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PREFACIO 
 
 
 
En la formulación de esta norma participaron los siguientes organismos: 
 
 
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
 
 
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Dirección General de Estudios Prospectivos. 
Dirección General de Programación de Obras y Servicios. 
Comisión de Ecología. 
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PROTECCION AL AMBIENTE - CONTAMINACION DEL SUELO - RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES - MUESTREO - METODO DE CUARTEO 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION - SOIL POLLUTION – MUNICIPAL SOLID 

RESIDUES - SAMPLING - QUARTER METHOD 
 
 
 
1   OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana, establece el método de cuarteo para residuos sólidos 
municipales y la obtención de especímenes para los análisis en el laboratorio. 
 
Para aquellos residuos sólidos de características homogéneas, no se requiere seguir el 
procedimiento descrito en esta norma. 
 
 
2   REFERENCIAS. 
 
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 
 
NOM-AA-19 Protección al Ambiente-Contaminación del suelo-Residuos 

sólidos Municipales-Peso volumétrico "IN SITU". 
 
NOM-AA-22 Protección al Ambiente-Contaminación del suelo - Residuos 

sólidos Municipales-Selección y Cuantificación de Subproductos. 
 
NOM-AA-61 Protección al Ambiente-Contaminación del suelo-Residuos 

sólidos Municipales-Generación. 
 
NOM-AA-91 Protección al Ambiente-Contaminación del suelo-Residuos 

sólidos-Terminología. 
 
 
3   DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de esta norma, las definiciones son las que se establecen en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-AA-91. 
 
 
4   METODO DE CUARTEO. 
 
Para el cuarteo, la muestra debe ser representativa de la zona o estrato socioeconómico 
del área en estudio, obtenida según Norma Oficial MexicanaNOM-AA-61. 
 
4.1   Aparatos y Equipo. 
 
-  Báscula de piso, con capacidad de 200 kg 
-  Bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m y calibre mínimo del No. 200, - para el 

manejo de los subproductos (tantas como sean necesarias). 
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-  Palas curvas 
-  Bieldos 
-  Overoles 
-  Guantes de carnaza 
-  Escobas 
-  Botas de hule 
-  Cascos de seguridad 
-  Mascarillas protectoras 
-  Papelería y varios (cédula de informe de campo, marcadores, ligas, etc.). 
 
 
4.2   Procedimientos. 
 
 
Para efectuar este método de cuarteo, se requiere la participación de cuando menos tres 
personas. 
 
 
El equipo requerido antes descrito, está de acuerdo con el número de personas que 
participan en el cuarteo. 
 
 
Para realizar el cuarteo, se toman las bolsas de polietileno conteniendo los residuos 
sólidos, resultado del estudio de generación según la Norma Oficial Mexicana  NOM-
AA-61-. En ningún caso se toma más de 250 bolsas para efectuar el cuarteo. 
 
 
El contenido de dichas bolsas, se vacía formando un montón sobre un área plana 
horizontal de 4 m x 4 m de cemento pulido o similar y bajo techo. 
 
 
El montón de residuos sólidos se traspalea con pala y/o bieldo, hasta homogeneizarlos, a 
continuación, se divide en cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D (fig. 1), y 
se eliminan las partes opuestas A y C ó B y D, repitiendo esta operación hasta dejar un 
mínimo de 50 kg de residuos sólidos con los cuales se debe hacer la selección de 
subproductos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-22. 
  
 
De las partes eliminadas del primer cuarteo, se toman 10 kg aproximadamente de 
residuos sólidos para los análisis del laboratorio, físicos, químicos y biológicos, con el 
resto se determina el peso volumétrico de los residuos sólidos "in situ", según Norma 
Oficial Mexicana NOM-AA-19. 
 
 
La muestra obtenida para los análisis físicos, químicos y biológicos debe trasladarse al 
laboratorio en bolsas de polietileno debidamente selladas e identificadas (véase 
marcado), evitando que queden expuestas al sol durante su transporte, además se debe 
tener cuidado en el manejo de la bolsa que contiene la muestra para que no sufra 
ninguna rotura. El tiempo máximo de transporte de la muestra al laboratorio, no debe 
exceder de 8 horas. 
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FIGURA 1. CUARTEO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
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Se han considerado, las cantidades anteriores como óptimas, sin embargo estas pueden 
variar de acuerdo a las necesidades. Sólo en el caso de que la cantidad de residuos 
sólidos sea menor a 50 kg, se recomienda repetir la operación de cuarteo. 
 
 
5   MARCADO. 
 
La muestra se identifica con una etiqueta, la cual debe contener la siguiente 
información: 
 
Número de folio de la cédula de informe de campo para el cuarteo, hora y fecha del 
envío, localidad, municipio, estado, procedencia de la muestra (Estrato socioeconómico) 
temperatura y humedad relativa del ambiente, peso de la muestra en kilogramos, datos 
del responsable de la toma de muestra y observaciones. 
 
 
6   INFORME DE CAMPO: (ver cédula en el apéndice) 
 
 
En el informe debe indicar lo siguiente: 
 
 
-  Localidad, Municipio, y Estado 
 
 
-  Fecha y hora del cuarteo 
 
 
-  Procedencia de la muestra (estrato socioeconómico) 
 
 
-  Condiciones climatológicas 
 
 
-  Cantidad de residuos sólidos tomados para el cuarteo, en kg 
 
 
-  Cantidad de residuos sólidos obtenidos para la selección en subproductos, en kg 
 
 
-  Datos del responsable del cuarteo 
 
 
-  Observaciones 
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7   APENDICE. 
 
 

CEDULA DE INFORME DE CAMPO PARA EL CUARTEO DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

 
 
                          No de Folio.______    
 
Localidad________________  Municipio________________ Estado _______________    
 
Fecha y hora del cuarteo___________________________________________________ 
 
Procedencia de la Muestra_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Condiciones Climatológicas Imperantes Durante el Cuarteo (describa): 
______________________________________________________________________     
 
______________________________________________________________________ 
 
Cantidad de Residuos Sólidos para el Cuarteo _______________________________ kg    
 
Cantidad de Residuos Sólidos para la Selección de Subproductos__________________ 
 
____________________________________________________________________ kg 
 
Cantidad de Residuos Sólidos para los Análisis Físicos, Químicos y 
Biológicos______________________________________________________________  
 
Responsable del Cuarteo: 
 
Nombre:_________________________________Cargo_________________________ 
 
Dependencia o Institución _________________________________________________    
 
Observaciones __________________________________________________________    
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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PREFACIO 

 
 
 
En la actualización de la presente norma participaron los siguientes Organismos: 
 
 
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

 
Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

 
 
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL  
  Comisión de Ecología 
  Dirección General de Programación de Obras y Servicios. 



NMX-AA-019-1985 
 

 

PROTECCION AL AMBIENTE-CONTAMINACION DEL SUELO-RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES-PESO VOLUMETRICO ¨IN SITU¨ 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION-SOIL POLLUTION-MUNICIPAL SOLID 

RESIDUES-¨IN SITU¨ VOLUMETRIC WEIGHT 
 
 
 
1   OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana, establece un método para determinar el peso volumétrico 
de los residuos sólidos municipales en el lugar donde se efectúo la operación de 
"cuarteo". 
 
 
2   REFERENCIAS. 
 
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 
 
NOM-AA-91 Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo-Residuos 

Sólidos-Terminología. 
 
NOM-AA-15 Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo- Residuos 

Sólidos Municipales-Muestreo-Método de Cuarteo. 
 
 
3   DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de esta Norma, las definiciones son las establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-AA-91. 
 
 
4   DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN. 
 
Para determinar el peso volumétrico ¨in situ", se debe tomar los residuos eliminados de 
la primera operación del cuarteo, la cual se debe realizar según Norma Mexicana NOM-
AA-15. 
 
4.1   Aparatos y equipo. 
 
- Básculas de piso con capacidad de 200 kg 
- Tambos metálicos de forma cilíndrica, con capacidad de 200 L  
-  Palas curvas 
-  Overoles  
-  Guantes de carnaza 
-  Escobas 
-  Recogedores 
-  Botas de hule 
-  Mascarillas 
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-  Papelería y varios necesarios para la operación (cédula de informe de campo, 
marcadores, etc.) 

 
4.2   Procedimiento. 
 
Para efectuar esta determinación, se requiere de cuando menos dos personas. 
 
El equipo requerido antes descrito está de acuerdo con el número de personas que 
participen en la determinación. 
 
Antes de efectuar la determinación se verifica que el recipiente esté limpio y libre de 
abolladuras; así como también que la báscula esté nivelada. A continuación se pesa el 
recipiente vacío, tomando este peso como la tara del recipiente. 
 
En caso dado de no conocer la capacidad del recipiente, ésta se determina a partir de las 
formulaciones aritméticas existentes, según sea la geometría de dicho recipiente. 
 
A continuación, llenar el recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados, 
obtenidos de las partes eliminadas del primer cuarteo según la Norma Oficial Mexicana 
NOM-AA-15; golpee el recipiente contra el suelo tres veces dejándolo caer desde una 
altura de 10 cm. 
 
Nuevamente agregue residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de no presionar al 
colocarlos en el recipiente; esto con el fin de no alterar el peso volumétrico que se 
pretende determinar. 
 
Se debe tener cuidado de vaciar dentro del recipiente todo el residuo, sin descartar los 
finos. 
 
Para obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesa el recipiente con estos y se 
resta el valor de la tara. 
 
Cuando no se tenga suficiente cantidad de residuos sólidos para llenar el recipiente se 
marca en éste, la altura alcanzada y se determina dicho volumen. 
 
 
5  CALCULO. 
 
El peso volumétrico del residuo sólido se calcula mediante la siguiente fórmula. 
 

     p 
Pv =  

     V 
en donde: 
 
Pv =  Peso volumétrico del residuo sólido, en kg/m³ 
 
p =  Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara), en kg  
 
V =  Volumen del recipiente, en m³ 
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Los resultados obtenidos al realizar la operación que se describe en esta Norma 
Mexicana, deben reportarse en la cédula de informe de campo (anexo No. 1). 
 
 
6   BIBLIOGRAFIA. 
 
Instructivo de Campo del Departamento de Desechos Sólidos de la Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente, 1976. 
 
Experiencias de campo de la Comisión de Ecología del D.D.F. y de la S.D.U.E. 
 
7   APENDICE. 
 
7.1   Anexo No. 1 
 
CEDULA DE INFORME DE CAMPO PARA LA DETERMINACION DEL PESO 
VOLUMETRICO-"IN SITU" DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
 
Localidad  _________________ Municipio ______________ Estado ______________  
 
Fecha y hora de la determinación: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Estrato socio-económico muestreado: ________________________________________ 
 
Condiciones climatológicas imperantes durante la dterminación ___________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Capacidad del recipiente  _______________________________________________ m³  
 
Tara del recipiente ____________________________________________________ kg  
 
Capacidad del recipiente, tomada para la determinación _______________________m³ 
 
Peso bruto (peso del recipiente con residuos sólidos) __________________________kg 
 
Peso neto de los residuos sólidos (peso bruto tara)______________________________ 
____________________________________________________________________ kg  
 
Peso volumétrico ¨in situ¨, de los residuos sólidos: _________________________kg/m³  
 
Responsable de la determinación: 
  
Nombre:_______________________________ Cargo___________________________  
 
Dependencia o Institución _________________________________________________  
 
Observaciones:__________________________________________________________  



NMX-AA-019-1985 
 

 

México, D.F., Marzo 18, 1985 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS 

LIC. HECTOR VICENTE BAYARDO MORENO 
 

Fecha de aprobación y publicación: Marzo 18, 1985 
Esta Norma cancela a la: NOM-AA-019-1975 
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PREFACIO 

 
 
 
En la formulación de la presente norma participaron los siguientes Organismos. 
 
 
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 

Dirección general de Prevención y Control de la  
    Contaminación Ambiental. 
 
 
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
  Comisión de Ecología 
  Dirección General de Programación de Obras y Servicios. 
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PROTECCION AL AMBIENTE-CONTAMINACION DEL SUELO-RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES-SELECCION Y CUANTIFICACION DE 

SUBPRODUCTOS 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION-SOIL POLLUTION-MUNICIPAL SOLID 
RESIDUES-BY-PRODUCTS SELECTION AND QUANTIFICATION 

 
 
 
1   OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta Norma Mexicana establece la selección y el método para la cuantificación de 
subproductos contenidos en los Residuos Sólidos Municipales. 
 
 
2   REFERENCIAS. 
 
Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas vigentes: 
 
  
NOM-AA-091 Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo-Residuos 

Sólidos-Terminología. 
  
NOM-AA-015 Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo-Residuos 

Sólidos Municipales-Muestreo-Método de Cuarteo. 
 
NOM-B-231 Industria Siderúrgica-Cribas de laboratorio para Clasificación de 

Materiales Granulares-Especificaciones. 
 
 
3   DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de esta Norma, las definiciones son las establecidas en la Norma 
Mexicana NOM-AA-091. 
 
 
4   APARATOS Y EQUIPO. 
 
- Báscula de piso con capacidad de 200 kg.  
-  Balanza granataria con capacidad para 20 kg y sensibilidad de 1 g. 
-  Criba M 2.00 según Norma Mexicana NOM-B-231. 
-  Mascarillas. 
-  Recogedores. 
-  Overoles. 
-  Escobas. 
-  Botas de hule. 
-  Guantes de carnaza. 
-  Treinta bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.80 m y calibre mínimo de 200. 
-  Papelería y varios. 
 



NMX-AA-022-1985 
 

 

El equipo antes descrito esta en función del número de participantes en la determinación 
que marca esta Norma; se requiere para ello, cuando menos de dos personas. 
 
 
5   SELECCIÓN. 
 
5.1   Obtención de la Muestra. 
 
La muestra se extrae como se establece en la Norma Mexicana NOM-AA-015 y se 
toman como mínimo 50 kg, que procede de las áreas del primer cuarteo que no fueron 
eliminadas. 
 
5.2   Procedimiento. 
 
Con la muestra ya obtenida como se establece en 5.1, se seleccionan los subproductos 
depositándolos en bolsas de polietileno hasta agotarlos, de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 
 
-  Algodón. 
-  Cartón. 
-  Cuero. 
-  Residuo fino (todo material que pase la criba M 2.00). 
-  Envase de cartón encerado. 
-  Fibra dura vegetal (esclerénquima). 
-  Fibras sintéticas. 
-  Hueso. 
-  Hule. 
-  Lata. 
-  Loza y cerámica. 
-  Madera. 
-  Material de construcción. 
-  Material ferroso. 
-  Material no ferroso. 
-  Papel. 
-  Pañal desechable. 
-  Plástico rígido y de película. 
-  Poliuretano. 
-  Poliestireno expandido. 
-  Residuos alimenticios (Véase observaciones). 
-  Residuos de jardinería. 
-  Trapo. 
-  Vidrio de calor. 
-  Vidrio transparente. 
-  Otros. 
 
 
6   CUANTIFICACION. 
 
Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria y se 
anota el resultado en la hoja de registro. 
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El porcentaje en peso de cada uno de los subproductos se calcula con la siguiente 
expresión: 
 

G1 
PS =  x 100 

G 
 
En donde: 
 
PS =  Porcentaje del subproducto considerado. 
 
G1 =  Peso del subproducto considerado, en kg; descontando el peso de la bolsa 

empleada. 
 
G =  Peso total de la muestra (mínimo 50 kg). 
 
El resultado obtenido al sumar los diferentes porcentajes, debe ser como mínimo el 98% 
del peso total de la muestra (G). En caso contrario, se debe repetir la determinación. 
 
 
7   REPORTE. 
 
Los resultados se anotan, como se indica en la hoja de registro (véase apéndice). 
 
