

Seguridad y Salud. 

 

 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos. 

 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-054-ECOL-1993, Que establece el 

procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-

1993. 
 

 Guía de Buenas Prácticas de Manejo de Residuos Peligrosos en el CIDESI. 

 

 



 

 

 

III. Funciones  y responsabilidades para SQP, RPQ  
 

El manejo adecuado de las sustancias químicas peligrosas y sus  residuos 

peligrosos demanda la responsabilidad y acción de todos los niveles de 

jerarquía organizacional que se encuentran en el CIDESI. Considerando que 

el presente manual está sujeto al “Sistema Integral de Manejo de Residuos 

Peligrosos” definido por la Comisión Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 

(MASH), es necesario que cada individuo perteneciente a la Dirección de 

Microtecnologías, desde el Director hasta el cuerpo estudiantil (se incluyen: 

residentes, practicantes, servicio social) tengan conocimiento de sus 

obligaciones y cumplan de manera estricta las normas entorno las SQP y 

RPQ, propiciando la disminución de riesgos, con el consiguiente beneficio 

para el personal ocupacionalmente expuesto (asistente administrativo, 

administrador de proyectos, asistentes de mantenimiento e intendencia ). 

Las funciones y responsabilidades en materia del manejo de sustancias 

químicas peligrosas y residuos químicos peligrosos son: 

 

 Director de la Dirección de Microtecnologías ( Dr. Jesús Israel Mejía Silva), 

es responsable de hacer cumplir los lineamientos sugeridos en este 

manual, de él depende el éxito o fracaso en la implementación de los 

lineamientos operativos y medidas para el manejo de SQP y RPQ. Es el 

responsable legal ante la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y función radica en la obtención de la 

documentación necesaria para la adquisición, manejo y disposición 

de las SQP y RPQ. 

 

 Coordinador de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (Ing. David Jerónimo 

Mendoza Monroy), es el responsable de la operación diaria del 

programa para el manejo de residuos peligrosos químicos, esto incluye: 

la programación y coordinación de las actividades de recolección, 

almacenamiento temporal y disposición. El responsable  debe estar 

en continuo contacto con todos los niveles de manejo y generación 

de residuos peligrosos químicos, apoyando en las acciones de 

supervisión de fallas y coordinando las actividades con las empresas 

gestoras de residuos para la disposición final así como su transporte 

fuera del laboratorio y del CIDESI. 

 



 

 

 

 Responsable de Seguridad del Área de Microtecnologías (M. En C. Rodolfo 

Coria Silva), responsable de vigilancia y ejecución del programa de 

manipulación de SQP y generación RPQ, esto conlleva la operación 

adecuada de los sitios de almacenamiento in situ y que todo individuo 

ocupacionalmente expuesto reciba las capacitaciones pertinentes. 

Entre sus obligaciones se encuentran las verificaciones de control en 

sitios de acumulación, el llenado correcto de los registros, archivos e 

informes, así como la verificación de las etiquetas y control de las 

bitácoras de generación. 

 

 Responsable Sanitario del Lab. de Microtecnologías (L.I.N. Víctor Manuel 

Hurtado Pájaro), como responsable sanitario ante COFEPRIS debe revisar 

que todos los aspectos adquisitivos y operativos que involucren sustancias 

químicas peligrosas no infrinjan las regulaciones de legislación 

ambiental definidas por dicha comisión en conjunto con la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). No obstante, 

debe supervisar y controlar el flujo de materiales peligrosos dentro y 

fuera del cuarto limpio, mantener actualizado el inventario de las SQP 

dentro del mismo mediante el aviso de funcionamiento ante el orgáno 

regulador. Supervisará la ejecución de los protócolos previstos para las 

SQP y RPQ. 

 

 Investigador/Catedrático/Profesor titular, es responsable del 

cumplimiento de los lineamientos plasmados en este manual, y es el 

encargado de dirigir al personal a su cargo debiendo asignar 

funciones en cada puesto de trabajo, y supervisar todas las tareas que 

involucren el manejo de SQP y RPQ. Estará obligado a comunicar los 

movimientos del personal ocupacionalmente expuesto (altas, bajas y 

traslados), con la suficiente antelación que permita adoptar las 

medidas necesarias para su adscripción en el cuarto limpio. 

 

 Cuerpo técnico/Estudiantes/Usuarios externos, es obligación el uso de 

equipo de protección personal cuando se utilicen sistemas que 

conlleven la manipulación de SQP  o  generen RPQ. Asimismo, se 

deben llevar a cabo las actividades en forma segura y le deben dar 

seguimiento a las SQP y RPQ implicadas en sus procesos dentro del 

laboratorio (conocimientos necesarios en esta materia, asistiendo a 

las pláticas y cursos de capacitación pertinentes). 



 

 

 

IV. Generalidades y Definiciones 
 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios 

Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Funciones y Actividades,  el 

riesgo queda definido como aquella correlación de la peligrosidad de un agente o 

condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar 

efectos adversos para su salud o vida, o dañar el centro de trabajo. Como 

expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador: 

 

Riesgo = Peligro por exposición 

 

Y  el peligro como aquel estado latente y fijo, identificable, que pueda señalizarse.  

Los riesgos identificados dentro de las instalaciones del laboratorio de la 

Dirección de Microtecnologías  pueden  propiciarse por  tres agentes 

destacables, siendo;   

 

 Agentes de riesgos físicos: Son aquellos agentes ambientales de 

naturaleza física que, cuando se tiene exposición a ellos, los daños y 

afectaciones en la salud dependen de la intensidad y la 

concentración. 

 

 Agentes de riesgos biológicos: Se refiere a microorganismos que puedan 

ocasionar enfermedades, o a residuos que pueden ser tóxicos para 

las personas que entran en contacto con ellos.  

 

 Agentes de riesgos químicos: Abarca a todas aquellas sustancias 

químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante 

la formulación, manipulación, almacenamiento y/o transporte 

producen cualquier tipo de reacción: endotérmica, exotérmica, 

humo, fuego o explosión. Mismas que pueden ser perjudiciales en la 

salud de los organismos vivos y calidad del medio ambiente. Los daños se 

establecen a través de  los niveles toxicidad y dosis absorbida, donde 

influyen una serie de factores: composición, propiedades, concentración, 

duración de la exposición, vía de entrada al organismo y carga de trabajo, 

esto último se conoce como riesgo tóxico. 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 1 Agentes de riesgo. 

