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En agosto del 2008, Deb Shinder publica en línea su artículo “Lo que los expertos de IT 

deben saber sobre exposicón a sustancias peligrosas” (What IT pros should know about 

exposure to hazardous materials). Su introducción al tema aterriza un tema distante de la 

cotidianidad de la mayoría de quienes nos dedicamos a la integración:   

 

“Desde los tableros de circuitos hasta los monitores, baterías y cables, las sustancias tóxicas 

implican un riesgo muy real a aquellos que trabajan con equipo de cómputo (…).  

 

Cuando piensas en el manejo de materiales peligrosos, puede que pienses en gente que trabaje 

en industrias químicas o plantas nucleares. Pero los profesionales de IT trabajan todos los días 

con equipo que contiene materiales tóxicos. Es por ello que la disposición final de equipo de 

cómputo y electrónicos puede ser un reto. Para protegerte a ti y a otros de la exposición a 

sustancias potencialmente peligrosas, y para evitar consecuencias por violar regulaciones 

ambientales, necesitas saber sobre los riesgos que suponen los equipos y suministros y cómo 

minimizar dichos riesgos.  

 

Generalmente, los residuos electrónicos son 

clasificados como peligrosos si contienen 

componentes tóxicos (venenosos), inflamables/ 

combustibles, corrosivos o reactivos. La mayoría de los 

equipos electrónicos contienen metales pesados, como 

el plomo. Si los componentes peligrosos llegan a los 

rellenos sanitarios, las sustancias peligrosas pueden 

filtrarse hasta los mantos acuíferos.” 

  

Algunos de los residuos que se generan a partir de las 

actividades de los centros de datos son los equipos 

electrónicos que concluyen su vida útil. Dependiendo 

de sus características, los residuos electrónicos -o 

scrap- son considerados residuos de manejo especial, 

pero hay excepciones importantes en las que un 

residuo electrónico es considerado residuo peligroso. 

Esto cambia las condiciones de manejo y disposición 

final de dichos materiales, ya que su almacenamiento, 

transporte y tratamiento están definidos por leyes, 

reglamentos y normas específicas. No cumplir con 

estas condiciones consiste una transgresión a la 

normativa ambiental, por lo que es necesario conocer 

cuáles son los residuos peligrosos más comunes en el 
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“Los residuos electrónicos en México y el mundo” 
contiene una lista de empresas acopiadoras, des-

ensambladoras, recicladoras y comercializadoras 
de residuos electrónicos en México (pags. 145– 

147). 

http://www.techrepublic.com/blog/data-center/what-it-pros-should-know-about-exposure-to-hazardous-materials/
http://www.techrepublic.com/blog/data-center/what-it-pros-should-know-about-exposure-to-hazardous-materials/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/715.pdf
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contexto de la integración de sistemas. 

 

Existen listados específicos por industria descritos en la 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las 

características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. No 

existe una lista particular para la industria de la 

informática, pero se pueden identificar algunas 

sustancias que, por su estrecha relación con las 

instalaciones eléctricas, son relevantes para el 

integrador: 

 

Bifenilos policlorados 

 

Son sustancias químicas que fueron utilizadas para 

producir aceites dieléctricos y transformadores. Probaron 

ser tóxicos y están en vías de ser eliminados.  El 

compromiso al que están legalmente obligados los 

establecimientos con un transformador o una sub estación de energía eléctrica es, en primer 

lugar, determinar si su equipo contiene bifenilos policlorados. En caso afirmativo, es 

necesario registrar dichos equipos ante la SEMARNAT (Secretaría de Manejo de Recursos 

Naturales) y dar cuenta de su mantenimiento y su disposición final. Un laboratorio que 

muestra acreditación para este tipo de análisis en el Área Metropolitana de Guadalajara es 

Iberoil SA de CV.Para más información se puede consultar el documento NOM-133-

SEMARNAT-2015 Protección Ambiental Bifenilos Policlorados Especificaciones de manejo. 

 

Baterías de ácido – plomo 

 

El plomo es tóxico al ser ingerido o inhalado. Una vez que concluye la vida útil de un UPS, la 

batería debe ser almacenada en un sitio que cumpla las especificaciones para confinar 

residuos peligrosos y, posteriormente,  ser recolectada por una empresa autorizada para 

transportar este tipo de residuos.  