 
8   OBSERVACIONES. 
 
Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o 
admisión de humedad. 
 
Se recomienda efectuar la determinación en un lugar cerrado y bajo techo. 
 
Dentro de los residuos sólidos alimenticios se deben incluir todos aquellos residuos de 
fácil degradación, tales como: vísceras, apéndices o cadáveres de animales. 
 
 
9   APENDICE. 
 

HOJA DE REGISTRO DE CAMPO 
SELECCION Y CUANTIFICACION DESUBPRODUCTOS 

 
Localidad _______________  Municipio________________  Estado_______________  
 
Fechas y hora de análisis ________________ Peso de la Muestra _______________ kg  
 
Estrato socioecónomico________________ Tara de las bolsas__________________ kg  
 
Responsable del análisis________________ Dependencia o Institución _____________  
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10   BIBLIOGRAFIA. 
 
- Instructivo de Campo del Departamento de Desechos Sólidos de la Secretaría de 

Mejoramiento del Ambiente, 1976. 
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México, D.F., Marzo 18, 1985 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS 

 
LIC. HECTOR VICENTE BAYARDO MORENO 

 
 

Fecha de aprobación y publicación: Marzo 18, 1985 
Esta Norma cancela a la: NOM-AA-22-1975 
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PREFACIO 

 
 
 
En la elaboración de esta norma participaron los siguientes organismos: 
 
 
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 

 
Dirección General de prevención y control de la contaminación ambiental. 

 
 
-  DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Dirección General de estudios prospectivos. 
Comisión de Ecología. 
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PROTECCION AL AMBIENTE-CONTAMINACION DEL SUELO-RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES-DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA. 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION-SOIL CONTAMINATION MUNICIPAL  

SOLID RESIDUES-ORGANIC MATTER DETERMINATION. 
 
 
 
1   OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
La presente Norma Oficial Mexicana establece el método para la determinación de 
materia orgánica en los residuos sólidos municipales. 
 
 
2   REFERENCIAS. 
 
Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 
  
NOM-AA-52 Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo - Residuos 

Sólidos Municipales - Preparación de muestras en laboratorio 
para su análisis.  

 
NOM-AA-91 Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo - Residuos 

Sólidos - Terminología. 
 
 
3   DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de esta Norma las definiciones son las establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-AA-91. 
 
 
4   APARATOS Y EQUIPO. 
 
Equipo usual de laboratorio. 
 
 
5   MATERIALES Y REACTIVOS. 
 
Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser de grado analítico a menos 
que se indique otra cosa; cuando se hable de agua, debe entenderse agua destilada. 
 
-  Sulfato Ferroso 0.5 N. 
 
-  Dicromato de Potasio 1 N. 
 
-  Difenilamina al 1 %. 
 
-  Acido sulfúrico concentrado al 98%. 
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-  Acido Fosfórico al 95%. 
 
 
6   OBTENCION DE LA MUESTRA. 
 
La muestra se obtiene según la Norma Mexicana NOM-AA-52 y en cantidad suficiente 
para efectuar la determinación con dos series de cinco pruebas cada una. 
 
 
7   PROCEDIMIENTO. 
 
7.1   Simultáneamente correr un blanco por cada serie para obtener el factor de 
corrección. 
 
7.2   Triturar la muestra en un mortero hasta obtener una consistencia similar 
al talco. 
 
7.3   Pesar 0.1 g de la muestra y transferirlos a un matraz Erlenmeyer de 250 
cm³ ó mayor. 
 
7.4   Agregar con bureta 10 cm³ de dicromato de potasio 
 
7.5   Agregar 20 cm³ de ácido sulfúrico concentrado. 
 
7.6   Agitar enérgicamente durante un minuto. 
 
7.7   Dejar reposar durante 30 minutos. 
 
7.8   Posteriormente agregar 100 cm³ de agua. 
 
7.9   Agregar 10 cm³ de ácido fosfórico. 
 
7.10   Añadir 0.5 cm³ de difenilamina 
 
7.11   Titular con sulfato ferroso 0.5 N hasta que vire de violeta obscuro a 
verde. 
 
 
8   CALCULOS 
 
El porcentaje de materia orgánica se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 

  (V1 N1 - VNF) K 
Materia orgánica en % =  

  P 
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En donde: 
 
V1 = Volumen de solución de dicromato de potasio empleado en  la   muestra 

en cm³. 
 
N1 =   Normalidad de la solución de dicromato de potasio. 
 
V =   Volumen de solución del sulfato ferroso gastado en la  titulación de la 

muestra de cm³ 
 
N =   Normalidad de la solución de sulfato ferroso. 
 
P =   Peso de la muestra en g. 
 

1.72 
K = 0.69 = 0.003  X 100; en donde 
   0.74 
 

0.003 =  Miliequivalente del carbono. 
 

0.74 =   Factor de recuperación. 
 

1.72 =   Factor para convertir el % de carbono en % de materia   orgánica. 
 
F  =   Factor de corrección y se obtiene por la siguiente fórmula: 
 
 

     Vo N1 
F =  donde: 

     VB N 
 
Vo =   Volumen de solución de dicromato de potasio empleado en el blanco en 

cm³ 
 
VB =   Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación del blanco en cm³. 
 
 
9   REPRODUCCION DE LA PRUEBA 
 
La diferencia máxima permisible entre dos series de pruebas, no debe exceder de ±AA 
2% en el resultado, en caso contrario repetir la determinación. 
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PROTECCION AL AMBIENTE - CONTAMINACION DEL SUELO -  RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES - DETERMINACION DE LA  GENERACION 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION SOIL CONTAMINATION-MUNICIPAL  

SOLID RESIDUES-DETERMINATION OF GENERATION 
 
 
1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana especifica un método para determinar la generación de 
residuos sólidos municipales a partir de un muestreo estadístico aleatorio. Para efectos 
de aplicación de esta norma los residuos sólidos municipales se subdividen en 
domésticos (que son los generados en casas habitación) y en no domésticos (generados 
fuera de las casas habitación). 
 
 
2  REFERENCIAS. 
 
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 
  
NOM-AA-91 Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos 

sólidos-Terminología. 
 
NOM-AA-15 Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos 

municipales-Muestreo- Método de cuarteo. 
 
 
3  DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de esta Norma, las definiciones son las establecidas en la Norma Oficial 
Oficial Mexicana NOM-AA-91 además de: 
 
 FUENTE. Es cualquier establecimiento generador de residuos sólidos incluido dentro 
de los giros municipales por muestrear. 
 
 
4  APARATOS Y EQUIPO. 
 
- Báscula con capacidad mínima de 100 kg y precisión de 10 g o similar. 
 
- Báscula con capacidad mínima de 10 kg y precisión de 1 g o similar. 
 
- Tablas de inventario, tamaño carta u oficio. 
 
- Marcadores de tinta permanente, preferentemente color negro. 
 
- Bolsas de polietileno de 0.70 m x 0.50 m y calibre mínimo del No. 200. 
 
- Ligas de hule de 1.5 mm de ancho. 
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- Guantes de carnaza. 
 
- Brochas de 0.025 m de ancho. 
 
- Pintura de esmalte color amarillo. 
 
- Papelería y varios (cédula de encuesta, lápices, gomas y otros)  
 
- Tablas de números aleatorios y de las siguientes distribuciones: 
  
Normal, "t" de Student, "F" de Fisher; así como la empleada para el rechazo de 
observaciones, si se aplica para tal efecto, el criterio de Dixon, (ver Apéndice). 
 
 NOTA: Lo antes citado está en función del número de personas a participar en el 
muestreo, así como en la cantidad de estratos socioeconómicos por muestrear y de 
tamaño de las premuestras. 
 
5  GENERACION PER-CAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS. 
 
5.1  Procedimiento de campo. 
 
 
Este parámetro de obtiene con base en la generación promedio de residuos sólidos por 
habitante, medido en kg/hab-día, a partir de la información obtenida de un muestreo 
estadístico aleatorio en campo, con duración de ocho días para cada uno de los estratos 
socioeconómicos de la población. 
 
5.1.1  Selección de riesgo " ∝ " 
 
El riesgo con que se realiza el muestreo se elige con base en los siguientes factores: 
 
- Conocimiento de la localidad. 
- Calidad técnica del personal participante. 
- Facilidad para realizar el muestreo. 
- Características de la localidad a muestrear. 
- Exactitud de la báscula por emplear. 
 
5.1.2  Tamaño de la premuestra "n" 
 
A partir del riesgo seleccionado ( ∝ ) se adopta un tamaño de premuestra por estrato, 
con base en la siguiente tabla: 
 
 
   Riesgo    Tamaño de la premuestra 
 
( ∝ )           ( n ) 
0.05           115 
0.10           80 
0.20           50 
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5.1.3  Determinar y ubicar el universo de trabajo ( de 300 a 500 casas) en un plano 
actualizado de la localidad en la zona o colonia correspondiente al estrato 
socioeconómico por muestrear. 
 
5.1.4  Contar y numerar en orden progresivo, los elementos del universo de trabajo, 
para conocer su tamaño. 
 
5.1.5  Con base en el tamaño de la premuestra y del universo de trabajo, seleccionar 
aleatoriamente, los elementos de dicho universo que forman parte de la premuestra. Para 
realizar lo anterior, emplear la tabla No, 1 de números aleatorios (ver Apéndice). 
 
5.1.6  Identificar físicamente los elementos de la premuestra en el universo de trabajo, 
anotando con pintura amarilla el número aleatorio correspondiente al elemento, en algún 
lugar visible de la calle donde encuentra la casa habitación o elemento por muestrear. 
 
5.1.7  Recorrer el universo de trabajo, visitando a los habitantes de las casas 
seleccionadas para la premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por 
realizar, así como para captar la información general que se indica en la cédula de 
encuesta de campo ( ver Apéndice). Entregando una bolsa de polietileno. 
 
5.1.8  Visitar nuevamente las casas-habitación seleccionadas del universo de trabajo el 
primer día del período en que se realiza el muestreo, lo más temprano posible, para 
recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos generados antes de este día. Esto 
sirve únicamente como una "operación de limpieza", para asegurar que el residuo 
generado después de ella, corresponda a un día. 
 
Simultáneamente con la "operación de limpieza", se entrega una nueva bolsa para que 
se almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas; por último, las bolsas ya 
recogidas conteniendo los residuos se transfieren al equipo de recolección municipal o 
se llevan al sitio de disposición final. 
 
5.1.9  Apartir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo, se recogen las 
bolsas conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una 
nueva bolsa para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas. 
 
A la bolsa conteniendo los residuos generados, se le anota el número aleatorio 
correspondiente, con el fin de identificar los elementos de la premuestra. 
 
El octavo día únicamente se recogen las bolsas con los residuos generados el día 
anterior. 
 
5.1.10  Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior, se 
procede a pesar cada elemento anotando su valor en la cédula de encuesta, en el renglón 
correspondiente al día en que fue generado. 
 
5.1.11  Para obtener el valor de la generación per-capita de residuos sólidos en kg/hab-
día correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los residuos 
sólidos entre el número de habitantes de la casa habitación. 
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5.2  Evaluación de resultados. 
 
La evaluación que se presenta, se considera la más adecuada para los fines que se 
persiguen con este tipo de estudios. 
 
5.2.1  De los siete datos obtenidos de cada casa habitación, durante el período de 
muestreo; calcular el promedio de generación de residuos "per-cápita". De acuerdo con 
lo anterior, se obtiene una serie de "n" valores promedio, uno por cada casa habitación 
incluida en la premuestra. 
 
5.2.2  Ordenar la Información obtenida del punto anterior, como a continuación se 
ilustra: 
 
X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤....≤ Xi ≤....≤ Xn-1 ≤ Xn 
 
Donde: 
 
X1=  Promedio por casa-habitación, de los 7 valores diarios de la generación de 
residuos per-cápita, obtenidos durante el período de muestreo. 
 
5.2.3  Realizar el análisis de rechazo de observaciones sospechosas, empleando 
cualquier método o procedimiento que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
considere confiable. En caso de aplicar el criterio de Dixon, se debe realizar lo 
siguiente: 
 
Calcular el valor del estadístico (r), para las siguientes situaciones: 

 
donde: 
 
n =  Número de observaciones o elemento mayor. 
 
l =  El elemento menor. 
 
i =  n - (j-1). 
 
j =  Elemento del muestreo que define el límite inferior del  intervalo de sospecha en 

la cola superior de los datos  ya ordenados. 
 
Calcular el valor del estadístico permisible (r1-∝/2) correspondiente al percentil 
definido por el nivel de confianza establecido y el número de observaciones 
correspondientes al caso que se trate. Para lograr lo anterior se usa la Tabla No. 2 (ver 
Apéndice). 
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Comparar el valor del estadístico (r) con el estadístico permisible (r1-∝/2) con el fin de 
rechazar o aceptar la observación sospechosa de acuerdo con el siguiente criterio: 
Si r> r1- ∝/2 
 
Se rechaza la observación sospechosa. 
 
Si r< r1-∝/2 
 
Se acepta la observación sospechosa. 
 
5.2.4  Una vez rechazadas o aceptadas las observaciones sospechosas, realizar un 
análisis estadístico de los "n" valores promedio resultantes para obtener la media de la 
generación per-cápita diaria de los valores promedio por casa habitación y la desviación 
estandard de ellos como conjunto de valores, con respecto a la media. 
 
5.2.5  Verificar el tamaño de la premuestra, calculando el tamaño real de la muestra, 
con base en la desviación estandard de la premuestra, y empleando la distribución "t" de 
Student (Ver Apéndice). 
 
La determinación del tamaño real de la muestra, se realiza con la siguiente expresión: 
 

t s 
n1 = ()² 

E 
 
Donde: 
 
n1 =  Tamaño real de la muestra. 
 
E =  Error muestral en Kg/hab-día, recomendándose emplear un  valor comprendido 

en el siguiente intervalo: 
 
0.4 kg hab-día ≤ E ≤ 0.07 kg/hab-día 
 
s =  Desviación estandard de la premuesta. 
 
t =  Percentil de la distribución "t" de Student,  correspondiente al nivel de confianza 

definido por el  riesgo empleado en el muestreo. 
 
Sabiendo que (n) es el valor de la premuestra, se puede encontrar las siguientes 
situaciones: si n1> n, entonces n2 = n1 - n; por lo tanto n2> 0. 
 
El tamaño de la muestra (n1) resulta ser mayor que el tamaño de la premuestra (n); por 
lo que se debe obtener en campo las (n)2 observaciones faltantes de la misma zona de 
estudio de donde se obtuvieron las (n1) observaciones de la premuestra, para cumplir 
con la confiabilidad deseada para el muestreo. 
 
Para este caso se debe realizar un nuevo análisis estadístico, que tome en cuenta tanto a 
los (n1) elementos de la premuestra, como a los (n2) elementos faltantes para la muestra. 
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Si n = n1, entonces n2 = 0. 
 
El tamaño de la muestra (n1) es igual al tamaño de la premuestra (n), por lo cual no se 
requieren más elementos (n2) para considerar válido el muestreo. Por ello se acepta el 
análisis estadístico realizado en el punto anterior. 
 
Si n1 <n, entonces n2 <0. 
 
En este caso, el tamaño de la premuestra resulta mayor al de la muestra, tomándose 
dicho valor como el tamaño real de la muestra, por lo que no deben eliminarse los 
elementos sobrantes de la premuestra, ya que pueden ampliar en un momento dado el 
nivel de confianza del muestreo. De acuerdo con lo anterior, los estadísticos obtenidos 
para la premuestra, se consideran válidos también para la muestra, por lo que no hay 
necesidad de realizar un nuevo análisis estadístico. 
 