 

Cualquier acción no habitual, desarrollada en cualquier proceso u operación de 

algún equipo o sistema, que implique el manejo de sustancias químicas peligrosas 

[depósito de fotoresina, revelado de patrones, limpieza tipo RCA, ataque 

húmedo con  soluciones orgánicas, alcalinas u ácidas, elaboración de 

soluciones alcalinas para sistema de purificación de gases (scrubber),  

limpieza de tubos de cuarzo y cámaras de sistemas de depósitos de vapores 

químicos (CVD) o en fase vapor (PVD), cambio de cilindros y uso de gases 

para sistemas de depósito de vapores químicos a baja presión (LPCVD)] se 

considera una actividad peligrosa.  

 

Recuerde que usted no esta excento de sufrir alguna intoxicación a causa 

de las sustancias químicas que se manejan de forma directa o 

indirectamente en su área de trabajo, y, por ende, estas mismas pueden 

producir daños a muy bajas dosis (sustancias altamente tóxicas) o daños 

nocivos a consecuencia de mínimas dosis por su contacto rutinario y en 

tiempos prolongados.En el siguiente capítulo se definen las principales vías 

de entrada de las sustancias químicas peligrosas (SQP). 



 

 

 

V. Vías de entrada y efectos de la toxicidad de las SQP 

en el organismo 
 

La absorción de cualquier SQP en el organismo, se efectúa por cuatro vías 

principales, se enlistan y describen a continuación: 

 

I. Inhalación: las vías respiratorias son las principales vías de penetración 

de las sustancias químicas peligrosas. Desde los pulmones los agentes 

químicos pasan a la sangre, pudiendo afectar entonces a otros 

órganos como el cerebro, hígado, riñones, etc. o atravesar la 

placenta y producir malformaciones fetales. 

 

II. Ingestión: el producto tóxico se introduce a través de la boca, por 

contaminación tras haber manipulado una SQP al llevar las manos a 

la mandíbula como un gesto inconsciente. ¡Nunca lleve las manos a 

la cara o boca con guantes! 

 

III. Dérmica: algunas sustancias químicas, como las irritantes o las 

corrosivas, producen daño al ponerse en contacto con la piel, las 

mucosas o los ojos, o a través de pequeñas lesiones cutáneas.  

 

IV. Parenteral: se produce por penetración del contaminante por 

discontinuidades en la piel como cortes, pinchazos o la presencia de 

úlceras, llagas u otras heridas descubiertas.  

 

Los riesgos derivados por  las accciones con SQP son sin duda de los más 

complejos de analizar dada la variedad de efectos nocivos sobre el 

organismo humano. Los efectos de las sustancias químicas  sobre el 

organismo pueden ser de carácter:  

 

 Corrosivos: destrucción de los tejidos sobre los que actúa la SQP. 

  

 Irritantes: irritación de la piel, mucosas de garganta y nariz al contacto 

con la SQP. 

 

 Neumoconióticos: alteraciones pulmonares por depósito de partículas 

sólidas en sus tejidos. 

 



 

 

 

 Asfixiantes: disminuyen o hacen desaparecer el oxígeno del aire del 

ambiente que respiramos. 

 

 Anestésicos y narcóticos: producen, de forma general o parcial, la 

pérdida de la sensibilidad por acción sobre los tejidos cerebrales.  

 

 Sensibilizantes: efectos alérgicos ante la presencia de la sustancia 

química, aunque sea en mínimas cantidades. 

 

 Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: producen el cáncer, 

modificaciones hereditarias y malformaciones en la descendencia.  

 

Por otro lado, los daños a la salud pueden ser transitorios o permanentes,  las 

SQP cumple con un ciclo denominado A D A M E dentro del organismo, en 

donde la sustancia es Absorbida y Distribuida por todo el cuerpo a través de 

la sangre, se Acumula, ocurren procesos de Metabolización 

(biotransformación). Finalmente se ve Expulsada por la orina, sangre u aire. 

 

Cuando la manisfestación de daños ocurre a corto plazo, de forma casi 

inmediata a la exposición  de la SQP se denomina toxicidad aguda. Si la 

exposición a estas mismas sustancias es repetida y en tiempos prolongados, 

se adjudicará el término de daños al organismo como toxicidad crítica. 

 

En el siguiente capítulo se muestran la descripciones definidas por el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA) para las sustancias químicas peligrosas.



 

 

 

VI.   Clases y Categorías de Peligros de las SQP 
 

Considerando que a partir de octubre del 2018, entró en vigor la Norma 

Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo, donde quedan establecidos los 

requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas, 

a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso 

de emergencia, se ha empleado en el Laboratorio de la Dirección de 

Microtecnologías  el nuevo método de pictogramas con un significado 

específico, para describir la clase y categoría de peligros de las SPQ. Se 

detallan a continuación: 

 

 

GHS01, Explosivos; Autoreactivos (Tipo A y B); Peróxidos orgánicos 
(Tipo A y B). 

 

 

GHSS02, Gases Inflamables; Aerosoles inflamables; Líquidos 
inflamables; Sólidos inflamables; Autorreactivos (Tipo C, D, E y F); 
Líquidos y Sólidos pirofóricos; Productos que se calientan 
espontáneamente; Productos que en contacto con el agua emiten 
gases inflamables Peróxidos Orgánicos (Tipo C, D y F). 

 

 

 

GHS03, Gases comburentes; Líquidos Comburentes; Sólidos 

Comburentes. 

 

 

 

 

 

GHS04, Gases a presión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GHSO5, Corrosivo para metales; Corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 
1B y 1C); Causa lesiones oculares (Categoría 1). 
 

 

 

 

  GHS06, Tóxico Agudo  (Categoría 1,2 y 3). 
 

 

 

GHS07, Tóxico Agudo (Categoría 4); Irritante cutáneo (Categoría 2); 
Irritante ocular (Categoría 2); Sensibilizante cutáneo (Categoría 1 y 
Subcategoría  1A y 1B); Tóxico Sistémico Específico sobre 
Determinados Orgános (Categoría 3). 

 

 

GHS08, Sensibilizante Respiratorio (Categoría 1 y Subcategoría 
1A y 1B); Mutagénico; Carcinogénico; Tóxico para la Reproducción 
(Categoría 1A, 1B y 2); Tóxico por Aspiración. 

 

 

Estos mismos pictogramas fungen como elemento principal en la matriz de  

compatibilidad química. 

 

6.1  Almacenamiento basado en Matriz de Compatibilidad de SQP 

 

Con el propósito de realizar el almacenamiento y transporte bajo 

condiciones seguras, siguiendo las recomendaciones especiales del 

Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo 

de Sustancias Químicas Peligrosas o sus mezclas en los Centros de Trabajo- 

Condiciones y Procedimientos de Seguridad y Salud, en el Laboratorio de 

Microtecnologías se utiliza una matriz de compatibilidad para las sustancias 

químicas peligrosas (véase  Fig. 2), las cuales han sido previamente 

reportadas en el aviso de funcionamiento ante COFEPRIS y el inventario de 

estas mismas se mantiene actualizado periodicamente (seis meses).



