
RESIDUOS DE LABORATORIO 

SEGURIDAD 2. GESTIÓN 1. MINIMIZACIÓN 

 La substancia/objeto que desechamos. 

  En las clases prácticas de los laboratorios de química utilizamos 

materiales y substancias químicas. Deberemos preguntarnos 

constantemente si debemos considerarlos residuos. 

NaCl 

Glucosa 

¿Son residuos? 
Situación óptima 

La peor situación 

Prever 

¿QUÉ ES UN RESIDUO? 

ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Boca estrecha para residuos líquidos: garrafas. 
 Boca ancha para residuos sólidos: bidones azules. 

 Uso de envases adecuados 

 Caducidad: 5 años desde la fecha de producción 
 Uso de envases homologados 

 Completar la información de la etiqueta. 
 Etiquetar los envases antes del inicio de llenado 

 En el caso de las garrafas para líquidos hay que quitar las arandelas de plástico que precintan el tapón. 
 En el caso de los bidones para sólidos hay que fijar bien la goma y el sistema de ballesta. 

 Cerrar bien los envases 

 Nunca debe sobrepasar la marca, raya horizontal señalizada. 
 Esto es, nunca llenarlo por encima del 80% de la capacidad total del envase. 

 Llenado de los envases 

 Solo reutilizar envases vacíos cuando haya garantías de compatibilidad química y de homologación. 

Criterios para reducir los residuos de laboratorio 

  Trabajar adecuadamente en las prácticas de laboratorio y utilizar únicamente las 
cantidades necesarias de reactivos y disolventes. 

  Cuando se preparen disoluciones, tras utilizar la cantidad necesaria, guardar lo que sobre 
y si es posible reutilizarlo. 

 Mejorar el diseño y la escala de las prácticas y los experimentos de laboratorio. 

 Renovar la instrumentación de los laboratorios, buscar técnicas cada vez más sensibles. 

  Adecuar el stock de reactivos a las necesidades de cada laboratorio, para lo que conviene 
inventariar periódicamente los productos. Utilizar primeramente los productos químicos 
más antiguos. 

 Valorar la reutilización de envases vacíos. 

 Compartir productos químicos entre laboratorios. 

 Utilizar para otros experimentos los residuos que se generan en las prácticas.  

 Reemplazar las sustancias peligrosas por productos no tan peligroso o no peligrosos. 

   Consultar las fichas de seguridad de todos los compuestos químicos 

PICTOGRAMA OBSERVACIONES PRECAUCIONES 
Perjudicial para la salud por 
inhalación, ingestión o absorción 
cutánea en pequeñas cantidades. 

Evitar el contacto con el 
cuerpo. 

Daños graves o crónicos para la 
salud por inhalación, ingestión o 
absorción cutánea. 

Evitar el contacto con el 
cuerpo.  En caso de malestar 
acudir al médico. 

Medioambientalmente, puede 
alterar el equilibro natural del 
ecosistema. 

Evitar su vertido en función del 
riesgo potencial.  Ver las 
instrucciones para la eliminación 
de residuos especiales. 

 
Destruye el tejido cutáneo. 

Evitar el contacto con los ojos, 
piel e indumentaria.  No 
inhalar los vapores.  

Gas, aerosol, líquido o sólido 
inflamable. 

Mantener lejos de llamas 
abiertas, chispas y fuentes de 
calor. 

TÓXICO 

NOCIVO 

PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

 CORROSIVO 

 INFLAMABLE 2. El gestor externo autorizado que trabaja con la UPV/EHU 
gestionará los residuos recogidos. 

En los ensayos de laboratorio utilizaremos las MENORES 
CANTIDADES posibles para generar el mínimo de 

residuos. 
 

1. Clasificar los residuos generados en el laboratorio en función 
de las categorías establecidas a nivel de la UPV/EHU 

Proyecto "Residuos que se generan en los 

laboratorios de docencia de Química e Ingeniería 

Química de la Facultad de Ciencia y Tecnología“,     

con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, 

Empleo y Responsabilidad Social. 2015 

Algunos ejemplos: 

Residuos Ejemplo 

Disolventes halogenados Productos orgánicos líquidos con una proporción de cualquier halógeno superior 
al 1%. 

Disolventes no halogenados Productos orgánicos líquidos con una proporción de halógenos inferior al 1% e 
inflamables. 

Disoluciones inorgánicas 
ácidas  Ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas (más del 10% en volumen). 

Absorbentes. Material de 
filtración 

Material utilizado para la limpieza: trapos, sepiolita, papel contaminado, guantes, etc.. 

Material de plástico o vidrio/pyrex como puntas de pipeta, tubos de ensayo, viales, 
tapones, jeringas sin aguja/punta, etc. 

Filtros de papel, filtros de disco, filtros de carbón activado, etc.. 

Reactivos de laboratorio  

Productos químicos que por su elevada peligrosidad no deben ser incluidos en ninguno 
de los grupos anteriores, así como los reactivos puros obsoletos, en desuso o caducados  
contenidos en su envase original. 
Por ejemplo, envases que contienen restos del reactivo químico con un volumen inferior 
a 5L, viales o tubos cerrados con muestra. 

Envases vacíos de vidrio  Botellas, botes y otros envases de vidrio vacíos que no contengan restos sólidos o 
líquidos. Contenido máximo de residuos: el 1% del volumen total del contenido. 

http://www.ehu.eus/documents/2947353/2967964/UPV_siglas_Excelencia_bilingue_positivo.pdf
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