5.2.6  Realizar un análisis de confiabilidad, con el fin de poder aceptar o rechazar los 
estadísticos de la muestra como los parámetros del universo de trabajo, para el nivel de 
confianza establecido. Esta fase del procedimiento estadístico consiste en realizar una 
prueba de hipótesis en dos colas, o bien ya sea en la cola izquierda o en la cola derecha 
de la distribución empleada para este análisis con el fin de definir la media muestral ( 
x) es igual o diferente de la media población (µ). Puede emplearse para este análisis, la 
tabla No. 
 
 4 (Ver Apéndice) correspondiente a la distribución normal. 
 
Esta fase, consiste en el establecimiento de la hipótesis nula Ho y de la hipótesis 
alternativa H1. 
 
La hipótesis nula a comprobar o rechazar, es que la media muestral, no difiera de la 
media poblacional. 
 
 H0: x =µ 
 
La hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula, es decir: 
 
H1:x =µ 
 
En caso de aceptarse la hipótesis nula, se concluye que los estadísticos de la muestra, 
pueden ser tomados como los parámetros del universo de trabajo. 
 
Si la hipótesis alternativa se acepta, los estadísticos de la muestra no deben ser tomados 
como los parámetros del universo de trabajo; por lo que es necesario realizar un nuevo 
muestreo y desechar el analizado. 
 
5.2.7  Prueba de la razón de varianza (F) 
 
Esta prueba se emplea para aceptar o rechazar la siguiente hipótesis: 
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"La media poblacional estimada para un determinado estrato socioeconómico, es igual a 
las medias poblacionales estimadas de los demás estratos  socioeconómicos en que se 
subdividió la población muestreada." 
 
Lo anterior es con el fin de poder concluir, que en un momento dado se puede emplear 
un valor promedio de la generación de residuo per-cápita diario, para todos los estratos 
socioeconómicos de la población muestreada: sólo en los casos en que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología lo considere pertinente, se realizará la prueba de la razón 
de varianza (F), por lo tanto para un análisis de la información de tipo corriente, no se 
requiere realizar esta prueba. 
 
La razón (F); se expresa entre dos varianzas poblacionales estimadas 
independientemente, como sigue: 
 

(S1)² 
F= 

(S2)² 
 
Donde el subíndice, indica el número de la muestra y cada (s)², representa la estimación 
de la varianza poblacional basada en la muestra. 
 
Cuando las dos varianzas poblacionales estimadas sean iguales, la razón (F) debe ser la 
unidad. 
 
Si (F) no es igual, la diferencia puede ser atribuida al azar (no es significativa), o puede 
no ser atribuida al azar (es significativa ya sea demasiado grande o demasiado pequeña). 
Para tomar tales decisiones, debemos confiar en la distribución del estadístico (F). 
 
De acuerdo con lo anterior, la hipótesis para realizar esta prueba, es que las medias 
poblacionales normalmente distribuidas, de los estratos socioeconómicos sean iguales. 
 
Cuando combinamos las poblaciones de cada estrato en una única población grande, se 
espera que la media y la varianza de la población grande (µ,r²), sean iguales a las de las 
poblaciones originales de los estratos: 
 
µ = µ1 = µ2 = µ3 : r² = r²1 = r²2 = r²3 
 
Debe entenderse como "población grande", a la compuesta por el poblaciones de los 
estratos socioeconómicos muestreados. 
 
La población No. 1, es el universo de trabajo compuesto por el estrato socioeconómico 
bajo; mientras que la población No.2, corresponde al universo de trabajo definido por el 
estrato socioeconómico medio, y así sucesivamente con los demás estratos. 
 
El procedimiento seguido para realizar esta prueba, se describe a continuación: 
 
Calcular la varianza entre clases (o entre muestras) con la siguiente expresión: 
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Donde: 
 
m =  Número de muestras. 
 
i =  Número de la muestra. 
 
ni =  Tamaño de muestra extraída de la población "i". 
 - 
xi =  Media de los elementos de la muestra "i". 
 
x =  Media de todos los elementos de la muestra grande. 
 
xi - x = Desviación entre la media de la muestra "i" y la media de la muestra grande. 
 
(x1 - x)² = Cuadrado de la desviación (variación). Calcular la varianza intra clases 
     (o dentro de las muestras individuales) con la siguiente expresión: 
 

 
  Donde: 
 
i =  Número de la muestra. 
 
j =  Número del elemento. 
 
xj =  Elementos en la muestra i. 
 
r =  Número de elementos de la muestra grande. s 
 
 

 
Para realizar esta prueba, se emplea la tabla No. 5 (Ver Apéndice) la cual corresponde a 
la distribución "F" de Fisher. 
 
Sólo en el caso que la diferencia se deba al azar, se trabaja con una generación per-
cápita promedio, para todos los estratos socioeconómicos analizados. 
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6  GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMESTICOS. 
 
6.1  Procedimiento. 
 
El valor de esta generación se puede obtener, adecuando el procedimiento descrito en el 
inciso 5.1 siempre y cuando se pueda determinar confiablemente el tamaño de la 
premuestra con base en la siguiente expresión: 
 

Z r 
n= ( )² 

E 
 

Donde: 
 
n=  Tamaño de la premuestra, (número de fuentes por muestra). 
 
E=  Error muestral, en kg/fuente-día. 
 
r=  Desviación estandard poblacional, en kg/fuente-día. 
 
Z =  Percentil de la distribución normal, correspondiente al nivel de confianza 

definido por el riesgo empleado en el muestreo. 
 
Para aplicar la expresión anterior, se debe definir primero los giros municipales excepto 
el doméstico, que se pretende muestrear en la localidad. 
 
6.1.2  De no poder determinar la generación de estos residuos conforme a lo descrito 
en el punto 6.1; obtenerla a partir de un balance de materia, del proceso o giro que se 
trate. Para tal situación se debe conocer los siguiente: 
 
- Las fronteras del sistema. 
 
- Las actividades que cruzan u ocurren dentro de sus fronteras. 
 
- La generación de residuos sólidos asociada con estas actividades. 
 
Estos residuos se relacionan con el número de clientes, monto de ventas. 
área de establecimiento o giro municipal. 
 
Sólo en el caso de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, lo considere 
conveniente, se le dará a la información, un tratamiento diferente a lo expuesto; en tal 
caso, la misma Secretaría, establecerá el procedimiento más adecuado. 
 
 
7  APENDICE. 
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CEDULA DE ENCUESTA DE CAMPO PARA EL MUESTREO DE 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
No. DE MUESTRA -------------- No. ALEATORIO ---------------- POBLACION ---- 
MUNICIPIO O DELEGACION ---- ENTIDAD FED. ---- CALLE ------------- NUM ----
------------ C.P. -------------- COLONIA ------------- NIVEL SOCIOECONOMICO -------
----------HABITANTE POR CASA –  FREC.DEREC. -- TIPO DE RECIPIENTE ---- 
QUE HACE CON LOS RESIDUOS SOLIDOS SI NO  PASA EL CAMION?----- SU 
OPINION SOBRE EL SERVICIO DE RECOLECCION BUENA ----  MALA ------- 
REGULAR --------- NOMBRE DEL ENCUESTADOR ------------------------------------- 
PUESTO QUE DESEMPEÑA --------------------------------------- INSTITUCION O 
EMPRESA ------- 
  
 

 
 
   TABLA 1 NUMEROS  ALEATORIOS 
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TABLA 2 CRITERIO PARA RECHAZO DE OBSERVACIONES 

DISTINTAS. 
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TABLA No. 3 PERCENTILES DE LA DISTRIBUCION "t" 

 
TABLA 4 DISTRIBUCION NORMAL ACUMULATIVA-VALORES Zp p= 1-a/2 
 

 
VALORES DE Zp CORRESPONDIENTE Ap PARA LA CURVA NORMAL 
Z ES LA VARIABLE NORMAL STANDARD 
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VALORES ESPECIALES. 
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CALIDAD DEL SUELO – TERMINOLOGIA 
 

SOIL QUALITY –TERMINOLOGY 
 
 
1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
 
La presente Norma Mexicana establece un marco de referencia en cuanto a los términos 
más empleados en el ámbito de la prevención y control de la contaminación del suelo, 
originada por residuos sólidos. 
 
2  REFERENCIAS 
 
Esta norma se complementa con la siguiente Norma Mexicana vigente: 
 
NMX-AA-23   Protección al Ambiente - Contaminación Atmosférica - Terminología. 
 
3  DEFINICIONES 
 
Estas se aplican a las Normas Mexicanas clasificadas bajo el rubro de "Calidad del Suelo - 
Residuos sólidos". 
 
3.1 Absorción. 
 
Incorporación y fijación de una substancia o forma de energía en el cuerpo de otra, cuando 
el fenómeno no se limita tan sólo a la superficie. 
 
3.2 Acción microbiana. 
 
Proceso de degradación de la materia orgánica en los residuos sólidos, debido 
principalmente a bacterias y hongos, la cual se descompone a través de enzimas. 
 
3.3 Adsorción. 
 
Operación en la que una determinada substancia (adsortato) se transfiere desde un fluido 
hasta la superficie de un sólido (adsorbente), cuyas paredes están en contacto con dicho 
fluido. 
 
3.4 Agente tóxico. 
 
Toda substancia o mezcla de substancias que ejercen una acción química, fisicoquímica o 
quimicobiológica nociva a los organismos vivos, que por contacto o por ingestión pueden 
causar hasta su muerte. 
 
3.5 Aireación. 
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Inclusión del aire de la atmósfera, por medios naturales o mecánicos, para la degradación 
por vía aerobia de todos aquellos residuos biodegradables. 
 
3.6 Almacenamiento. 
 
Acción de retener temporalmente los residuos, en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se disponen. 
 
3.7 Biodegradable. 
 
Cualidad que tiene la materia de tipo orgánico, para ser metabolizada por medios 
biológicos. 
 
3.8 Características biológicas. 
 
Contenido de organismos medido a través de indicadores, tales como número más probable 
(NMP), cuenta en placa, resultados de ensayos biológicos, y otros. 
 
3.9 Carga contaminante. 
 
Cantidad de un determinado agente adverso al medio contenido en un residuo. 
 
3.10 Ceniza. 
 
Residuo sólido resultante de la combustión de productos carbonáceos. Puede contener 
combustible parcialmente quemado aunque para fines analíticos se presupone una 
combustión completa. 
 
3.11 Composteo. 
 
Proceso de descomposición bioquímica de los sustratos orgánicos de los residuos sólidos 
bajo condiciones controladas, para lograr su estabilización. 
 
3.12 Contaminante. 
 
Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o 
actuar en la atmósfera: agua, suelo, flora o fauna, o cualquier elemento ambiental, altere o 
modifique su composición natural y degrade su calidad. 
 
3.13 Confinamiento controlado . 
 
Obra de ingeniería planeada y ejecutada previendo los efectos adversos al medio ambiente, 
para el almacenamiento o disposición final de los residuos peligrosos. 
 
3. l 4 Contenedores. 
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Recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos, construidos de material 
resistente a la corrosión, al manejo rudo y de fácil limpieza.  
 
3.15 Control de residuos. 
 
La vigilancia, inspección y aplicación de medidas en los procesos de generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final, 
con objeto de evitar daños al ambiente. 
 
3.16 Cuantificación. 
 
Proceso mediante el cual se determina la proporción de cada uno de los componentes 
contenidos en los residuos sólidos. 
 
3.17 Degradable. 
 
Cualidad que presentan determinadas substancias o compuestos, para descomponerse 
gradualmente por medios físicos, químicos o biológicos. 
 
3.18 Densidad. 
 
Masa o cantidad de materia de un determinado residuo, contenida en una unidad de 
volumen, en condiciones especificadas. 
 
3.19 Disposición final. 
 
Ultima fase del control de los residuos sólidos consistente en colocarlos en determinados 
sitios de los cuales no serán removidos, con objeto de evitar daños al ambiente. 
 
3.20 Ecosistema. 
 
Unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y con el ambiente, en un 
espacio determinado. 
 
3.21 Espécimen. 
 
Cada una de las fracciones de material que se extraen de la muestra de residuos sólidos, 
suficiente para efectuar los análisis correspondientes. 
 
3.22 Estación de transferencia. 
 
Obra de ingeniería proyectada y construida par  optimizar el servicio de transporte de los 
residuos sólidos municipales donde los vehículos de recolección descargan sobre otros de 
mayor capacidad que los conducen a sitios de tratamiento o disposición final. 
 
3.23 Estercoleros. 
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Obra de ingeniería, diseñada para almacenar y estabilizar los residuos provenientes de la 
actividad ganadera, con objeto de evitar efectos adversos al ambiente. 
 
3.24 Fauna nociva. 
 
Conjunto de especies animales potencialmente dañinas para la salud y los bienes, cuyo 
ciclo biológico se encuentra asociado de algún modo a los residuos orgánicos. 
 
3.25 Generación. 
 
Cantidad de residuos sólidos originados por una determinada fuente en una unidad de 
tiempo. 
 
3.26 Generador. 
 
Cualquier fuente que en sus actividades origine residuos. 
 
3.27 Jales. 
 
Residuos generados en las plantas de beneficio de metales, en las operaciones primarias de 
separación y concentración. 
 
3.28 Lixiviado. 
 
Líquido contaminante que resulta del paso de un disolvente, generalmente agua, a través de 
un estrato de residuos sólidos y que contiene en disolución y/o suspensión substancias 
contenidas en los mismos. 
 
3.29 Monitoreo. 
 
Muestreo y mediciones repetidas para determinar los cambios de niveles o concentraciones 
de contaminantes en un período y sitio determinado. En sentido restringido, es el muestreo 
y la medición regular de los niveles de contaminación en relación a una norma, o para 
juzgar la efectividad de un sistema de control. 
 
3.30 Muestra. 
 
Parte representativa de un universo o población finita, obtenida para conocer sus 
características. 
 
3.31 Peso volumétrico. 
 
Peso de los residuos sólidos, contenidos en una unidad de volumen. 
 
3.32 Plataformas de fermentación. 
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Areas construidas con material anticorrosivo e impermeable, destinadas para estabilizar la 
materia orgánica. 
 
3.33 Receptor de agroquímicos. 
 
Confinamiento controlado destinado exclusivamente para residuos provenientes de las 
actividades relacionadas con el control de plaguicidas. 
 
3.34 Reutilización. 
 
Acción de usar un residuo sólido. 
 
3.35 Reciclaje. 
 
Proceso de reutilización de los residuos sólidos para fines productivos. 
 
3.36 Recolección. 
 
Acción de recoger los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento, para depositarlos 
en el equipo destinado a conducirlos a las estaciones de transferencia, instalaciones de 
tratamiento o sitios de disposición final. 
 
3.37 Relleno sanitario. 
 
Obra de ingeniería planeada y ejecutada, previendo los efectos adversos al ambiente, para 
la disposición final de los residuos sólidos municipales. 
 
3.38 Residuo (desecho). 
 
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización o tratamiento, cuya calidad no permite incluirlo 
nuevamente en el proceso que lo generó. 
 
3.39 Residuo (desecho) sólido. 
 
Cualquiera que posea suficiente consistencia para no fluir por sí mismo. 
 
3.40 Residuos incompatibles 
 
Aquéllos que al combinarse o mezclarse producen reacciones violentas o liberan 
substancias peligrosas. 
 
3.41 Residuo peligroso. 
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Todo aquél que por sus características físicas, químicas o biológicas, representa desde su 
generación un daño para el ambiente. 
 
.42 Residuo potencialmente peligroso. 
 
Todo aquel que por sus características físicas, químicas o biológicas pueda representar un 
daño para el ambiente. 
 
3.43 Residuo sólido industrial. 
 
Aquellos generados en cualesquiera de los procesos de extracción, beneficio, 
transformación y producción. 
 