 

 

 

 

 
Fig. 2  Matriz de Compatibilidad de SQP utilizada en el Laboratorio de Microtecnologías.

Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual 

utilizando la HDS.

¡Precaución! Posibles restricciones. Revisar incompatibilidades 

utilizando la HDS, pueden ser incompatibles o requerirse 

condiciones específicas.

Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles.

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS (SQP)

6.2 Sustancias infecciosas 

7. Sustancias radioactivas 

8. Sustancias corrosivas 

9. Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las 

sustancias peligrosas al medio ambiente 

4.1 Só lidos inflamables/explosivos insensibilizados 

SGA 

4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea 

4.3 Sustancias que desprenden gases inflamables con el 

agua

5.1 Sustancias comburentes

5.2 Peróxidos orgánicos 

6.1 Sustancias tóxicas con efectos agudos 

6.1 Sustancias tóxicas con efectos crónicos 

CLASE UN

1. Explosivos

2. Gases 

Aerosoles 

3.  Líquidos inflamables 

Só lidos inflamables y de reacción espontánea 

CONVENCIONES



 

 

 

 

6.2  Restricciones para el almacenamiento de sustancias químicas 
 

 

(1) Consideraciones generales: 

 

 En un mismo lugar, anaquel, estante o gabinete sólo podrán 

almacenarse sustancias químicas de la misma clase o categoría o de 

riesgo inferior (siempre que sean compatibles), procurando agrupar 

aquellos que contengan productos de la misma clase; 

 

 Aunque dos sustancias químicas tengan el mismo pictograma, no 

significa que almacenarlas juntas sea seguro, ya que un mismo 

pictograma puede representar distintas clases de 

peligro, incompatibles entre sí. Siempre se debe comprobar la 

compatibilidad específica entre las distintas clases y categorías 

dentro de una misma clase de sustancias químicas, para lo cual 

se deberá consultar las hojas de datos de seguridad; 

 

 No podrán almacenarse en la misma estiba o anaquel, estante o 

gabinete sustancias químicas diferentes que presenten posibles 

reacciones peligrosas. Cuando se almacenen líquidos de diferentes 

clases o categorías en una misma estiba o anaquel, estante o 

gabinete, se considerará todo el conjunto como un líquido de la clase 

o categoría más peligrosa; 

 

 No se almacenarán juntos en la misma estiba, anaquel, estante o 

gabinete sustancias químicas que puedan reaccionar entre sí, a no 

ser que exista una barrera física que evite su contacto en caso de 

accidente (separación mediante barda, distancia, armarios de 

seguridad, etc.); 

 

 No podrán estar en el misma estiba, anaquel, estante o gabinete, 

recipientes que contengan sustancias químicas que por sus 

características puedan dañar otros recipientes y producir reacciones 

peligrosas; 

 

 No estará permitido el almacenamiento conjunto de sustancias 

químicas que requieran agentes extintores incompatibles con alguna 



 

 

 

de ellas, y en caso de que una sustancia química presente varias 

clases de peligro, será almacenada tomando en cuenta las 

condiciones más restrictivas. 

 

(2) Los almacenamientos de peróxidos orgánicos deben ser exclusivos 

para este fin, no permitiéndose el almacenamiento de otros 

productos químicos ni la realización de operaciones de 

trasvase, formulación o de otro tipo; 

 

 

(3)  Los líquidos corrosivos que, además, sean inflamables o combustibles, 

podrán almacenarse junto con otros líquidos inflamables o 

combustibles siempre que exista entre ellos una barrera física 

que evite su contacto en caso de accidente (separación mediante 

barda, distancia, armarios de seguridad, etc.); 

 

(4)  Los líquidos corrosivos que no sean inflamables ni combustibles 

podrán almacenarse dentro de la misma área que los líquidos 

inflamables y combustibles, siempre que el contenedor 

soporte la corrosión, y 

 

(5)  Se podrán almacenar cilindros llenos de gases inflamables y otros 

gases (inertes, oxidantes, tóxicos, corrosivos, etc.) siempre que se 

disponga de las separaciones físicas (mediante bardas, 

distancias, etc.). 

 
 

6.3 Distribución e identificación de sustancias químicas peligrosas en el 
Laboratorio de Microtecnologías. 

 

 

Previamente fueron descritas las clases y categorías de peligro, la matriz de 

compatibilidad y sus restricciones para el almacenamiento de las sustancias 

químicas peligrosas. No obstante,  es de suma importancia que todo 

miembro adjunto a la Dirección de Microtecnologías sepa ubicarlas, ya sea 

en las instalaciones internas y externas al laboratorio además de conocer los 

principales elementos visuales que definen la metodología de gestión, en 

base a su naturaleza reactiva.



 

 

 

Se encuentran dieciséis áreas identificadas con procesos que involucran el manejo de sustancias químicas 

peligrosas, en sus presentaciones se encuentran tanto sólidos, líquidos y gaseosos. Toda sustancia química 

perteneciente al Laboratorio de Microtecnologías se encuentra enlistada en el aviso de funcionamiento ante 

COFEPRIS, y para su manipulación se ha implementado un sistema de gestión para la disminución de riesgos 

(Véase Fig. 3). 

Fig. 3 Distribución e identificación de áreas con procesos que involucran SQP.



Se enlistan las SQP de acuerdo a la distribución de áreas definidas en la Fig. 

3. 

 

 
Área 1: Fotolitografía (Refrigerador) 

 
 

 

 
Área 2: Revelado (UPH #2) 

 
 
 
 
Área 3: Ataque Húmedo (UPH #3) 

 
 

 
 

Área 4: Ataque Húmedo (UPH #4) 

 
 

 



 

 

 

 

 
Área 5: Ataque Húmedo (UPH #5) 

 
 
 
 
 
 
 
Área 6: Ataque Húmedo (Critical Point Dryer) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Área 7: Ataque Húmedo (Anaquel Azul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Área 8: Ataque Húmedo (Anaquel de Inflamables) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Área 9: Metalización (Sputtering & E-Beam) 

 
 

 
Área 10: Grabado en Seco 

 
 

 

 
Área 11: Procesamiento Térmico (Mesas) 

 
 



 

 

 

 

Área 12: Películas Delgadas por LPCVD & PECVD 

 
 

 

 

 
Área 13: Estación de N2 (Lateral derecho exterior). 

 
 

 

 

 
Área 14: Gases Especiales (Gabinetes) 

 
 

 

 

 
Área 15: Gases para Procesos por Vía Seca & Húmeda (Pasillo exterior) 

 
 
 
 
Área 16: Sistema de Desionización de Agua y Neutralización de Vapores (Scrubber) 

 



 

 

 

VII. Plan de Gestión ante el riesgo por SQP 
 

7.1 Hoja de Seguridad  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y como parte de los requerimientos del 

sistema de gestión, toda sustancia química peligrosa que sea necesaria 

para los procesos desarrollados en el Laboratorio deberá tener su Hoja de 

Seguridad (HDS). 