 

Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio 

 

El mercurio es tóxico al ser ingerido; puede escapar de las lámparas rotas y filtrarse hasta los 

mantos acuíferos. Por lo tanto, este tipo de lámparas debe ser recolectado y procesado por 

empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos. 

 

Las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio están en la lista de residuos peligrosos 

sujetos a plan de manejo, lo que implica que los generadores (quienes las desechan) están 

obligados por ley a tener un plan de manejo definido y registrado ante la autoridad si es que 

sobrepasan los 400 kg por año (Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, Art. 32). La Dra Cristina Cortinas de Nava elaboró un documento que describe las 

"Bases para integrar planes de manejo sobre lámparas fluorescentes de mercurio" en 

Cabe mencionar que el confinamiento de resi-

duos peligrosos exige guardar precauciones 
respecto a la compatibilidad de las sustancias 
almacenadas. Imagen tomada de la publicación 

“Gestión de residuos en automoción”  

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CD001283.pdf
http://www.iberoil.com.mx/
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO3736.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO3736.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf
http://www.uaz.edu.mx/remexmar/Documentos%20Base/Bases%20para%20Integrar%20Planes%20de%20Manejo/planes_manejo_lamparas_mercurio.doc
http://www.autoknet.com/preguntanos/ver/gestion-de-residuos-en-automocion/
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concordancia con la normativa ambiental mexicana y la normativa ambiental estadounidense. 

En el caso de los pequeños establecimientos comerciales que desechen menos de 400 kg por 

año de lámparas fluorescentes, el plan de manejo está a cargo de la autoridad municipal 

(Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Art. 

18) 

Para el integrador que requiere remodelar o efectuar instalaciones en sitios construidos, 

también son residuos peligrosos los materiales que contienen asbesto -también conocido 

como amianto– y los balastros ferromagnéticos. 

 

Es importante saber que, para efectos de cumplimiento con la normativa ambiental, no basta 

contratar una empresa autorizada para la recolección de residuos peligrosos. Las empresas 

están obligadas a dar seguimiento a la documentación emitida por el ente que se ocupó de la 

disposición final. Es decir, el recolector tiene la obligación de hacer llegar al usuario de su 

servicio el manifiesto que da cuenta de la disposición final de los residuos peligrosos que 

recolectó. 

 

Residuos peligrosos en la guía de auto diagnóstico ambiental. 

 

La guía de diagnóstico ambiental publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET) aborda lo concerniente a los residuos peligrosos. El análisis 

comienza desde la perspectiva de la normatividad a nivel federal, ya que los residuos 

peligrosos son regulados principalmente por la Secretaría de Manejo de Recursos Naturales 

(SEMARNAT). La línea que divide la competencia federal de la municipal está determinada 

en la cantidad de residuos peligrosos generados. Si es igual o menor a 400 kg por año 

(microgenerador) la regulación se da a nivel estatal. Si la cantidad es mayor (pequeño y gran 

generador) la regulación aplica a nivel federal. 

El primer inciso de este apartado pregunta si se han identificado los residuos peligrosos 

generados en la empresa de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas que aplican en el 

tema. A este respecto, la SEMARNAT ofrece un compendio en línea que se puede consultar 

en su página web titulada: NOMs en materia de Residuos Peligrosos. Específicamente para 

los listados de residuos peligrosos es relevante la NOM-052-SEMARNAT-2005 Que 

establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 

los residuos peligrosos. 

Los siguientes incisos requieren determinar si se cuenta con un plan de manejo para los 

residuos peligrosos generados. Una síntesis de los residuos peligrosos que requieren plan de 

manejo se puede encontrar en el artículo 32 de la Ley General Para la Gestión Integral de los 

Residuos. 

Esperamos que esta información le resulte de utilidad. Estamos a sus órdenes para atender 

sus dudas o comentarios en el correo electrónico andreab@sitegdl.com.  

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR_311014.pdf
http://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-voluntario
http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/nom-residuos-peligrosos
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2282.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