3.44 Residuo sólido putrescible. 
 
El compuesto por materia orgánica, que en condiciones ambientales se biodegrada en un 
lapso generalmente no mayor a 120 horas. 
 
3.45 Residuo sólido municipal. 
 
Aquellos que se generan en casas habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios 
de reunión, mercados, comercios, bienes muebles, demoliciones, construcciones, 
instituciones, establecimientos de servicios y en general todos aquellos generados en 
actividades municipales que no requieran técnicas especiales para su control, excepto los 
peligrosos y potencialmente peligrosos de hospitales, clínicas laboratorios y centros de 
investigación. 
 
3.46 Subproductos. 
 
Los diversos componentes físicos de los residuos sólidos municipales, susceptibles  de ser 
recuperados. 
 
3.47 Tratamiento. 
 
Proceso aplicado a los residuos para eliminar su peligrosidad o hacerlos reutilizables. 
 
4  BIBLIOGRAFIA 
 
4.1 Breviario de Términos y Conceptos sobre Ecología y Protección Ambiental. 
 
 
 
 

Petroleos Mexicanos   
1986 

 



NMX-AA-91-1987 

4.2 Ley Federal de Protección al Ambiente.  
      Diario Oficial de la Federación.  
      82-01-11 
 
4.3 Proyecto de Reglamento para el Servicio de Limpia del Distrito Federal.  
      Dirección General de Servicios Urbanos.  
      Secretaría General de Obras del D.D.F. 
 
4.4 Manual de Operación del Laboratorio.  
      Planta Industrializadora de Desechos Sólidos.  
      Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente.  
      Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
 
4.5 Instructivo de Campo en Area de Desechos Sólidos.  
      Departamento de Desechos Sólidos.  
      Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente.  
      Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
 
4.6 Groundwater Pollution. 
      Fried J.J. and Elsevier. 
      Amsterdam. 
      1975 
 
4.7 Solid Waste.  
      Tchobanoglous G.  
      Mc Graw Hill. 
 
4.8 Solid Wastes, Origin, Collection, Processing and Disposal.  
      Mantell, Willey - Interscience. 
 
5  CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 
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PREFACIO 
 
En la elaboración de esta norma participaron las siguientes instituciones: 
 
 
-  CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION. 
 
-  ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 
 
-  FACULTAD DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO. 
 
-  ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PLASTICO, A.C. 
 
-  ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA. 
 
-  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
 
-  ASOCIACION MEXICANA DE INDUSTRIAS DE TUBERIAS DE PLASTICOS. 
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“TERMINOLOGIA DE PLASTICOS” 
 

“PLASTIC OF TERMINOLOGY” 
 
 
 
1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. 
 
El objetivo de la presente Norma es establecer los términos relacionados con los plásticos y 
así es uniforme la terminología usada. 
 
Esta recopilación de términos ha sido preparada para evitar la ocurrencia de más de un 
término dado a los plásticos y para evitar dar una doble significación para términos 
particulares. 
 
 
2  DEFINICIONES. 
 
ACELERADOR. 
 
Una sustancia usada en pequeña proporción para incrementar la cuota de endurecimiento o 
de curación de una resina. 
 
PLASTICOS DE ACETATO. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales las unidades estructurales repetidas en las 
cadenas son del tipo acetato o en copolimeros en los cuales las unidades estructurales 
repetidas de acetato o de otros tipos estan presentes en las cadenas, estando los 
componentes de acetato en la mayor cantidad de masa (ver también plásticos 
polioximetileno). 
 
-  RESINA DE ACETONA. 
 
Una resina hecha por medio de policondensación de acetona con otro compuesto, por 
ejemplo formaldehido o fenol. 
 
-  PLASTICOS ACRILICOS. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con ácido acrilico o un derivado estructural, estando 
los monomeros acrilicos en la mayor cantidad de la masa. 
 
-  PLASTICOS DE ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO. 
 
Plásticos basados en terpolímeros con monomeros de acrilonitrilo butadieno y estireno. 
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-  POLIMERO ADHESION. 
 
Polimerización en la cual los monomeros están enlazados entre sí sin separación o 
eliminación de moléculas de agua o de otras moléculas simples. 
 
-  ADHESIVO. 
 
Un término general para todos los materiales no metálicos que pueden adherirse a sólidos 
por medio de adhesión a la superficie y de fuerza interna (adhesión, cohesión). 
 
-  PLASTICOS ALQUILADICOS. 
 
Este término no es recomendable, Véase plásticos de pliester. 
 
-  PLASTICOS ALILICOS. 
 
Plásticos basados en resinas de alilo. 
 
-  RESINA ALILICA 
 
Una resina hecha por medio de la polimerización de compuestos químicos que contengan el 
grupo alil. 
 
-  RESINA AMINO. 
 
Una resina hecha por medio de la policondensación de un compuesto que contenga grupos 
de amino, tal como urea o melamina, con un aldehido, tal como formaldehido, o un 
material que produzca aldehidos. 
 
-  AMINO PLASTICOS. 
 
Plásticos basados en resinas amino. 
 
-  RESINA DE ANILINA FORMALDEHIDO. 
 
Una resina amino hecha por medio de la policondensación de anilina conformaldehido. 
 
CLIMATIZACION ARTIFICIAL. 
 
Exposición a condiciones de laboratorio cíclicos o nó cíclicos que incluyan cambios de 
temperatura, humedad relativa y energía radiante, con o sin rocio directo de agua, en un 
intento para producir cambios en el material similares a los observados después de una 
exposición continua a largo plazo a la intemperie. 
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NOTA.-  Las condiciones de exposición en laboratorio, son normalmente 
intensificados más alla de las encontradas en exposición actual a la intemperie en un intento 
para producir un efecto acelerado. Este términono cubre la exposición a condiciones 
especiales tales como ozono, rocio de sales, gases industriales, etc. 
 
FASE A. 
 
Una fase primaria en la preparación de ciertas resinas termofijas en la cual el material es 
aún soluble en ciertos líquidos y fundible (ver también fase B, fase C y Resol). 
 
POLIMERO ATACTICO. 
 
Un polímero en el cual hay un completo azar en relación con las figuraciones en las 
ubicaciones de la cadena principal de isómero esterico. 
 
UNIDAD BASE. 
 
La unidad de repetición más pequeña posible de un polimero. 
 
REBABA. 
 
Se aplica a un defecto, una elevación redondeada de la superficie con limites que pueden 
ser más o menos bien definidos. 
 
COPOLIMERO DE BLOQUE. 
 
Un polimero que consiste de moleculas en las cuales dos o más segmentos polímericos de 
diferentes composición química estan unidos extremidad con extremidad. 
 
FLUORESCENCIA. 
 
Una exudación visible o fluorescencia en la superficie de un plástico. 
 
NOTA.-  La Florescencia puede ser ocasionada por un lubricante plastificante. 
 
Tensión Disruptiva.- Ver tensión. 
 
FASE B.- Una fase intermedia en la reacción de ciertas resinas termofijas en la cual el 
material se hincha cuando esta en contacto con ciertos líquidos y se suaviza cuando se 
calienta pero no puede disolverse o fundirse completamente. 
 
FACTOR VOLUMEN-MASA. 
 
La relación del volumen de una masa dada de material de moldeo a su volumen en forma 
moldeada. 
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NOTA.-  El factor volumen-masa es también igual a la relación de la densidad del 
material en su forma moldeada a su densidad aparente en la forma no moldeada. 
 
CAPACIDAD DEL CAPACITOR. 
 
La Carga en una de las placas del capacitor dividida por la diferencia de potencial entre 
ella, ignorándose la influencia de cualquier otro conductor. 
 
CELDA. 
 
Una pequeña cavidad simple rodeada parcial o completamente por sus paredes. 
 
PLASTICOS CELULARES. 
 
Plásticos cuya densidad se reduce por la presencia de numerosas cavidades pequeñas 
(celdas), interconecten o no dispersas a través de la masa. 
 
ESTRIACCION CELULAR. 
 
Una capa dentro de plásticos celulares que difiere de la estructura característica de la celda. 
 
BUTIRAL DE ACETIL CELULOSA. 
 
Una mezcla de butirato y acetato de celulosa. 
 
PLASTICOS CELULOSICOS. 
 
Plásticos basados en derivados de celulosa. 
 
LONGITUD DE LA CADENA. 
 
La longitud total de una molecula en cada medida de atomo a atomo a lo largo de la cadena. 
 
NOTA.-  Este término no debe usarse para la distancia directa entre las extremidades 
de la molécula. 
 
CALCIFICACION. 
 
Apariencia o dispositivo de yeso en la superficie de un plástico (ver también 
escarchamiento, bruma, fluorescencia de lubricante). 
 
PLASTICOS DE CLOROFLUORO CARBONO. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con monómeros compuestos de cloro, fluoruro, y 
carbono solamente. 
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PLASTICOS DE CLOROFLUORHIDROCARBONO. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con monómeros compuestos de Cloruro, Fluoruro, 
Hidrogeno y Carbono solamente. 
 
CELDA CERRADA. 
 
Una celda totalmente rodeada por sus paredes y por lo tanto no interconectar con otras 
celdas. 
 
PLASTICOS CELULARES DE CELDA CERRADA. 
 
Plásticos celulares en los cuales casi todas las celdas no están interconectadas. 
 
COEFICIENTES DE FRICCION. 
 
La relación de la fuerza de fricción a la fuerza, usualmente gravitacional, actuando 
perpendicular a las dos superficies en contacto. 
 
COEFICIENTES DE LA EXPANSION TERMICALINEAL. 
 
Es el cambio reversible en longitud de un material por unidad de longitud por grado de 
cambio en la temperatura. 
 
NOTA:  El valor puede variar para diferentes rangos de temperatura. 
 
MOLDEO EN FRIO. 
 
Un proceso especial de moldeo en el cual se forma a la temperatura ambiente y 
ocasionalmente se hornea a temperaturas elevadas. 
 
POLIMERIZACION CONDENSADA. 
 
Polimerización en la cual los monomeros están enlazados entre si con separación de 
moléculas de agua o de otras moléculas simples. 
 
ACONDICIONAMIENTO-TRATAMIENTO. 
 
Tratamiento de un material en una forma recomendada para hacerlo responder 
reproductivamente a los procesos subsecuentes o pruebas. 
 
ADHESIVO DE CONTACTO. 
 
Un adhesivo que se adhiere con una ligera presión, por ejemplo por medio de la aplicación 
de presión manual o de vacio. 
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UNIDAD BASE CONVENCIONAL. 
 
La unidad base de un polimero definido sin relación con el isomerismo esterico. 
 
COPOLIMERO. 
 
Un polimero consistentes de moléculas que contienen grandes números de unidades de dos 
monómeros químicamente diferentes. 
 
NOTA:  Si la secuencia es desconocida, se entiende que es irregular. 
 
COPOLIMERIZACION. 
 
Polimerización en la cual se forma un copolimero. 
 
RESINA COUMARONA. 
 
Una resina hecha por medio de polimerización de uno o más compuestos de un tipo 
representado por coumarona, indeno, sus homologos y sus derivados. 
 
RESINA DE CRESOL. 
 
Una resina de tipo fenolico hecha por medio de la policondensación de cresol son aldehídos 
o cetonas. 
 
CRUCETA (TRANSVERSAL). 
 
La dirección de 90° a la dirección longitudinal.  
véase también laminado longitudinal. 
 
LAMINADO TRANSVERSAL. 
 
Un laminado en el cual están acomodadas capas anisotrópicas en los ángulos rectos. 
 
FASE - C. 
 
La fase final en la reacción de ciertas resinas termofijas en la cual el material es 
practicamente insoluble e infundible. La resina en moldeo termofijo completamente curada 
en esta fase (vea también Fase A, Fase-V., y Resite). 
 
CURAR (VERBO). 
 
Cambiar las propiedades de un sistema de polimerización a unas más estables, condición 
que puede usarse usando el calor, radiación o reacción con aditivos químicos. 
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CAPAS DE CORTE (LAMINACION). 
 
Se aplica a plásticos laminados, una condición de la superficie de tubos o varillas molidos o 
maquinados y de laminas con arena en las cuales se revelan los bordes de corte de la lámina 
la superficie o de laminaciones inferiores. 
 
GRADO DE POLIMERIZACION. 
 
(1)  El número (promedio) de unidades base por molécula, si las moléculas están 
compuestas de unidades repetitivas regulares. 
 
(2)  El número (promedio) de meros (real o hipotetico) por molécula si las moléculas 
han sido (o pudieran ser hipoteticamente) producidas por polimerización de monómeros 
identicos. 
 
NOTA.-  Las dos definiciones no son necesariamente equivalentes; por ejemplo, para 
polietileno la unidad base es CH2; la de mero es C2H4. 
 
DETERIORIZACION. 
 
Un cambio permanente en las propiedades físicas de un plástico evidenciado por el daño de 
estas propiedades. 
 
TENSION DISRUPTIVA DIELECTRICA. 
 
Véase tensión disruptiva. 
 
CONSTANTE DIELECTRICA (RELATIVA). 
 
Véase permitibilidad relativa. 
 
FACTOR DE DISIPACION DIELECTRICA. 
 
La tangente del ángulo de pérdida (tan.) 
 
También llamado factor de disipación y factor de pérdida. 
 
RESISTENCIA DIELECTRICA. 
 
Véase resistencia eléctrica. 
 
BURBUJA. 
 
Se aplica a un defecto, una distorsión simétrica de una sección curva o plana de un objeto 
de plástico tal que cuando se mira normalmente, tiene una apariencia cóncava. (véase 
también Abombado y Combadura). 
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DISPERSION. 
 
Un sistema heterogéneo en el cual un material finamente dividido es distribuído en otro 
material. 
 
TENSION DISRUPTIVA. 
 
La tensión necesaria para producir una descarga disruptiva entre dos conductores. También 
llamada tensión disruptiva dieléctrica. 
 
FACTOR DE DISIPACION. 
 
Véase factor de disipación dieléctrica. 
 
ABOMBADO. 
 
Se aplica a un defecto, una distorsión de una sección curva o plana de un objeto de plástico 
que tiene una apariencia convexa. 
 
(véase también burbuja y combadura). 
 
MEZCLA SECA. 
 
Una mezcla de derrame libre preparada sin reflujo o adición de solvente. 
También llamada mezcla de polvo. 
 
PUNTO SECO (FALTA DE ADHERENCIA). 
 
Se aplica a un defecto en plásticos reforzados, un área de película de superficie incompleta 
en la que el refuerzo no ha sido tocado por la resina. 
 
LAMINADO DE FILO (CANTO). 
 
Paralelo a las capas de un laminado; una dirección en la cual la tensión de carga o eléctrica 
puede ser aplicada al probar hojas plásticas laminadas. 
 
ELASTICIDAD. 
 
La propiedad de recobrar el tamaño y forma originales cuando se eliminan fuerzas 
deformantes. 
 
NOTAS:  Si la deformación es proporcional a la tensión aplicada, el material se 
clasifica como con elasticidad ideal o Hookeana. 
 
El mecanismo puede ser elasticidad tipo hule (elasticidad - entropía). 
 
Elasticidad tipo acero (elasticidad de energía). 
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LIMITE DE ELASTICIDAD. 
 
El punto de mayor esfuerzo que un material es capaz de soportar sin sufrir una deformación 
permanente. 
NOTA:  En la práctica, las mediciones de la tensión se hacen normalmente usando 
como referencia inicial y final una carga pequeña en vez de la carga cero. 
 
RESISTENCIA ELECTRICA. 
 
La propiedad de un dieléctrico que opone una descarga disruptiva. Se mide por la 
intensidad del campo eléctrico que rompe el dieléctrico (también llamada resistencia 
dieléctrica). 
 
ELONGACION. 
 