Las HDS  proporcionan aspectos relevantes de las SQP, entre los más 

importantes se encuentran:  

 Información de acuerdo al fabricante (propiedades físicas, químicas).  

 El Nº de CAS (por sus siglas en inglés: Chemical Abstracts Service). 

 Descripción de riesgos. 

 Modo de empleo. 

 Medidas de seguridad. 

 Acciones inmediatas en caso de accidentes e intoxicación. 

 

¡Es responsabilidad del usuario leer las HDS antes de comenzar cualquier tipo de 

proceso que implique el uso de SQP en el laboratorio! 

 

7.2 Criterios de Identificación de SQP en distintas presentaciones  
 

Sin importar la presentación de las SQP, ya sean galones (polipropileno de 

alta densidad, vidrio transparente o ámbar), cajas almacenadoras (en este 

caso; obleas de Si, placas de Soda Lime y  blancos para depósito de 

películas delgadas) y  cilindros (gases), conservan aspectos de común 

dominio, entre los que destacan:  

 

 Capacidad ( L, ml, kg, mg, g) 

 Nombre de la sustancia química peligrosa  
 Grado (especializado; p.ej. CMOS, técnico o uso general) 

 Concentración y/o composición 

 Fecha de fabricación y caducidad 

 Pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Nº CAS, pureza 

 Clasificación UN 

 

 



 

 

 

Y para tener un control preciso de su ingreso, apertura y término se han 

añadido fechas en la parte anterior y posterior de la presentación de la SQP, 

a excepción de los blancos de depósito (grabado directo sobre la parte 

posterior del blanco).  

 

Si ocurriese la necesidad de utilizar cualquier presentación de la SQP, debe 

buscar las fechas de apertura (quizás exista una presentación de SQP 

abierta y usted no lo ha notado) sino la encuentra, utilice algún plumón 

permanente y marqué en la parte anterior la fecha de apertura, este será 

un indicador para sus contemporáneos del Laboratorio.  

 

 
Fig. 4 Criterios de Identificación de SQP en el Laboratorio de Microtecnologías. a) Vista 

anterior y b) vista posterior de un recipiente de SQP. 

 

Si usted nota que existe discordancia entre las etiquetas de 

almacenamiento en las presentaciones de las sustancias químicas 

peligrosas, dedique un momento para observar los demás criterios y en base 

a ello, posicionar de acuerdo a las áreas de distribución especificadas en la 

Fig. 3 Distribución e identificación de áreas con procesos que involucran SQP. 

 

Esta acción puede prevenir situaciones perjudiciales dentro del área en la 

que se encuentre trabajando, y lo más importante, salvaguardar la vida de 

usted y la de sus colegas. 

 

 



 

 

 

7.3 Equipo de Protección Personal (EPP)  

 

Previamente deberá colocarse el equipo de protección personal (EPP) afín 

a los procesos a desarrollar dentro del Laboratorio. Se hace la sugerencia de 

acuerdo a las sustancias químicas peligrosas identificadas para cada área 

conformante del cuarto limpio. 

Si usted se encuentra laborando en el Área 1, Área 2, Área 3, Área 6, Área 9 

y  Área 10 deberá utilizar la vestimenta definida en la Fig. 5. No considere el 

mandil para sus trabajos en las Áreas 9 y 10. 

 

 

 
 

Fig. 5 Equipo de Protección Personal (Áreas 1, 2, 3, 6, 9 y 10) 

 

Para los procesos que impliquen formulación, ataques húmedos 

potencialmente reactivos por sustancias alcalinas y ácidas deberá utilizar 



 

 

 

una vestimenta de protección similar a la anterior, complementando con 

careta, media cara con filtros de vapores ácidos (Véanse Fig. 6 y Fig. 7). 

 

Usted debe considerar cambio de guantes para ciertos procesos, entre ellos:  

la formulación de la soluciones piranha, solución para remoción de óxidos a base 

de  Ácido Clorhídrico (HCl), Ácido Nítrico (HNO3), Ácido Sulfúrico (H2SO4) y Ácido 

Fluorhídrico (HF), tenga presente en todo momento que sin importar la 

cantidad de este último ácido a consecuencia de su inadecuada 

manipulación o la acción  que implique un derrame por goteo y/o 

salpicadura tiene el mismo efecto de absorción en la piel, y que por se iones 

de Flúor, la búsqueda del Calcio dentro del organismo puede desembocar 

en artritis crónica u aguda, según su exposición. 

 

La acción preventiva ante un posible suceso consta de la aplicación la 

pomada en el área afectada. Pregunte a su jefe de brigada de primeros 

auxilios, responsable de MASH y/o responsable sanitario. 

 

 

 
Fig. 6 Equipo de Protección Personal (Áreas 4, 5, 7, 8 y 11) 

 



 

 

 

 

 

Fig. 7 Equipo de Protección Personal y sus cambios en guantes (Áreas 4, 5, 7, 8 y 11) 

 

7.4  Eliminación y Control del riesgo ante SQP 
 

Una vez que usted haya identificado y conocido las particularidades 

entorno a las SQP (Véase ANEXO 1: Tabla de Incompatibilidades Químicas) 

debe valorar su necesidad de uso. Considere:  

 

 Selección de productos menos nocivos, y minimización de su uso. 

 Eliminación o minimización de la exposición a la SQP de los usuarios 

próximos en su área de trabajo. 

 Información y formación sobre las SQP presentes en su área de trabajo, 

sus riesgos y los métodos para prevenirlos. 

 

 

  



 

 

 

VIII. Medidas Preventivas Básicas frente al riesgo por SQP 
 

 

En la mayoría de los casos será imposible eliminar o sustuir las sustancias 

químicas peligrosas, en estos casos se deben aplicar una serie de medidas 

preventivas con el fin de controlar el riesgo que conllevan. Además de las 

consideraciones generales previamente citadas, se deben aplicar las 

siguientes medidas de prevención específicas. 

 

8.1 Material y Equipos 
 
El Laboratorio de Microtecnologías cuenta con recipientes adecuados para 

el uso de las SQP, con el objetivo de evitar el transvase a recipientes 

improvisados que no garanticen la identificación del elemento contenido o 

la resistencia fisicoquímica. 

 

Usted debe realizar lo siguiente con el material de vidrio: 

 

 Desechar si presenta un mínimo defecto, cuando haya sufrido de un 

golpe de cierta consistencia, aunque no observe cualquier tipo de 

grieta o fractura. 