El incremento en longitud de una muestra bajo tensión, normalmente expresado como un 
porcentaje de la longitud original. 
 
PLASTICOS EPOXIDOS. 
 
Plásticos basados en resinas epoxidas. 
 
PLASTICOS ESTERES. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales las unidades estructurales repetitivas en las 
cadenas son del tipo ester, o en copolimeros en los cuales están presentes en las cadenas las 
unidades estructurales repetitivas de ésteres o de otros tipos, estando el compuesto ester en 
la mayor cantidad de la masa. 
 
PLASTICOS DE ETILENO. 
 
(eteno) - Plásticos basados en polimeros de etileno o copolimeros de etileno con otros 
monómeros, el etileno estando en la mayor cantidad de la masa. 
 
EXTRUSION. 
 
Proceso mediante el cual se transforma un material plástico sometido a calor y presión y 
que pasa a través de un dado. 
 
FATIGA. 
 
Denuncia al máximo esfuerzo cíclico que un material plástico soporta antes de que una 
fractura ocurra. 
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VIDA DE LA FATIGA. 
 
El número de ciclos de tensión o esfuerzo de una carácter especificado que una muestra 
dada soporta antes de que una falla de naturaleza especificada ocurra. 
 
LIMITE DE LA FATIGA. 
 
El valor de limitación de la resistencia a la fatiga media como el número de ciclos de 
esfuerzo, N, se vuelve muy grande. 
 
NOTA:  Ciertos materiales y alrededores evitan el alcance de un límite de fatiga. 
Los valores tabulados como "Limites de Fatiga" en la literatura son a menudo (más no 
siempre) los números de ciclos de esfuerzo (SN) para una supervivencia del 50% a N ciclos 
de esfuerzo en los cuales el esfuerzo medio (Sm) = 0. 
 
FIBRAS VISIBLES. 
 
Hilos o montones de fibras que no estan cubiertos por el plástico y que están en o sobre la 
superficie de un plástico reforzado. 
 
CARGA (RELLENO). 
 
Un material sólido relativamente inerte adherido a un plástico para modificar su resistencia, 
permanencia, propiedades de trabajo, y otras cualidades, o para reducir los costos (véa 
también plástico reforzados). 
 
PARTICULAS DE LA CARGA. 
 
Se aplica a un defecto, partículas visibles de la carga, tales como polvo de madera o 
asbesto, que sobresalen como contraste de color en el fondo de una unión plástica de una 
parte moldeada. 
 
NOTA:  Deberá especificarse si las partículas son visibles antes o después de quitar la 
película de la superficie. 
 
PELICULA. 
 
Laminación delgada de espesor previamente establecido. 
 
GRANULOS. 
 
(ojo de pescado)- Se aplica a un defecto, una pequeña masa globular que no se ha mezclado 
completamente en el material circundante y es particularmente evidente en un material 
translúcido o transparente. 
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LAMINADO PLANO. 
 
Perpendicular a las capas de un laminado; una dirección en la cual puede aplicarse una 
tensión eléctrica o de carga al probar hojas de plástico laminadas. 
 
PLASTICOS DE FLUOROCARBONO. 
 
Plástico basados en polímeros hechos con monómeros compuestos de fluor y de carbono 
solamente. 
 
PLASTICOS FLUORHIDROCARBONADOS. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con monómeros compuestos de fluor, hidrogeno y 
carbono solamente. 
 
FLUOROPLASTICOS. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con monómeros que contienen uno o más átomos de 
fluor, o copolímeros con dichos monómeros y otros monómeros, estando los monómeros-
fluor en mayor cantidad de la masa. 
 
ESCAMAS. 
 
Se aplica a un defecto, una superficie ligeramente descascarada con apariencia de cristales 
muy finitos. (véase también calcificación, niebla y fluorescencia). 
 
PLASTICOS FURFURAL. 
 
Una resina hecha por polimerización o policondensación de furfural solo o con otros 
compuestos estando el furfural en la mayor parte de la masa. 
 
LONGITUD DEL ESCANTILLON. 
 
(escala) La longitud original de la porción de la muestra sobre la cual se determina la 
tensión o el cambio de longitud. 
 
GEL (nombre). 
 
La fase inicial con apariencia de jalea que se desarrolla durante la formación de una resina. 
 
PUNTO DEL GEL. 
 
El estado en la cual el líquido comienza a mostrar propiedades pseudoelásticas. 
 
NOTA:  Esta fase puede observarse convenientemente desde el punto de inflexión en 
un trazado de la viscosidad-tiempo. 
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TIEMPO DEL GEL. 
 
El tiempo requerido por un material líquido para formar un gel bajo condiciones de 
temperatura especificadas. 
 
BRILLO. 
 
El grado en el cual la superficie se aproxima a la suavidad óptica perfecta en su capacidad 
para reflejar la luz. 
 
COPOLIMERO INJERTADO. 
 
Un material cuyas moléculas consisten de dos o más partes polímericas de diferente 
composición, unidas entre si químicamente. 
 
NOTA:  Las partes de un tipo son normalmente unidas lateralmente a las de el otro 
tipo. 
 
NIEBLA. 
 
Apariencia nebulosa dentro de la superficie de un plástico. 
 
DEGRADACION POR CALOR. 
 
Una ranura o depresión extremadamente pequeña en la superficie de un plástico que 
prácticamente no tiene profundidad (siendo su área más grande que su profundidad) y 
visible a causa de una corona perfectamente definida o de una superficie picada. (véase 
también marca de encojimiento). 
 
POLIMERO DE ALTO PESO MOLECULAR. 
 
Una sustancia compuesta de moléculas de cadenas moleculares largas. 
 
NOTA:  Generalmente, un polimero lineal de una serie dada es considerado como un 
polímero de alto peso molecular si sus propiedades físicas(especialmente sus propiedades 
viscoelasticas) no varían considerablemente con el peso molecular. Este término se reduce 
normalmente a polímero. 
 
HOMOPOLIMERO. 
 
Un polímero que consiste de moléculas que contienen ya sea un tipo simple de unidad 
monomérica o dos más diferentes tipos quimicamente unidos en secuencia regular. 
 
HOMOPOLIMERIZACION. 
 
Polimerización en la cual se forma un homopolimero. 
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PLASTICOS DE HIDROCARBONO. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con monómeros compuestos de carbono e hidrogeno 
solamente. 
 
DUREZA A PENETRACION. 
 
La capacidad de un material de resistir la penetración. 
 
NOTA:  El término "dureza a penetración" no tiene un significado cuantitativo 
excepto un términos de una prueba en particular en la cual el tamaño y forma del 
penetrador, la carga de penetración, y otras condiciones de prueba son previamente 
establecidas. 
 
VISCOSIDAD INHERENTE. 
 
Término no recomendado véase número de viscosidad logarítmico. 
 
INHIBIDOR. 
 
Una sustancia que retarda una reacción química. 
 
ESFUERZO INICIAL EN RELAJACION DE ESFUERZO. 
 
El esfuerzo que ocurre inmediatamente por tensionar una muestra en una prueba de 
relajación. 
 
NOTA:  Dado que es casi imposible obtener lecturas del esfuerzo en el momento de 
tensionar, el esfuerzo a una pequeño incremento especificado de tiempo después de 
tensionar es un valor más reproductivo. 
 
MOLDEO POR INYECCION. 
 
El proceso de moldear un material plástico bajo presión y calor a través de un bebedero 
hacia la cavidad de un molde cerrado. 
 
ESCURRIMIENTO PLASTICO DE DEFORMACION INSTANTANEA. 
 
La deformación resultante inmediatamente al aplicar una carga a una muestra antes de que 
ocurra el escurrimiento plástico. 
 
NOTA:  Dado que es imposible obtener lecturas de la deformación en el momento de 
la aplicación de la carga, la deformación a un incremento especifico de tiempo después de 
la aplicación de la carga es más reproductivo. 
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RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. 
 
La resistencia de aislamiento entre dos electrodos que estén en contacto con, o incrustados 
en, una muestra es la relación del voltaje directo aplicado a los electrodos con la corriente 
total entre ellos en un tiempo dado después de la aplicación del voltaje, depende de la 
resistencia de la superficie y del volumen de la muestra. 
 
VISCOSIDAD INTRINSECA. 
 
Término no recomendado. Véase número de limitación de viscosidad. 
 
POLIMERO ISOTACTICO. 
 
Un polímero cuya unidad base posee, como un compuesto de la cadena principal, un átomo 
de carbono (o similar) con dos diferentes sustituyentes laterales, éstos átomos estando 
acomodados de tal manera que un observador hipotético avanzado a lo largo de los límites 
que constituyen la cadena principal, encuentre cada uno de sus sustituyentes en el mismo 
orden estérico. 
 
NOTA:  Aquí se cuenta al hidrogeno como sustituyente. 
 
LINEAS EN CUCHILLA. 
 
Vea línea de corte (defecto). 
 
LAMINADOS. 
 
Productos hechos por medio de la adhesión de una o más capas de material o materiales. 
 
LATEX. 
 
Una dispersión acuosa coloidal de un material polimérico. 
 
LAMINADO LONGITUDINAL. 
 
Una dirección especificada o seleccionada opcionalmente; por ejemplo (1) la dirección más 
larga de la muestra; (2) la dirección de la máquina es decir, la dirección en la cual se forma 
el material y viaja en o sobre la máquina el proceso de fabricación (3) la dirección en la 
cual se sabe que la muestra es más fuerte en una propiedad designada; (4) una dirección 
seleccionada arbitrariamente, particularmente cuando la propiedad a medirse debe ser 
uniforme en el plano de medición. 
 
PERDIDA ENTRE LAMINADOS. 
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Se aplica a un defecto en el vidrio de seguridad laminado, un área sobre la cual una 
adhesión inicial entre las capas intermedias y el vidrio ha sido perdida. 
 
PLASTICOS DE LIGNINA. 
 
Plásticos basados en resina de lignina. 
 
RESINA DE LIGNINA. 
 
Una resina hecha por medio del calentamiento de la lignina o por medio de la reacción de la 
lignina con productos químicos o resinas, estando la lignina en la mayor parte de la masa. 
 
NUMERO DE LIMITACION DE VISCOSIDAD. 
 
El valor de limitación a deslinizamiento infinito del número de viscosidad. 
 
NOTA:  Normalmente se estima el número de limitaciones de viscosidad en varias 
bajas concentraciones y por medio de la extrapolación del valor a c=0. 
 
EXPANSION LINEAL. 
 
Véase coeficiente de expansión térmica lineal. 
 
NUMERO DE VISCOSIDAD. 
 
Logarítmica. 
 
Vea número de viscosidad. 
 
FACTOR DE PERDIDA 
 
Véase factor de disipación dieléctrica. 
 
INDICE DE PERDIDA. 
 
Véase factor de disipación dieléctrica. 
 
INDICE DE PERDIDA. 
 
El indice de perdida (e) de un material dieléctrico es igual al producto de su factor de 
disipación dieléctrica (tan) y de su permitibilidad relativa (er). 
 
TANGENTE DE PERDIDA. 
 
Véase tangente del ángulo de pérdida. 
 
FLUORESCENCIA DE LUBRICACION. 
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Exudación nebulosa y grasosa del lubricante en la superficie de un plástico. 
 
RESINA DE MELAMINA-FORMALDEHIDO. 
 
Una resina amino hecha por medio de la policondensación de melamina con formaldehido 
o un compuesto que es capaz de proporcionar fuentes de metileno. 
 
MER. 
 
Véase unidad monomérica (polímero, monómero, etc). 
 
MIGRACION DEL PLASTIFICANTE. 
 
La transferencia, generalmente indeseable, de un material de un cuerpo plástico a su 
superficie. 
 
MONOFILAMENTO. 
 
Un solo filamento que es lo suficientemente fuerte para funcionar como hilo en operaciones 
textiles comerciales o como entidad en otras aplicaciones. 
 
MONOMERO. 
 
Una sustancia de bajo peso molecular que consiste de moléculas capaces de reaccionar con 
o sin moléculas iguales para formar un polímero. 
 
NOTA:  De esta manera, pueden considerarse como monómeros capaces de 
reaccionar para formar un poli (hexametilénadipamida). 
 
UNIDAD MONOMERICA (mer). 
 
Una unidad de una molécula polímerica que contiene el mismo número y la misma clase de 
átomos que un monómero real o hipotético (o como uno de los monómeros en el caso de un 
polímero de condensación o un copolimero), permitiendo la eliminación de átomos durante 
el proceso de polimerización. 
NOTA:  De esta manera el poliestireno esta compuesto de mers que tienen la 
composición-CH (C6H5) CH2- Poli (hexametileno adipamide) puede considerarse ya sea 
compuesto por mers de la composiciónNH(CH2)6NHCO(CH2)4CO ó compuesto de un 
número igual de dos tipos de mers: 
 
 -NH(CH2)6NH-Y-CO(CH2)4CO- 
 
MOLDEO (PROCESO). 
 
El proceso de formar un material con un troquel o con un molde aplicando presión y 
generalmente calor. 
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MOLDEO (PRODUCTO). 
 
Un objeto producido en un molde cerrado (por ejemplo, por medio de moldeo por 
compresión, moldeo de transferencia, moldeo de inyección etc). 
 
MERMA DE MOLDEO. 
 
La diferencia en dimensiones entre un moldeo y la cavidad del molde en el cual ha sido 
moldeado, con el molde y el moldeo a la temperatura ambiente a la hora de medirlos. 
 
COSTURA DE MOLDEO. 
 
Línea en una pieza moldeada o laminada, ocasionada por la línea divisora del molde, con 
color y apariencia diferente de los de la superficie general. 
 
DESGASTE. 
 
La reducción localizada en la sección transversal que puede ocurrir en un material bajo 
esfuerzo de tensión. 
 
LINEA DE TANGENCIA (nip). 
 
La línea de tangencia entre dos cilindros en contacto entre si, o entre cualquiera de los 
cilindros y la superficie de un objeto pasando entre ellos. 
 
PLASTICOS NO RIGIDOS. 
 
Plásticos que tienen un coeficiente de elasticidad en flexión o, si este no es aplicable, 
entonces en tensión, no mayor de 70 N/mm2 (700 kgf/cm2). 
 
NOTA:  Los materiales generalmente se clasifican a la temperatura estandara la 
humedad relativa. 
 
ESFUERZO NORMA. 
 
El esfuerzo o componente de esfuerzo actuando perpendicular a un plano dado. 
 
NOTA:  Un esfuerzo normal puede ser ya sea un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de 
compresión, dependiendo de la dirección de la fuerza. 
 
FUSIBLE FENOLICO (novolak). 
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Una resina fenolica que contiene menos de una relación 1:1 de formaldehido a fenol de 
manera que normalmente permanezca termoplástica hasta que sea calentada con una 
cantidad adecuada de componente (por ejemplo, formaldehido o hexametilentetramina) 
capaz de proporcionar enlazamientos adicionales, y de tal modo produciendo un material 
infundible. (véase Resol). 
 
ESFUERZO DE RENDIMIENTO DE LA PIEZA DE INFLEXION. 
 
El esfuerzo del cual parte la curva de deformaciones de la linealidad por medio de un 
porcentaje especificado de deformación (pieza de inflexión). 
NOTA:  El valor de la pieza de inflexión deberá indicarse cuando se reporte esta 
propiedad. 
 
PLASTICOS OLEFINICOS. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con una olefina (u olefinas) o copolímeros de tales 
monomeros con otros monomeros, el monomero olefina (o monomeros) estando en la 
mayor parte de la masa. 
 
OLIGOMERO. 
 
Un polímero compuesto de moléculas que contienen solo dos, tres, o unos cuantos meros. 
 
CELDA ABIERTA. 
 
Una celda que no está completamente rodeada por sus paredes y, por lo tanto, esta en 
interconexión con otras celdas o con el exterior. 
 