 Desechar las piezas defectuosas (termómetros,  vasos  de precipitado, 

matraces, obleas) en los contenedores específicos para el vidrio, 

nunca en contenedores de residuos peligrosos químicos (RPQ). 

 Utilizar placas de vidrio soporte con cantos redondeados. 

 No forzar la separación de vasos o recipientes que hayan quedado 

obturados uno dentro de otro. 

 Lavar con jabón libre de fosfatos alcalino aquellos vasos o recipientes 

que contenían sustancias ácidas,  neutro para vasos o recipientes que 

contenían sustancias alcalinas y biocida para aquellos contenedores 

de microorganismos. Posteriormente, enjuague con agua desionizada, 

sequé con aire comprimido y coloque en la estufa para reducir la 

humedad quedante. Si su material no quedará en condiciones ideales, 

notará manchas  blanquecinas y rojizas sobre el material, repita el 

procedimiento tantas veces crea necesario. 

 

 

 



 

 

 

8.2 Mantenimiento de instalaciones 
 

Ya sean las instalaciones de gas, así como las instalaciones adjudicadas a la 

protección: ducha de seguridad, lavaojos, vitrinas/anaqueles y extractores 

se revisan periódicamente, asegurando su correcta funcionalidad. Si notará 

algún desperfecto en ello, comuníqueselo al equipo de infraestructura y 

procesos. 

En el caso de las vtirinas/anaqueles y campanas extractoras se garantizará 

el uso y mantenimiento conforme a la normatividad vigente. Entorno a ello, 

no disponga el remanente de sus soluciones en el desagüe derecho, hágalo 

en el de lado izquierdo. 

 

8.3 Adquisición de insumos ( material y equipo) 
 

En la adquisición de cualquier sustancia química peligrosa es necesario 

verificar con el responsable sanitario que la sustancia se encuentre 

reportada dentro del aviso de funcionamiento, solicitar la hoja de seguridad 

en español al proveedor (algunos la proporcionan a través de su página de 

internet) y comprobar que su recipiente tenga las etiquetas adecuadas. 

 

8.4 Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
 

Las sustancias químicas deben ser almacenadas en el local destinado para 

tal fin. El almacén de SQP, cuenta con:  

 

Estantería adecuada base teflón, donde quedan agrupadas sustancias 

químicas por riesgos comunes, y se considera la cercanía de productos 

incompatibles o que puedan provocar reacciones violentas.  

 

Los productos inflamables se almacenan en estantes preparados para tal 

efecto. 

 

Se cuenta con un “protocolo de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas”,  el cual está sujeto a la normativa oficial mexicana vigente, así 

como las instrucciones recogidas en las fichas de datos de seguridad de los 

productos químicos almacenados. 

 

 



 

 

 

Los protocolos de almacenamiento desglosan la información necesaria 

sobre las incompatibilidades entre sustancias y la temperatura óptima para 

evitar la volatización de compuestos orgánicos (Consulte Fig. 2  Matriz de 

Compatibilidad de SQP utilizada en el Laboratorio de Microtecnologías.). 

 

Se cuenta con infraestructura adecuada para la ventilación y extracción de 

gases. 

 

La señalética que define la ruta de evacuación ante una emergencia. 

 

Sistema de Ingreso de Personal. No se permite el ingreso de personal ajeno 

a la Dirección de Microtecnologías, de ser así debe comunicarse la 

actividad y tiempos  de permanencia en el Laboratorio. 

 

Un stock razonable que permita la realización de los procesos de carácter 

científico y tecnológico. No se almacenan cantidades innecesarias, dado 

el tiempo de caducidad de las SQP y su conversión en residuo peligroso 

químico (RPQ).  

 

Por último, un sistema de detección y extinción de incendios, ubicada en el 

área  

Área 12: Películas Delgadas por LPCVD & PECVD.  



 

 

 

IX. Gestión de Residuos Químicos Peligrosos (RPQ) 
 

En el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, a través de la comisión de 

Medio Ambiente Seguridad e Higiene (MASH) ha implementado  el “Sistema 

Integral de manejo de residuos peligrosos”, en el que se ven incluídos todos 

aquellos generadores potenciales, sin excentar Laboratorio de 

Microtecnologías.  

 

Puesto que cada usuario interviene en la generación y manejo de residuos 

químicos peligrosos (RQP), es necesario se tenga el conocimiento sobre las 

propiedades fisicoquímicas de estos mismos, la probabilidad de reacciones 

a consecuencia de incompatibilidad en mezclas, los requerimientos de 

envasado, marcado y etiquetado, así como su registro en las bitácoras 

digitales de los datos concernientes al tipo y cantidades  de residuos 

generados mensualmente, fechas de traslado a los almacenes in situ o de 

concentración para su entrega al gestor autorizado. 

 

En la Dirección de Microtecnologías se encuentran dos personas designadas  

para la gestión de RQP, el M. En C. Rodolfo Coria Silva responsable de los 

residuos peligrosos y es quién da la integración en la bitácora 

correspondiente, y el L.I.N. Víctor Manuel Hurtado Pájaro, coordinador de los 

planes de gestión de los RQP dentro del Laboratorio.  

 

9.1 Clasificación de los Residuos Peligrosos Químicos (RPQ) 

 

La clasificación queda sujeta a los residuos peligrosos químicos más 

comunes por generación, está orientada para facilitar la identificación y 

gestión de los residuos por un  gestor autorizado (Véase Tabla 1). 

En función de la cantidad y composición de los RPQ generados, pueden 

verse modificados los distintos grupos. Para una precisión más precisa 

atendiendo su peligrosidad lea detenidamente la  Norma Oficial Mexicana 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Grupos y Subgrupos de Residuos Peligrosos Químicos (RPQ) 

Grupo Subgrupos 

Grupo I: 
Disolventes 
halogenados 

 

Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos 

que contienen más del 2% de algún halógeno. Se trata 

de productos muy tóxicos e irritantes y, en algún caso, 

cancerígenos. Se incluyen en este grupo también las 

mezclas de disolventes halogenados y no halogenados, 

siempre que el contenido en halógenos de la mezcla sea 

superior al 2%. Ejemplos: Cloruro de metileno, 

bromoformo, etc. 
Grupo II: 
Disolventes no 
halogenados 
 

Se clasifican aquí los líquidos orgánicos inflamables que 

contengan menos de un 2% en halógenos. Son productos 

inflamables y tóxicos y, entre ellos, se pueden citar los 

alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, ésteres, glicoles, 

hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y 

nitrilos. 