PLASTICOS CELULARES DE CELDA ABIERTA. 
 
Plásticos celulares en los cuales casi todas las celdas estan interconectadas entre ellas. 
 
DISTORSION OPTICA. 
 
Cualquier alteración aparente del patrón geométrico de un objeto cuando sea visto ya sea a 
través de un material o como un reflejo de la superficie de un material. 
 
POROSIDAD (Defecto en materia prima). 
 
Perforación en los granulos de material. 
 
LAMINADO PARALELO. 
 
Concerniente a un laminado en el cual todas las capas de material están orientadas 
aproximadamente paralelas con relación a la fibra o a la dirección más fuerte en tensión. 
 
PERMANENCIA. 
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Resistencia a cambios apreciables en características con el tiempo y los alrededores. 
 
AJUSTE PERMANENTE. 
 
Véase ajuste. 
 
RESINA DE FENOL-FORMALDEHIDO. 
 
Una resina del tipo fenolico, hecha por medio de la policondensación de fenol con 
formaldehido. 
RESINA DE FENOL-FURFURAL. 
 
Una resina hecha por medio de la policondensación de fenol con furfural. 
 
PLASTICOS FENOLICOS. 
 
Plásticos basados en resinas fenólicas. 
 
RESINAS FENOLICAS. 
 
Generalmente, una clase de resinas hechas por medio de la policondensaciónde fenol, sus 
homologos y/o derivados, con aldehidos o cetonas. 
 
REBABA CONICA. 
 
Se aplica a un defecto, elevación cónica pequeña indeseable en la superficie de un producto 
plástico. (véase también rebaba). 
 
PLASTICO (S). 
 
Un material que contiene como ingredientes esencial un polimero de alto peso molecular y 
el cual en alguna fase de su proceso en productos terminados puede ser formado por medio 
de escurrimiento. 
 
NOTA:  Los materiales elastométricos, que también son formados por escurrimiento, 
no se consideran como plásticos. 
 
PLASTICIDAD. 
 
La tendencia de un material a permanecer deformado después de la reducción del esfuerzo 
de deformación o bajo su esfuerzo de rendimiento. 
 
MARCA DE LOS PLATOS. 
 
Se aplica a un defecto, imperfección en una hoja de plástico prensado resultante de la 
superficie de los platos de presión. 
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RELACION DE POISSON. 
 
El valor absoluto de la relación de la deformación transversal con la deformación axial 
correspondiente resultante de una deformación axial distribuída uniformemente dentro del 
límite proporcional del material. 
 
NOTA:  En el caso de un material anisotrópico, la relación de poisson varía con la 
dirección de aplicación del esfuerzo. Sobre el límite proporcional, esta relación varía con el 
esfuerzo y no debería realmente considerarse como relación de poisson; si la relación es sin 
embargo reportada, es entonces necesario estipular el valor del esfuerzo con el cual has sido 
determinada. 
 
POLIACETAL. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetitiva en la cadena es el tipo acetal (véase 
también polioximetileno). 
 
POLIACRILATO. 
 
Un polímero de un ester de ácido acrílico o de esteres de ácido acrílico homologos o de 
derivados sustitutos. 
 
PLASTICOS POLIACRILICOS. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales las unidades estructurales repetitivas en las 
cadenas son esencialmente todas del tipo acrílico. 
 
POLIADICION. 
 
Véase polimerización de adición. 
 
POLIAMIDA. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetida en la cadena es del tipo amida. 
 
PLASTICOS DE POLIAMIDA. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales la unidades estructurales repetidas en las 
cadenas son esencialmente tipo amina. 
 
POLICARBONATO. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetida en la cadena es del tipo carbonato. 
 
PLASTICOS DE POLICARBONATO. 
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Plásticos basados en polímeros en los cuales las unidades estructurales repetidas en las 
cadenas son esencialmente del tipo carbonato. 
 
POLICONDENSADO. 
 
Véase polímero de condensación. 
 
POLICONDENSACION. 
 
Véase polimerización condensada. 
 
POLIESTER. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetida en la cadena es del tipo ester. 
 
PLASTICOS DE POLIESTER. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales unidades estructurales repetidas en las cadenas 
son esencialmente del tipo ester. 
 
POLIETILENO. 
 
Un polímero de etileno. 
 
PLASTICOS DE POLIETILENO. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con etileno como esencialmente el solo monómero. 
 
POLIFORMALDEIDO. 
 
Véase polioximetileno. 
 
POLISOBUTILENO. 
 
Un polímero de isobutileno (2-metilpropileno). 
 
POLIMERO. 
 
Una sustancia que consiste de moléculas caracterizadas por la repetición (ignorando las 
extremidades, uniones de ramas, y otras irregularidades menores) de uno o más tipos de 
unidades monoméricas. 
 
POLIMERIZACION. 
 
Una reacción química en la cual las moléculas de los monómeros son enlazadas entre sí 
para formar polímeros (véase también polimerización de adición y polimerización 
condensada). 
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POLI (METIL-METACRILATO): (Acrilico). 
 
Un polímero de metil-metacrilato. 
 
 
PLASTICOS DE POLI (METIL -METACRILATO): (Acrilico). 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con metil-metacrilato como el único monómero 
esencial. 
 
POLIOLEFINA. 
 
Un polímero de una olefina (u olefinas). 
 
PLASTICOS DE POLIOLEFINA. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con una olefina (u olefinas) como el solo monómero 
esencialmente (o monómeros). 
 
POLIOXIMETILENO. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetida en la cadena es oximetileno. 
 
NOTA:  El polioximetileno es teóricamente el miembro más simple de la clase 
genérica de poliacetales. 
 
PLASTICOS DE POLIOXIMETILENO. 
 
Plásticos basados con polímeros en los cuales oximetileno es esencialmente la única unidad 
estructural repetida en las cadenas. (Véase también plásticos de acetal). 
 
POLIPROPILENO (POLIPROPENO). 
 
Un polméro de propileno (propeno). 
 
PLASTICOS DE POLIPROPILENO (POLIPROPENO). 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con propileno (propone) como el única monómero 
esencial. 
 
POLIESTIRENO. 
 
Un polímero de estireno. 
 
PLASTICOS DE POLIESTIRENO. 
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Plásticos basados en polímeros hechos con estireno como el único monómero esencial. 
 
 
POLIURETANO. 
 
Un polímero en el cual la unidad estructural repetida en la cadena e del tipo uretano. 
 
POLI (VINIL-ACETAL). 
 
(1).-  Genéricamente, una clase de polímeros derivados de ésteres de polivinilo en los 
cuales algunos o todos los grupos ácidos han sido reemplazados por grupos de oxhidrilo y 
algunos o todos éstos grupos de oxhidrilo han sido reaccionados con aldeídos para formar 
grupos de acetal. 
 
(2).-  Específicamente, el acetal de polivinil hecho por medio de la reacción del grupo de 
oxhidrilo con acetaldehído. 
 
POLI (ACETATO-VINILO). 
 
Un polímero de acetato de vinilo. 
 
PLASTICOS DE POLI (VINIL-ACETATO). 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con nivel acetato como el único monómero esencial. 
 
POLI (ALCOHOL-VINILICO). 
 
Un polímero del vinil alcohol hipotetico; en la práctica se prepara por medio de la hidrolisis 
de esteres de polivinilo generalmente poli (vinil acetato). 
 
POLI (VINIL BUTIRAL). 
 
Un poli (vinil acetal) hechos por medio de la reacción de grupos de oxhidrilo con 
butiraldehído. 
 
CLORURO DE POLIVINILO. 
 
Un polímero de cloruro de vinilo. 
 
PLASTICOS DE CLORURO DE POLIVINILO. 
 
Plásticos basados en polímeros hechos con cloruro de vinilo como el único monómero 
esencial. 
 
CLORURO DE POLIVINILO Y DE ACETATO DE POLIVINILO. 
 
Un copolimero de cloruro de vinilo y de acetato de vinilo. 
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FORMAL DE POLIVINILO. 
 
Un poli (vinil acetal) hecho por medio de la reacción de los grupos de hidroxil con 
formaldehído. 
 
CLOROPOLIVINILIDENO. 
 
Un polímero de clorovinilideno. 
 
PLASTICOS DE CLOROPOLIVINILIDENO. 
 
Plástico basados en polímeros hechos con clorovinilideno como único monómero esencial. 
 
MEZCLA DE POLVO. 
 
Véase mezcla seca. 
 
FACTOR DE POTENCIA. 
 
La relación entre la potencia activa y la potencia aparente. 
 
PRE-FORMA. 
 
Una masa coherente con forma de compuesto plástico fibrosos o granulosos en polvo para 
moldeo, o de un material de carga fibrosa con o sin resina. 
 
PREMEZCLA. 
 
Un aditivo de resina, refuerzo, carga etc., no en forma de núcleo o filamentosa, 
generalmente preparado por el moldeo justo antes de usarse. 
 
PREPOLIMERO. 
 
Un polímero de grado de polimerización intermedio entre el del monómero o monómeros y 
el polímero final. 
 
PREPARACION DEL COMPUESTO. 
 
En plástico reforzados, el aditivo de resina, esfuerzo, carga etc., en forma filamentosa o de 
núcleo, listo para el moldeo. 
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RUPTURA DE PRESION. 
 
Se aplica a un defecto, una rúptura aparente en una o más hojas exteriores del papel, 
material u otra base del plástico laminado, visible a través de la capa de resina de la 
superficie que la cubre. 
 
LIMITE PROPORCIONAL. 
 
El mayor esfuerzo que un material es capaz de soportar sin ninguna desviación de 
proporcionalidad de esfuerzo a tensión (ley de Hooke). 
 
PLASTICOS DE PROPILENO. 
 
Plásticos basados en polímeros de propileno o en copolimeros de propileno con otros 
monómeros, estando el propileno en la mayor parte de la masa. 
 
SUPERFICIE ESTIRADA. 
 
Se aplica a un defecto imperfecciones en la superficie de un plástico laminado que van 
desde una ligera ruptura o levantamiento de su superficie en puntos, hasta una separación 
pronunciada de superficie con su cuerpo. 
 
VISCOSIDAD REDUCIDA. 
 
Término no recomendado (véase número de viscosidad). 
 
PLASTICOS REFORZADOS. 
 
Plásticos con fibras de alta resistencia incrustadas en el compuesto, resultando en algunas 
propiedades de resistencia macho mayores que las de la resina de base. 
 
PERMITIBILIDAD RELATIVA. 
 
La relación de capacitancia de un capacitor en el cual el espacio entre y alrededor de los 
electrodos es completa y exclusivamente llenado con el material aislante en cuestión con la 
capacitancia de la misma configuración de electrodos en vacio, también llamada constante 
dieléctrica (relativa). 
 
NOTA:  La permitibilidad relativa de aire a presión atmosférica normal iguala 1.000 
53, de manera que en la práctica la capacitancia de la configuración de electrodos en aire 
puede usarse normalmente para determinar la permitibilidad relativa con suficiente 
exactitud. 
 
VISCOSIDAD RELATIVA. 
 
Término no recomendado (véase relación de viscosidad). 
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RESINA. 
 
Un material sólido, semisólido, o pseudosólido orgánico que tiene un peso molecular 
indefinido y a menudo alto, muestra una tendencia a fluir cuando se somete a esfuerzo, 
generalmente tiene un rango de deterritimiento o de suavizamiento, y generalmente se 
fractura concoidalmente. En un sentido más amplio, el término se usa para designar 
cualquier polímero que sea un material de base para plásticos. 
 
HUELLA DE LA RESINA. 
 
Huella de exceso de resina en la superficie de un plástico laminado. 
 
RESINA EN EL ESTADO FINAL DEL PROCESO DE CURADO (RESITE). 
 
Una resina de fenol-formaldehído en el estado final del proceso de curado. 
En esta fase es insoluble al alcohol y a la acetona, y no es fusible. (véase Fase-C). 
 
RESINA EN EL ESTADO DE TRANSICION DEL PROCESO DE CURADO 
(RESITOL). 
 
Una resina de fenol formaldehído en el estado de transición del proceso decurado. Bajo 
calentamiento se suaviza hasta alcanzar una consistencia de hule pero no se derrite. Se 
hincha cuando se sumerge en alcohol o en acetona, pero no se disuelve. 
 
véase Fase-B. 
 
RESINA CON GRUPOS DE METINOL REACTIVOS (RESOL). 
 
Una resina fenólica, soluble y fusible que contiene suficientes grupos de metinol reactivo 
para permitir que la resina se vuelva infusible en reacciones posteriores . (Véase Novolak). 
 
PLASTICOS RIGIDOS. 
 
Plásticos que tienen un módulo de elasticidad en flexión o, si esto no es aplicable, entonces 
en tensión, mayor de 700 N/mm2 (7000 kgf/cm2) bajo condiciones estipuladas. 
 
NOTA:  Los materiales se clasifican generalmente a la temperatura estandar y a 
humedad relativa. 
 
PLASTICOS SEMI-RIGIDOS. 
 
Plásticos que tienen un módulo de elasticidad de flexión o, si esto no es aplicable, entonces 
en tensión, entre 70 N/mm2 (700 kgf/cm2) y 700 N/mm2 (7000 kgf/cm2) bajo condiciones 
estipuladas. 
 
NOTA:  Los materiales se clasifican generalmente a la temperatura estandar y a 
humedad relativa. 
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AJUSTE. 
 
Deformación que queda después de la completa eliminación de la carga que produce la 
deformación. 
 
NOTA:  Debido a consideraciones prácticas, tales como distorsión de la muestra y 
juego en el sistema indicador de deformación, a menudo se toman las condiciones de la 
deformación con pequeñas cargas en ves de con la carga cero. El ajuste se refiere a menudo 
al ajuste permanente si no muestra cambios posteriores con el tiempo. Deberá estipularse el 
tiempo transcurrido entre la eliminación de la carga y la lectura final del ajuste. 
 
ESFUERZO CORTANTE. 
 
El esfuerzo o compuesto de esfuerzo actuando como tangente de un planodado. 
 
LINEAS DE CORTE. 
 
Rasguños paralelos o arrugas protuberantes distribuídas sobre un área considerable de una 
hoja de plástico como las que se producirían en una operación de rebanamiento. También 
llamadas líneas de cuchilla. 
 
HOJAS. 
 
Una forma de plástico en la cual es espesor es muy pequeño en proporción con el largo y el 
ancho. 
 
PERIODO DE ALMACENAMIENTO. 
 
El tiempo máximo de almacenamiento durante el cual un material es todavía utilizable. 
Algunas veces llamado vida de almacenaje. 
 
MOLDEO INCOMPLETO. 
 
Condición de relleno incompleta en un moldeo. 
 
ENCOGIMIENTO (DE PLASTICOS CELULARES). 
 
Disminución dimensional inadvertida de plásticos celulares sin rompimiento de las 
estructuras de la celda. 
 
MARCA DE ENCOGIMIENTO. 
 
Se aplica a un defecto, una depresión en la superficie de un moldeo cuando se ha retirado 
del molde. 
 
PLASTICOS DE SILICON. 
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Plásticos basados en polímeros en los cuales la cadena de polímeros principal consiste de 
átomos de oxigeno y de silicio alternados. 
 
 
 
PIEL (DE PLASTICOS CELULARES). 
 
Una capa relativamente densa en la superficie de plásticos celulares. 
 
DESLIZAMIENTO. 
 
Un término que denota la facilidad con la cual dos superficies se deslizan en contacto entre 
si. 
 
NOTA:  Es un sentido, es la antítesis de la fricción, en ese alto coeficiente de fricción 
denota un deslizamiento pobre y bajo coeficiente de fricción denota un buen deslizamiento. 
 