Es importante, dentro de este grupo, evitar mezclas de 

disolventes que sean inmiscibles ya que la aparición de 

fases diferentes dificulta el tratamiento posterior. 
Grupo III: 
Disoluciones 
acuosas 
 

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de 

productos orgánicos e inorgánicos. Se trata de un grupo 

muy amplio y por eso es necesario establecer divisiones y 

subdivisiones, tal como se indica a continuación. Estas 

subdivisiones son necesarias ya sea para evitar 

reacciones de incompatibilidad, ya sea por 

requerimiento de su tratamiento posterior: 

● Soluciones acuosas inorgánicas: 

❍ Soluciones acuosas básicas: Hidróxido Sódico, 

Hidróxido Potásico. 

❍ Soluciones acuosas de metales pesados: Níquel, Plata, 

Cadmio, Selenio, fijadores. 

❍ Soluciones acuosas de cromo VI. 

❍ Otras soluciones acuosas inorgánicas: Reveladores, 

sulfatos, fosfatos, cloruros. 

● Soluciones acuosas orgánicas o de alta DQO: 

❍ Soluciones acuosas de colorantes. 

❍ Soluciones de fijadores orgánicos: Formol, fenol, 

glutaraldehído. 

❍ Mezclas agua/disolvente: Eluyentes de cromatografía, 

metanol/agua. 
Grupo IV: Ácidos 
 

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus 

soluciones acuosas concentradas (más del 10% en 



 

 

 

volumen). Debe tenerse en cuenta que su mezcla, en 

funció de la composición y la concentración, puede 

producir alguna reacción química peligrosa con 

desprendimiento de gases tóxicos e incremento de 

temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer 

mezclas de ácidos concentrados en un mismo envase, 

debe realizarse una prueba con pequeñas cantidades y, 

si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la mezcla. 

En caso contrario, los ácidos se recogerán por separado. 
Grupo V: Aceites 
 

Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados 

de operaciones de mantenimiento y, en su caso, de 

baños calefactores. 
Grupo VI: Sólidos 
 

Se clasifican en este grupo los productos químicos en 

estado sólido de naturaleza orgánica e inorgánica y el 

material desechable contaminado con productos 

químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros 

obsoletos en estado sólido (grupo VII). Se establecen los 

siguientes subgrupos de clasificación dentro del grupo de 

Sólidos: 

● Sólidos orgánicos: A este grupo pertenecen los 

productos químicos de naturaleza orgánica o 

contaminados con productos químicos orgánicos como, 

por ejemplo, carbón activo o gel de Silice impregnados 

con disolventes orgánicos. 

● Sólidos inorgánicos: A este grupo pertenecen los 

productos químicos de naturaleza inorgánica. Por 

ejemplo, sales de metales pesados. 

● Material desechable contaminado: A este grupo 

pertenece el material contaminado con productos 

químicos. En este grupo se pueden establecer subgrupos 

de clasificación, por la naturaleza del material y la 

naturaleza del contaminante y teniendo en cuenta los 

requisitos marcados por el gestor autorizado. 
Grupo VII: 
Especiales 

 

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos 

o líquidos, que, por su elevada peligrosidad, no deben ser 

incluidos en ninguno de los otros grupos, así como los 

reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos 

no deben mezclarse entre e llos,  ni con residuos de los 

otros grupos. 

Ejemplos: 

● Comburentes (peróxidos). 

● Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo). 

● Compuestos muy reactivos [ácidos fumantes, cloruros 

de ácido (Cloruro de Acetilo), Metales Alcalinos (Sodio, 



 

 

 

Potasio), hidruros (Borohidruro Sódico, Hidruro de Litio), 

compuestos con halógenos activos (Bromuro de Benzilo), 

compuestos polimerizables (isocianatos, epóxidos), 

compuestos peroxidables (éteres), restos de reacción, 

productos no etiquetados]. 

● Compuestos muy tóxicos (Tetraóxido de Osmio, mezcla 

crómica, cianuros, sulfuros, etc.). 

● Compuestos no identificados. 
 

 

Las sustancias químicas peligrosas (SQP)que se clasifiquen como 

cancerígenas serán recogidas separadamente, ya que el  trabajo con  este 

tipo de sustancias y, en consecuencia , con sus residuos, se encuentra 

regulado en el marco de la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante su trabajo. 

Respecto a lo anterior, se han dispuesto medios que permiten su recolección, 

almacenamiento y elimación, mediante el uso de recipientes herméticos 

etiquetados de manera clara, inequívoca y legible, y colocar señales de 

peligro claramente visibles, de conformidad todo ello con la normativa 

vigente en la materia. 

 

9.2 Plan de recolección selectiva de RPQ 

 

Para el envasado y correspondiente separación de los RPQ se emplean 

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

de la cantidad producida. Para los residuos del grupo I al VII es 

recomendable emplear envases homologados para el transporte de 

materias peligrosas. La elección del tipo de envase también depende de 

cuestiones logísticas como la capacidad de almacenaje del laboratorio, de 

la planta, o de los almacenes de las distintas sedes del CIDESI. Algunos tipos 

de envases utilizados son los siguientes: 

 

 

 Contenedores (garrafas) de polietileno de 5 a 30 litros de capacidad. Se 

trata de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos. 

Los envases son aptos para los residuos, tanto sólidos como líquidos, 

de los grupos I a VII. También pueden emplearse envases originales 

procedentes de productos, siempre que esten correctamente 

etiquetados y marcados. 

 



 

 

 

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

destinados al material desechable contaminado. 

 
  Cajas estancas de polietileno con un fondo de producto absorbente, 

preparadas para el almacenamiento y transporte de reactivos 

obsoletos y otros productos especiales. 

 
 Envases de seguridad, provistos de cortafuegos y compensación de presión, 

idóneos para productos muy inflamables (muy volátiles) o que 

desprendan malos olores. 

 

Todos estos tipos de envases pueden ser suministrados por la empresa 

gestora. En la utilización de envases de polietileno, es preciso tener en 

cuenta algunas recomendaciones, las más importantes de las cuales se 

resumen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Recomendaciones referentes al uso de envases de polietileno para RPQ 

Producto Recomendación 
Bromoformo 
Sulfuro de carbono 

No utilizar 

Ácido butírico  
Ácido benzoico  
Bromo  
Bromobenceno 

No utilizar en periodos de almacenaje superior a un 

mes 

Cloruro de amilo  
Cresoles 
Dietiléter 
Éter  
Haluros de Ácido Nitrobenceno 
Percloroetileno   
Tricloroetano  
Tricloroetileno 

No utilizar con el producto a temperaturas 

superiores a 40° C. 

Diclorobencenos No utilizar en periodos de almacenaje superiores a 

un mes 

9.3 Etiquetado e identificación de contenedores de RPQ  

 

Todo envase de RPQ debe estar correctamente etiquetado (indicación del 

contenido) e identificado (indicación del productor-generador). La 

identificación incluye los datos de la fuente generadora, la referencia 

concreta de la unidad (nombre, clave o similar), el nombre del responsable 

del residuo y las fechas de inicio y final de llenado del envase. La función del 

etiquetado es permitir una rápida identificación del residuo así como 

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



 

 

 

 

Para los residuos de los grupos I al VII, además de la identificación completa 

del punto anterior, se pueden utilizar etiquetas identificativas del grupo de 

clasificación. A continuación se propone una codificación de etiquetas de 

distinto color para una rápida identificación visual: 

 

● Grupo I: Etiqueta de color naranja. 

● Grupo II: Etiqueta de color verde. 

● Grupo III: Etiqueta de color azul. 

● Grupo IV: Etiqueta de color rojo. 

● Grupo V: Etiqueta de color marrón. 

● Grupo VI: Etiqueta de color amarillo. 

● Grupo VII: Etiqueta de color lila. 

 

El contenido de estas etiquetas debe cumplir con lo establecido en la NOM-

052 (además de lo específicado antes para los cancerígenos), incluyéndose 

lo siguiente: 

 

a. Pictogramas e indicaciones de peligro (Tabla 3). 

 b. Los riesgos específicos que correspondan. 

c. Los consejos de prudencia que correspondan. 

d. Un espacio en blanco donde el generador harán constar el principal 

componente tóxico o peligroso del residuo (p.e., metanol, metales pesados, 

cromo, plomo, etc.). 

 

Estas etiquetas pueden ser proporcionadas por el L.I.N. Víctor Manuel 

Hurtado Pájaro. 

Tabla 3. Códigos de Peligrosidad de los RPQ de acuerdo a NOM-052 

Características 
Código de Peligrosidad de los 

Residuos (CPR) 

Corrosividad  C 

Reactividad  R 

Explosividad  E 

Toxicidad  

Toxicidad Ambiental  

Toxicidad Aguda  

Toxicidad Crónica  

T 

Te 

Th 

Tt 



 

 

 

Inflamabilidad  I 

Biológico-Infeccioso  B 

 

Cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos de los Listados 3 y 4 

se identificarán con la característica del residuo de mayor volumen, 

agregándole al CPR la letra “M”.  

 

9.4 Almacenamiento in situ de los RPQ 

 

Desde el momento de la generación de un RPQ hasta la retirada por parte 

de la empresa gestora, el almacenamiento es responsabilidad conjunta del 

Laboratorio de Microtecnologías y la comisión MASH, y  debe llevarse a 

cabo correctamente teniendo en cuenta la normativa vigente en materia 

de residuos peligrosos, que prohíbe el almacenamientos de los residuos en 

períodos superiores a seis meses. 

 

En algunos casos, en función de las cantidades generadas y de la 

periodicidad de recogida, además del almacén general, puede ser 

recomendable disponer de un local específico para el almacenamiento de 

los residuos que también debe cumplir la normativa específica ya citada. 

 

 

 

Si las cantidades son pequeñas o los tipos de RPQ no implican riesgo muy 

elevado de incendio o toxicidad, los contenedores pueden almacenarse 

junto a los fuentes generadoras, procurando habilitar un espacio exclusivo 

para este fin o utilizando armarios de seguridad. Debe evitarse el 

apilamiento, habilitándose una demarcación amarilla y colocarse en el 

suelo aquellos contenedores grandes (de 30 litros). 

Los sitios de almacenamiento in situ de RPQ sólidos y líquidos quedan 

definidos por las figuras contorneadas en amarillo. 

 



 

 

 

 
Fig. 8 Sitios de Almacenamiento In Situ de RPQ. 

 

9.4.1 Normas de seguridad a observar por los manipuladores 
 

Debe recordarse que los RPQ, aunque ya no sean útiles para el trabajo, 

siguen constituyendo un riesgo potencial para la seguridad hasta que hayan 

sido retirados por la empresa gestora. Por ello, es necesario seguir una serie 

de medidas básicas de seguridad, que se resumen a continuación. 

 

9.5 Incompatibilidades entre SQP 

 

El principal riesgo en la recogida selectiva de residuos peligrosos químicos 

son las posibles reacciones de incompatibilidad. En este sentido, es de suma 

importancia lo expuesto en el apartado 9.3 Etiquetado e identificación de 

contenedores de RPQ.  

Las incompatibilidades son especialmente destacables en el grupo VII, por 

lo que debe tenerse en cuenta que estos jamás deben mezclarse entre ellos 

mismos ni con otros grupos. Siempre que sea posible, los residuos de este 

grupo, en cantidades iguales o inferiores a 1 litro, se mantendrán en su 

envase original. En caso de duda, se ha de consultar al responsable de RQP, 

coordinador de la plan de gestión de RPQ o a la empresa gestora. 

 

Algunas posibles incompatibilidades, ademÁs de lo comentado con 

respecto a los ácidos, se resumen en la Tabla 4. 

 

 

 
 



 

 

 

Tabla 4. Ejemplos de incompatibilidades a considerar en el almacenamiento de RPQ 

Ácidos con Bases 

Ejemplo: 

Ácido sulfúrico con Hidróxido Sódico 
Ácidos Reactivos con Ácidos débiles que desprendan gases 

Ejemplo: 

Ácido Nítrico con Ácido Clorhídrico 

Ácido Clorhídrico con cianuros o Sulfuros 
Oxidantes con Reductores 

Ejemplo: 

Ácido Nítrico con compuestos orgánicos 
Agua con Compuestos varios 

Ejemplo: 

Boranos Anhídridos 

Carburos Triclorosilanos Haluros 

Haluros de Ácido Hidruros 

Isocianatos 

Metales Alcalinos  

Pentóxido de Fósforo 

Reactivos de Grignard 

 

 
NOTA: Puede consultar el ANEXO 1, para más detalle entorno a la incompatibilidad 
química de sustancias y residuos. 

 

 

 

 

 

9.6 Manipulación, transporte y almacenamiento de RPQ. 

 

A continuación se exponen algunas instrucciones generales para la 

manipulación de los RPQ. 

 

 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando 

los equipos de protección personal adecuados a sus características 

de peligrosidad. Esto es especialmente importante en el caso de los 

guantes y de la protección respiratoria ya que no existen equipos que 

protejan frente a todos los productos. 

 



 

 

 

 Todos los residuos deberán considerarse  químicamente peligrosos, 

asumiendo el máximo nivel de protección en caso de desconocer sus 

propiedades y características. 

 

 Cuando sea posible, se utilizará material que pueda ser 

descontaminado con facilidad sin generar riesgos adicionales al 

medio ambiente. En caso contrario, se empleará material de un solo 

uso que pueda ser eliminado por un procedimiento estándar después 

del contacto con el producto. 

 

 Nunca se ha manipular residuos en solitario. 

 

 Se escogerá el tipo de envase para almacenar los residuos 

atendiendo a las indicaciones del apartado  9.3 Etiquetado e 

identificación de contenedores de RPQ y de la Tabla 2. 