RELACION DE VISCOSIDAD SOLUCION SOLVENTE. 
 
Véase relación de viscosidad. 
 
ESTABILIZADOR. 
 
Una substancia usada en la formulación de algunos plásticos para ayudar a mantener las 
propiedades del material a los más cerca posibles de sus valores iniciales durante el 
procedimiento y la duración de servicio. 
 
UNIDAD ESTEREOBASICA. 
 
La unidad base de un polímero, tomando en cuenta el isomerismo esté - rico. 
 
POLIMERIZACION ESTEREOESPECIFICA. 
 
Polimerización en la cual se forma un polímero táctico. 
 
VIDA DE ALMACENAJE. 
 
Véase período de almacenaje. 
 
DEFORMACION. 
 
El cambio de unidad debido a la fuerza en el tamaño de un cuerpo relacionado con su 
tamaño original. 
 
ESFUERZO. 
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La intensidad en un punto de un cuerpo de fuerzas internas (o compuestos de fuerza) que 
actúan en un plano dado a través del punto. 
 
 
 
 
NOTA:  El esfuerzo esta expresado en fuerza por unidad de área (N/m2, kgf/cm2, etc). 
Como se usa en la tensión, la compresión o las pruebas indicadas en las especificaciones 
del producto, el esfuerzo se calcula en base a las dimensiones originales de la sección 
transversal de la muestra. 
 
ESFUERZO DE RUPTURA. 
 
Rupturas externas o internas en un plástico ocasionadas por esfuerzos menores que su 
resistencia mecánica a corto plazo. 
 
 
NOTA:  El desarrollo de dichas rupturas es acelerado frecuentemente por el medio 
ambiente al que esta expuesto el plástico. Los esfuerzos que ocasionan la ruptura pueden 
estar presentes internas o externamente, o pueden ser una combinación de estos esfuerzos. 
 
CURVA DE ESFUERZO-DEFORMACION. 
 
Un diagrama en el cual están trazados los valores de correspondientes de esfuerzo y de 
deformación una contra la otra. 
 
NOTA:  Los valores del esfuerzo se trazan generalmente como 
ordenadas(verticalmente) y los valores de la deformación como abscisas (horizontalmente). 
 
PLASTICOS DE ESTIRENO. 
 
Plásticos basados en monopolímeros de estireno o copolímeros de estireno con otros 
monómeros, el estireno estando en la mayor parte de la masa. 
 
COPOLIMEROS DE ESTIRENO-HULE. 
 
Plásticos basados en copolímeros de estireno y hule, estando mayor parte de la masa. 
 
RESISTENCIA ELECTRICA DE LA SUPERFICIE. 
 
La resistencia de la superficie entre dos electrodos que están en la superficie de una muestra 
es el cociente obtenido cuando el voltaje directo aplicado a los electrodos es dividido por 
esa porción de la corriente entre ellos que esta en la capa (por ejemplo, humedad y otro 
material semi-conductor) en la superficie. 
 
RESISTIBILIDAD DE LA SUPERFICIE. 
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La resistibilidad de la superficie de un material es el cociente obtenido cuando el gradiente 
de potencial paralelo a la dirección del flujo de corriente a lo largo de su superficie es 
dividido por la corriente por ancho de unidad de la superficie. 
 
NORA: La resistibilidad de la superficie de un material es igual a la resistencia de la 
superficie entre dos electrodos formando lados opuestos en un cuadrado. 
El tamaño del cuadrado es inmaterial. 
 
SUSPENSION. 
 
Una dispersión de un sólido en un líquido (véase dispersión). 
 
POLIMERO SINDIOTACTICO. 
 
Un polímero táctico en el cual la unidad de base convencional posee, como un componente 
de la cadena principal, un átomo de carbono con dos sustituyentes laterales diferentes, éstos 
sustituyentes estando acomodados de manera que un observador hipotético avanzado a lo 
largo de los límites que constituyen la cadena principal encuentre con figuraciones estéricas 
opuestas alrededor de éstos átomos de cadena en unidades de base convencionales. 
 
NOTA:  La unidad de base real es por lo tanto de dos veces el tamaño de la unidad de 
base convencional. 
 
TACTICIDAD. 
 
Orden esterico en la cadena principal de un polímero. 
 
POLIMERO TACTICO. 
 
Un polímero en el cual hay una estructura ordenada en relación con las configuraciones 
alrededor de por lo menos el lugar de la cadena principal de isomerismo estérico por unidad 
de base convencional. 
 
NOTA:  El átomo de carbono (u otro) en la cadena en el lugar del isomérimo estérico 
no necesita ser un átomo asimetrico en un sentido estricto, puesto que en una cadena de 
longitud infinita las dos posiciones de cadena pueden considerarse como equivalentes; sin 
embargo, para el próposito de esta definición, tales átomos son llamados átomos 
asimétricos. 
 
TANGENTE DEL ANGULO DE PERDIDA. 
 
Véase factor de disipación dieléctrica. 
 
TELOMERO (TELOMER). 
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Un polímero compuesto de moléculas que tienen grupos terminales incapaces de reaccionar 
con monómeros adicionales, bajo las condiciones de la síntesis, para formar moléculas de 
polímeros mayores del mismo tipo químico. 
 
TERPOLIMERO. 
 
Un material plástico compuesto de moléculas que contienen tres diferentes tipos químicos 
de meros. 
 
CONDUCTIVIDAD TERMICA. 
 
La conductividad térmica de un material homogéneo no afectada por el espesor es la cuota 
de flujo de calor bajo condiciones estables, a través, del área unitaria, por unidad de 
gradiente de temperatura en la dirección perpendicular al área. 
 
DIFUSIBILIDAD TERMICA. 
 
La relación de la conductividad térmica de una sustancia con el producto de su densidad y 
calor específico. 
 
NOTA:  Unidad común para esta propiedad es cm2/s. 
 
EXPANSION TERMICA. 
 
Véase coeficiente de expansión térmica lineal. 
 
TERMOELASTICIDAD. 
 
Elasticidad como de hule resultante de un incremento de temperatura. 
 
RESINA TIOUREA-FORMALDEHIDO. 
 
Una resina amino hecha por la policondensación de tiourea (thiocarbamide) con 
formaldehido. 
 
MOLDEO POR TRANSFERENCIA. 
 
El proceso de moldear un material termofijo pasando de una marnita caliente dentro de la 
cavidad de un molde cerrado caliente. 
 
POLIMERO DE TRES MEROS (TRIMER). 
 
Un polímero compuesto de moléculas que contienen tres meros identicos. 
 
ESFUERZO REAL. 
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Esfuerzo claculado con el área de soporte en el momento de la medición en vez de con el 
área original. 
 
BAJO-CURA. 
 
Una condición que se eleva cuando se ha dado un tiempo y/o temperatura insuficientes para 
una curación adecuada, Véase Cura. 
 
 
CLORURO DE POLIVINILO NO PLASTIFICADO. 
 
Cloruro de polivinilo sin plastificante. 
 
NOTA:  Los ingredientes agregados al cloruro de polivinilo, tales como 
estabilizadores, lubricantes etc. no se consideran como plastificantes en el sentido técnico 
usual. 
 
RESINA UREA FORMALDEHIDO. 
 
Una resina amino hecha con policondenzación de urea (carbamide) con formaldehido. 
 
PLASTICOS DE URETANO. 
 
Plásticos basados en polímeros en los cuales las unidades estructurales repetidas en las 
cadenas son del tipo uretano, o con copolímeros en los cuales el uretano y otros tipos de 
unidades estructurales repetidas estén presentes en las cadenas. 
 
REVESTIMIENTO. 
 
Hojas delgadas de madera usadas para hacer triplay y para servir de superficie decorativa 
en el laminado. 
 
PLASTICOS DE ACETATO DE VINILO. 
 
Plásticos basados en polímeros de acetato de vinilo o copolímeros de acetato de vinilo con 
otros monómeros estando el acetato de vinilo en la mayor parte de la masa. 
 
PLASTICOS DE CLOROVINILO. 
 
Plásticos basados en polímeros de cloruro de vinilo o copolímeros de cloruro de vinilo con 
otros monómeros, estando el cloruro de vinilo en la mayor parte de la masa. 
 
RESINA VINILICA. 
 
Una resina hecha por la polimerización de monómeros que contienen el grupo de vinil. 
 
VISCOSIDAD. 
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La propiedad de resistencia al flujo exhibido dentro del cuerpo de un material. 
 
NOTA:  En la prueba, la relación de la ruptura de esfuerzo con la cuota de esfuerzo 
de un fluido. Por viscosidad se entiende normalmente "Viscosidad Newtoniana" en cuyo 
caso la relación del esfuerzo de corte con la cuota de la de formación de corte es constante. 
En un comportamiento no Newtoniano, cuyo caso es usual con materiales plásticos, la 
relación varia con el esfuerzo de corte. Dichas relaciones son a menudo llamadas 
"Viscosidades aparentes" en los esfuerzos de corte correspondientes véase coeficiente de 
viscosidad. 
 
COEFICIENTE DE VISCOSIDAD. 
 
El esfuerzo de corte necesario para inducir un gradiente de flujo de velocidad unitaria en un 
material, Véase viscosidad. 
 
NOTA:  En mediciones actuales, el coeficiente de viscosidad de un material se 
obtiene de la relación del esfuerzo de corte con la cuota de corte. Esto asume que la 
relación es constante e independiente del esfuerzo de corte, una condición que solo 
satisfacen los fluídos Newtonianos. Consecuentemente, en todos los demás casos los 
valores obtenidos son aparentes y representan un punto de la curva de flujo. En el sistema 
CGS, el coeficiente de viscosidad se expresa en unidad de viscosidad. (poises), es decir en 
dinas-segundos por centímetro cuadrado, y en el sistema internacional de unidades en 
Ns/m2. 
 
RELACION VISCOSIDAD-DENSIDAD. 
 
En donde : 
 
m =  es la viscosidad de la solución polimérica. 
p =  es la densidad de la solución polimérica. 
 
NUMERO DE VISCOSIDAD. 
 
En donde 
 
m =  es la viscosidad de la solución polimerica 
mo =  es la viscosidad del disolvente puro. 
 
es la concentración de la solución polimérica en gramos de soluble pormilimetro de 
solución. 
 
RELACION DE VISCOSIDAD. 
 
La relación de las viscosidades de la solución polimerica (de concentración estipulada) y 
disolvente puro a la misma temperatura. También llamada relación de viscosidad solución 
disolvente. 
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HUECO. 
 
Una cavidad inintencionalmente formada en plásticos celulares y sustancialmente más 
grande que las celdas individuales características. 
 
RESISTENCIA DEL VOLUMEN. 
 
La resistencia del volumen entre dos electrodos que están en contacto con o, incrustados en, 
una muestra, es el cociente obtenido cuando el voltaje directo aplicado a los electrodos es 
dividido por esa porción de corriente entre ellos que es distribuída a través del volumen de 
la muestra. 
RESISTIVILIDAD VOLUMETRICA. 
 
La resistividad del volumen de un material es el cociente obtenido cuando el gradiente 
potencial paralelo la dirección del flujo de corriente en el material es dividido por la 
densidad de la corriente. 
 
NOTA:  En el sistema métrico la resistividad del volumen de una material enohm-cm 
es igual a la resistencia del volumen entre caras opuestas de un centímetro cubico del 
material. 
 
FIBRA VULCANIZADA. 
 
Un material casi homogéneo que consiste de celulosa hidratada, hecha sometiendo la 
celulosa a un proceso de pergaminación. 
 
CAMBADO. 
 
Distorsión dimensional de un objeto plástico después del moldeo o de otro tipo de 
fabricación. Véase también burbuja y abombado. 
 
VENTANA. 
 
Un área muy pequeña, sin color y transparente o mancha en una hoja de plástico opaco y 
coloreado que parece un agujero cuando se mira la hoja a contraluz. 
 
ARRUGA. 
 
Se aplica a un defecto en plásticos reforzados, una inperfección que tiene la apariencia de 
una onda moldeada en uno o más pliegues de tela o de otro material de refuerzo. 
 
RESINA XILENOL. 
 
Una resina del tipo fenólico hecha por medio de la policondensación de un xilenol con un 
aldehído o cetona. 
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PUNTO DE DEFORMACION. 
 
El primer esfuerzo en un material, que puede ser menor del esfuerzo máximo alcanzable, en 
el cual ocurre un incremento de la deformación sin un incremento en el esfuerzo. 
 
ANGULO DE CABEZA. 
 
Una cabeza de extrusión fijada en un ángulo del eje del barril de extrusión. 
Véase también cruceta de cabeza. 
 
ANTIOXIDANTE. 
 
Una sustancia usada para retardar deterioración ocasionada por oxidación. 
 
EXTRUSION AUTOTERMICA. 
 
Un método de extrusión en el cual la única fuente de calor es la conversión de la energía de 
transmisión a través de la resistencia viscosa de la masa de plástico en el extruidor. 
También llamada Extrusión adiabatica. 
 
PLATO DE SOPORTE. 
 
En un molde, un plato que soporta bloques de cavidad, espigas de guía, etc. También 
llamado Plato de soporte. 
 
DESVIADOR (BAFFLE). 
 
En un molde, un enchufe u otro dispositivo colocado en un canal de agua o de vapor para 
desviar el flujo y dirigirlo a la trayectoria requerida. 
 
BLOQUEO. 
 
Adhesión no intencional entre películas u hojas plásticas, o entre películas u hojas y otras 
superficies. 
 
PRENSA DE BLOQUEO. 
 
Una prensa para formar hojas más gruesas con hojas delgadas. 
 
MOLDEO POR EXTRUSION SOPLADO. 
 
Un método para formar objetos huecos inflando un parison en un molde con gas 
comprimido. 
 
PROTUBERANCIA. 
 
Un área elevada funcional en la superficie de un moldeo. 
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CUBO (DE UNA CALANDRIA). 
 
Uno de un juego de rodillos que forman la parte esencial de una calandria. 
 
PLATO DE PERFORACION. 
 
En un extruidor, un plato perforado que puede soportar un empaque de filtrado. 
 
RESPIRACION. 
 
La operación de abrir un molde o prensa durante un corto periódo de tiempo en una fase 
primaria del proceso de curado. 
 
NOTA:  La respiración permite que el gas o vapor escapen del material del moldeo y 
reduce la tendencia de los moldeos gruesos a ampollarse. 
 
CERDA. 
 
Una sección corta relativamente gruesa cortada de un monofilamento. 
 
FUNDICION. 
 
Un proceso en el cual se vierte un líquido o material viscoso o se introduce de otro modo 
dentro del molde o dentro de una superficie preparada para solidificar sin el uso de presión 
externa. 
 
CAVIDAD (DE UN MOLDE). 
 
El espacio dentro de un molde que debe llenarse para formar el producto moldeado. Véase 
también impresión. 
 
RANURA. 
 
La parte de la estructura de un molde que asegura la impresión o la punzonadura. Algunas 
veces llamada travesaño o marca. 
 
NOTA:  Las ranuras, impresiones y punzones pueden estar diseñados de manera que 
pueda usarse una ranura estandar para tener una variedad de impresiones y de 
punzonaduras. 
 
PLASTICO ESPUMADO QUIMICAMENTE. 
 
Un plástico celular en el cual las celdas están formadas por gases generados por una 
descomposición térmica o por una reacción química de los constituyentes. Véase también 
plásticos mecánicamente espumados. 
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TIEMPO DE ENSAMBLE CERRADO (EN CONEXIÓN ADHESIVA). 
 
El tiempo entre el ensamble de superficies recubiertas de adhesivo y la aplicación de 
presión. 
 
RECUBRIMIENTO. 
 
(1) El proceso de aplicar una capa delgada de un material en forma de fluído o polvo sobre 
un sustrato. 
 