 

 Para los residuos líquidos, no se emplearán envases mayores de 30 

litros con el fin de facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios. 

 

 El transporte de envases de 30 litros o más se realizará en carretillas 

para evitar riesgos de rotura y derrame. Efectuando la trayectoria 

indicadas por las flechas amarillas según Fig. 9. 

 

 
Fig. 9. Trayectoria de RPQ Líquidos. 



 

 

 

 El vertido de los residuos a los envases correspondientes se ha de 

efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación será 

interrumpida si se observa cualquier fenómeno anormal como la 

producción de gases o el incremento excesivo de temperatura. Para 

trasvasar líquidos en grandes cantidades, se empleará una bomba, 

preferiblemente de accionamiento manual; en el caso de utilizar una 

bomba eléctrica, ésta debe ser antideflagrante. En todos los casos se 

comprobará la idoneidad del material de la bomba con el residuo 

trasvasado. 

 

 Una vez acabada la operación de vaciado se cerrará el envase hasta 

la próxima utilización. De esta forma se reducirá la exposición del 

personal a los productos implicados. 

 

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

la finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 

 

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

prevenir la  caídas a distinto nivel. No se almacenarán residuos a más 

de 170 cm de altura. Dentro del laboratorio endonde se generen y 

manejen RPQ, los envases en uso no se dejarán en zonas de paso o 

lugares que puedan propiciar tropiezos.



 Todos los residuos sólidos del Laboratorio de Microtecnologías son 

considerados peligrosos. Entre ellos se encuentran: guantes y paños 

impregnados con solventes orgánicos e inorgánicos, soluciones 

alcalinas  y ácidas. 

 Están  clasificados dentro del grupo VI de  la Tabla 1, considerando 

tres nombres que definen sus características de peligrosidad, siendo:   

 
D. VESTÍBULO, incluye cofias, guantes y cubrezapatos. Estos residuos 

son tratados como Biológicos-Infecciosos. 
 

D.ÁCIDOS, donde se disponen pipetas, paños y guantes impregnados 

con soluciones químicamente activas (alcalinos y ácidos). Antes de 

disponer sus residuos verifique el ANEXO 1: Tabla de 

Incompatibilidades Químicas. 
 

D. FOTOLITROGRAFÍA, donde se disponen pipetas, paños y guantes 

impregnados con fotoresinas y reveladores. Antes de disponer sus 

residuos verifique el ANEXO 1: Tabla de Incompatibilidades Químicas. 

 

 El transporte de las cargas de 5 a 6 Kg se realizará conforme la 

trayectoria indicadas por las flechas amarillas según la Fig. 10. 

 

Fig. 10 Trayectoria para disposición de RPQ Sólidos. 

 

 



 

 

 

 Los residuos  gaseosos son tratados por medio de un sistema 

lavador/neutralizador de gases. El proceso de lavado/neutralización 

consiste en la limpieza de emisiones gaseosas a través de una lluvia a 

base de Hidróxido de Sodio (NaOH), lo que permite la separación de 

moléculas contaminantes de aire  del flujo gaseoso. Una vez realizado 

este proceso, el posible emitir a la atmósfera los vapores producidos 

por esta reacción. 

 
 

9.7   Protócolos en caso de emergencia  
 

 

En caso de emergencia dentro del  aboratorio debe contar con unas pautas 

mínimas de actuación, que se verán activadas  en caso de emergencia. 

Mismas  que se recogerán en el Plan de  Emergencia del Laboratorio por 

ejemplo cortar suministros de gas antes de abandonar el puesto (si usted  se 

encuentra en el Área 6, Área 9, Área 11,  
Área 12, Área 13, Área 14, Área 15 y Área 16. 

 

En caso de fuga o derrame accidental dentro del Laboratorio se sujetará 

conforme al protocolo de actuación, previamente definido, para que como 

usuario sepa cómo debe actuar y reaccionar ante derrames, fugas y 

vertidos accidentales. 

 

Sí esto ocurre, dentro de su alcance avise a la persona más próxima. Esta 

misma dará aviso al responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la 

Dirección de Microtecnologías. El mismo avisará al Encargado de Seguridad 

y Medio Ambiente del Centro,  cualquiera puede activar el plan de 

evacuación del edificio donde se encuentre albergado el laboratorio, 

sujetándose a la trayectoria definida (Veáse  

 

Sin alterarse, evalué las acciones para el control sin comprometer su vida.  

 

Active todos los extractores e incremente al 100% las unidades manejadoras 

de aire. Con el fin de extraer los vapores que pudiesen liberarse por el 

contacto de la superficie con la SQP. 

 

Si el suceso corresponde a un derrame de SQP, ubíque el kit  para su control 

(contenedor amarillo de polipropileno),  utilice el equipo de protección 

personal adecuado,  y de acuerdo a las dimensiones del derrame, decida 

oportunamente controlarlo con los paños o  columnas absorbentes, 

posicionándolos de manera que se cubra toda el área posible.  

 



 

 

 

Trate de manipular todos los elementos de control de derrame  evitando el 

contacto directo con piel y su vestimenta rutinaria para acceso al 

laboratorio.  

 

Si el derrame ocurriese sobre  alguna parte de su cuerpo, busqué 

inmediatamente asistencia y solicite el recipiente con solución jabonosa 

líquida, y a flujo continuo, colóquela sobre la parte afectada (la única 

excepción son los ojos). Esto permitirá la neutralización de la sustancia, el 

riesgo menor de quemaduras tras enjuagarse a flujo continuo en tarja de 

desagüe, ducha y lavaojos de emergencia. Para el caso de accidentes con 

HF, coloque la crema dedicada para ello.  

 

La persona que acuda en su auxilio iniciará indirectamente con el prótocolo 

ante emergencias notificando al Responsable de Seguridad y Medio 

Ambiente,  quién a su vez avisará al Encargado de Medio Ambiente, 

Seguridad e Higiene del CIDESI y de forma conjunta con el servicio médico 

del Centro se procederá a la ejecución de acciones pertinentes entorno a 

la emergencia y contexto donde se vea desarrollada. La Comisión MASH y 

seguridad del Centro tienen el deber de informar el acontecimiento a las 

autoridades (Protección civil, bomberos, cruz roja, guardia municipal) 

cuando no se tengan los medios para controlar el suceso. 

 

Estos sucesos deberán registrarse en el control de incidencias del Laboratorio, 

y deberán tomarse como referencia  histórica para evitar algún siniestro 

futuro. 

 

 
Fig. 11 Ruta de Evacuación del Laboratorio de Microtecnologías. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ANEXOS 
 

 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 1: Tabla de Incompatibilidades Químicas   



 

 

 

 