NOTA:  El laminado no se considera recubrimiento. 
 
(2) La capa delgada de material se aplica por medio de un proceso de recubrimiento. 
 
FLUJO FRIO. 
 
Término no recomendado. Véase deslizamiento. 
 
FRAGUADO EN FRIO. 
 
Curado de un material termofijo a la temperatura ambiente. 
 
MOLDE COMPUESTO. 
 
Un molde con multicavidades que contiene impresiones diferentes con una ranura común. 
 
COMPUESTO. 
 
La mezcla de un polímero o polímeros con otros ingredientes tales como carga, 
plastificantes, catalizadores y colorantes. 
 
PLANTILLA DE ENFRIAMIENTO. 
 
Una forma en la cual se enfrian los moldeos con el propósito de obtener dimensiones 
controladas de partes especificadas. También llamadas bloque de encogimiento o plantilla 
de encogimiento. 
 
CRATER. 
 
Se aplica a un defecto, una imperfección de la superficie poco profunda. 
 
AGRIETAMIENTO. 
 
Finas grietas aparentes en o bajo la superficie de un material plástico. 
 
DESLIZAMIENTO (FLUJO EN FRIO). 
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Deformación dependiente del tiempo de aplicación de un esfuerzo a temperatura ambiente. 
 
NOTA:  No esta incluída la deformación instantanea. 
 
RECUPERACION DE DESLIZAMIENTO. 
 
Disminución dependiente del tiempo en la deformación que sigue a la eliminación del 
esfuerzo. 
 
NOTA:  No esta incluido el recobramiento instantáneo. 
 
 
 
CRUCETA DE CABEZA. 
 
Una cabeza de extrusión fijada en un ángulo recto del eje del barril de extrusión. Véase 
ángulo de cabeza. 
 
ESLABONAMIENTO EN CRUZ. 
 
Ligazon intermolecular entre cadenas de polímeros. 
 
DISTANCIA ENTRE PLANCHAS. 
 
La distancia, en posición abierta, entre las planchas fijas o moviles de una prensa. 
 
NOTA:  En el caso de prendas multiplanchas, la distancia es la distancia entre 
planchas adyacentes. 
 
DEGRADACION. 
 
Un cambio en la estructura química de un plástico que acarrea un cambio deleterio en las 
propiedades. Véase también deterioración. 
 
DESLAMINACION. 
 
Separación de capas de material. 
 
DADO (EN EXTRUSION). 
 
Un bloque de metal o matriz con un orificio por el cual es extruido y formado el material 
plástico. 
 
DADO (EN MOLDEO). 
 
Sinónimo de molde. 
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TROQUEL DE PUNZONAR. 
 
La herramienta para punzonar material en películas o láminado. 
 
También llamado Punzón. Véase punzon (2). 
 
CUCHILLA DOCTOR. 
 
Una barra fijada a una máquina de recubrimiento para esparcir un recubrimiento parejo y 
para controlar el espesor del recubrimiento. También llamada cuchillo doctor. 
 
 
 
PRENSA DESCENDENTE. 
 
Una prensa en la cual el dispositivo de prensado esta situado sobre la plancha móvil, 
aplicando presión por medio de un movimiento desdente del dispositivo. 
 
ASPIRACION. 
 
La cantidad de adelgazador permitida con el propósito de facilitar la salida del moldeo del 
molde. 
 
INTERVALO. 
 
Una pausa en la aplicación de presión al molde para permitir el escape de gas. También 
llamado detención. 
 
EXTRACCION. 
 
Proceso de eliminación de una pieza moldeada de la cavidad del molde. 
 
HOJA REALZADA. 
 
Una hoja con un patrón texturizado en uno de sus lados o en los dos. 
 
REALZADO. 
 
Un proceso para producir patrones redondeados en superficies. 
 
RESINA EPOXIDA. 
 
Una resina que contiene grupos epoxidos capaces de eslabonamiento en cruz. 
 
PLASTICOS EXPANDIDOS. 
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Véase plásticos celulares. 
 
PIGMENTO DE EXTENSION. 
 
Un líquido o susrancia sólida agregado a una resina o a un plástico para reducir se costo. 
 
EXUDACION. 
 
La migración de constituyentes de líquido a la superficie. También llamada sangrado o 
sudor (términos no recomendados). Véase también sangrado a través o fluorescencia. 
 
ALIMENTACION. 
 
En molde de extrusión o de inyección - El material colocado en el embudo tolva. 
 
SISTEMA DE ALIMENTACION. 
 
(1)  Los pasajes entre el cilindro de calentamiento a la camara de transferencia y el 
almacen de materia prima. 
 
(2)  El material de moldeo en los pasajes a los que se refiere. 
 
BARRA DE RELLENO. 
 
Una barra de material termoplástico usada en soldadura de gas caliente para proporcionar 
una fuente de material suavizado cuando sea necesario llenar una junta soldada. 
 
REBABA. 
 
(1) Es la porción de la carga que se escapa de la cavidad de moldeo durante el proceso de 
moldeo. 
 
(2) Exceso de plástico que se forma entre las superficies del molde. 
 
RANURA DE LA REBABA (PUNTO FRIO). 
 
Una ranura en un molde diseñada para permitir que el material sobrante salga durante la 
operación de moldeo. También llamada ranura de vomito. 
 
LINEA DE REBABA. 
 
Una línea que aparece en la superficie de un moldeo formada en la unión de las partes del 
moldeo. También llamada línea divisoria línea de vomito y linea de unión. 
 
MOLDE DE REBABA. 
 
Un molde diseñado para permitir que el exceso de carga se escape forma de rebaba. 
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NOTA:  Esta rebaba soporta parte de la presión total aplicada. 
 
ESTRIA DE REBABA. 
 
La parte de un molde de rebaba en la cual se proporciona el espacio entre las superficies a 
través del cual puede salir el exceso de material, y por lo tanto facilita el cierre del molde. 
También llamada área de rebaba, área de vomito y arruga de vomito. 
 
PLANCHA FLOTADORA. 
 
Una plancha localizada entre la cabeza principal y la mesa de la prensa en una prensa de 
multiplanchas y capaz de moverse independientemente. 
 
LINEA DE FLUJO. 
 
Una línea visible en un moldeo en la dirección y ocasionada por el flujo. 
 
PLASTICOS ESPUMADOS. 
 
Véase plásticos celulares. 
 
FORMADO. 
 
Un proceso en el cual la forma de piezas plásticas tales como hojas, varillas o tubos se 
cambia a la configuración deseada. 
 
(véase también termoformado). 
 
RESINA FURANO. 
 
Una resina en la cual el anillo de furano es una parte integral de una cadena de polímeros, 
estando el monómero furano en la mayor parte de la masa. 
 
TRANSICION DE VIDRIO. 
 
El cambio reversible en un polímero amorfo o en regiones amorfas de un polímero 
parcialmente cristalino de una condición ahulada o viscosa a una condición dura o 
relativamente fragil, o viceversa. 
 
TEMPERATURA DE LA TRANSICION DE VIDRIO. 
 
El punto medio aproximado del rango de temperatura en el cual se produce la transición de 
vidrio. Véase transición de vidrio. 
 
ENDURECEDOR. 
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Un reactivo usado para promover el curado de ciertos tipos de resinas. 
 
MOLDE DE CORREDERA CALIENTE. 
 
En moldeo por inyección, un molde en el cual las correderas se mantienen a una 
temperatura que es más alta que la temperatura de solidificación del material. 
 
IMPRESION. 
 
A porción hembra de un molde. Véase también cavidad. 
 
 
 
 
ACCESORIO DE INSERCION. 
 
Una parte de metal o de otro material que puede moldearse en su posición o puede 
presionarse en el moldeo después de que se complete la operación de moldeo. 
 
ESPIGA DE INSERCION. 
 
Una espiga usada para localizar y mantener una accesorio de inserción en su posición 
durante el moldeo. 
 
AMASADOR. 
 
Una máquina para el mezclado intenso de material por medio de una acción severa de 
trasquilamiento. 
 
VARILLA DE MOLDEO LAMINADA. 
 
(se aplica a termoajustes) - Una varilla formada por medio del enrollamiento de capas 
impregnadas de material en un mandril, emilinando el mandril, curando en un molde 
cilíndrico bajo calor y presión y después afilando a su tamaño. 
 
TUBO DE MOLDEO LAMINADO. 
 
(Se aplica a termoajustes) - Tubo formado por medio de enrollamiento de capas 
impregnadas de material en un mandril curando el ensamble en un molde cilíndrico bajo 
temperatura y presión y después eliminando el mandril. 
 
TUBO LAMINADO (SE APLICA A TERMOAJUSTES). 
 
Tubo formado por el enrollamiento de capas impregnadas de material en un mandril entre 
rodillos de presión calentados, curando en un horno, y eliminando después del mandril. 
 
HOJA LAMINADA (SE APLICA A TERMOAJUSTES). 
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Hoja que consiste de capas de papel sobrepuestas, o de tela, o de revestimiento, o de fieltro 
(mate) que han sido sustancialmente impregnadas con una resina de curación o termofija, y 
que han sido pegadas con presión, con o sin calor, para formar una sola pieza. 
 
NOTA: Pueden ser incorporados otros ingredientes, por ejemplo materia colorante. 
 
LAMINACION. 
 
EL proceso de obtener material plásticos en forma de laminado. 
 
 
 
 
AREA TOTAL (DE UN MOLDE POR COMPRESION DE O INYECCION). 
 
Toda el área de contacto, perpendicular a la dirección de aplicación de la presión, de las 
superficies de ajuste del molde, es decir las superficies que entran en contacto entre si 
curando se cierra el molde. 
 
AREA TOTAL DEL TROQUEL DE EXTRUSION. 
 
La superficie paralela al flujo del material en el troquel. 
 
ENSAMBLADO. 
 
(Se aplica a plásticos reforzados) - Ensamblar capas de material impregnado de resina para 
su procesamiento. 
 
ENSAMBLADO (NOMBRE) (SE APLICA A PLASTICOS REFORZADOS). 
 
Un ensamble de capas de material impregnado de resina para su procesamiento. 
 
COLADA (EN MOLDEO POR INYECCION). 
 
Porción de material entre la raíz y la entrada al moldeo. 
 
PLATO DE PESADO. 
 
Un dispositivo usado para cargar el compuesto de moldeo simultáneamente dentro de cada 
cavidad de un molde multi-impresiones por medio de la eliminación de un fondo corredizo 
del plato. 
 
MANDRIL (EN EXTRUSION). 
 
El miembro central de un troquel de extrusión que determina la forma interna y 
dimensiones de un producto hueco. 
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PLASTICO MECANICAMENTE ESPUMADO. 
 
Un plástico celular en el cual las celdas están formadas por la incorporación física de gases. 
 
MODULOS DE ELASTICIDAD. 
 
La relación de esfuerzo con la deformación correspondiente en un material debajo del 
límite proporcional. También llamados módulos elásticos. Véase límite proporcional. 
 
MOLDE. 
 
Un conjunto de partes que encierran el espacio (cavidad) en el cual el material toma su 
forma. 
 
FUERZA DE AGARRE DEL MOLDE. 
 
La fuerza que se aplica al molde para mantenerlo cerrado durante el proceso de moldeo. 
También llamada fuerza de cierre y presión de cierre. 
 
MARCA DEL MOLDE. 
 
Defecto en la superficie de un molde derivado del molde. 
 
COMPUESTO DE MOLDE. 
 
Un compuesto que puede formarse por un proceso de moldeo. 
 
MULTIPUERTA. 
 
La entrada proporcionada a la cavidad del molde por más de una puerta. 
 
PRENSA MULTIPLANCHAS. 
 
Una prensa con planchas flotantes entre las planchas superiores y las inferiores, y por lo 
tanto que proporcionan más de un espacio para ensambles laminados o moldes. Algunas 
veces llamada prensa multiespacios. 
 
TIEMPO DE ENSAMBLE ABIERTO (EN PEGAMENTO ADHESIVO). 
 
El tiempo durante el cual las superficies recubiertas de adhesivo tanexpuestas al aire antes 
de ponerse en contacto. 
 
ORGANOSOL. 
 
Una suspensión de un polímero finamente dividido en una mezcla de plastificante y de 
líquido orgánico volátil. También véase plástisol. 
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PARISON. 
 
La masa de plástico formada, generalmente en forma de tubo, usada en molde soplado. 
 
GRANULO. 
 
Una pequeña masa preformada de material de moldeo. 
 
PLASTIFICANTE. 
 
Una sustancia de baja o nula volatibilidad incorporada en un plástico para aminorar su 
rango de suavizamiento y para incrementar su maleabilidad, flexibilidad, o extensibilidad. 
 
PLASTIGEL. 
 
Una suspensión de apariencia gelatinosa de un polímero finamente dividido en un 
plastificante. 
 
PLASTISOL. 
 
Una suspensión de un polímero finalmente dividido en un plastificante. 
 
NOTA:  El polímero no es disuelto considerablemente en el plastificante a la 
temperatura ambiente pero sí lo hace a una temperatura elevada para formar una masa 
plástica homogénea (polímero plastificado externamente). 
 
POLIADICION. 
 
Claramente, sinónimo de polimerización de adición. En un sentido limitado, la reacción 
química en la cual se forman polímeros que no sean los que contienen ligaduras insaturadas 
de carbono-carbono (por ejemplo, de epoxidas, isocianato, o monómeros lactam). 
 
MOLDEO POSITIVO. 
 
Un molde en el cual la presión total aplicada permanece sola y continuamente en el molde y 
en el cual no hay ninguna provisión para escape del exceso de material de moldeo. 
 
POSTCURADO. 
 
Tratamiento de calor de artículos moldeados con materiales termofijos para completar el 
curado. Algunas veces llamado después del horneo. 
 
POSTFORMADO. 
 
Formado de plásticos termofijos curados o parcialmente curados. Véase también formado. 
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ENCOGIMIENTO POSTERIOR. 
 
Encogimiento de un producto plástico después del moldeo durante el post-tratamiento, 
almacenamiento, o uso. Véase también encogimiento del moldeo. 
 
VIDA DE ADHESIVIDAD. 
 
El periodo de tiempo durante el cual una resina o adhesivo preparada para aplicación puede 
usarse todavía. 
 
ATENUADOR DE PRESION. 
 
Un dispositivo diseñado para reducir la presión en las áreas totales de un molde cuando se 
cierra el molde. 
 
NOTA:  Normalmente consiste de bloques de acero endurecido colocados 
adecuadamente para soportar una proporción de la presión aplicada por la prensa. 
 
CORREDERA DE RETROCESO. 
 
Una corredera operada hidraúlicamente que regresan la corredera principal de una prensa 
hidráulica a la posición abierta, o regresa el engrane eyector a su posición normal. 
 
PUNZON. 
 
(1)  La parte macho de un molde. También llamada fuerza. 
 
(2)  La herramienta usada para punzonar. También llamada troquel. 
 
ANGENTE DE DESPRENDIMIENTO. 
 
(en moldeo) - Una sustancia que se pone en un molde o se agrega a un material de moldeo 
para facilitar sacar el producto moldeado del molde. 
 
AMPOLLA DE RESINA. 
 
Se aplica a un defecto, una acumulación de exceso de resina en una pequeña área localizada 
dentro de un plástico reforzado. 
 
IMPULSOR. 
 
(1)  El canal de alimentación secundario en un molde de transferencia o de inyección 
que va de la extremidad del canal de alimentación a la puerta de la cavidad. 
 
(2)  El material de moldeo en este canal de alimentación secundario. 
 
EMPAQUE DE FILTRADO. 
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Gaza de alambre en la entrada de la cabeza de extrusión usada para filtrar plásticos 
derretidos y/o para formar una contrapresión. También llamado empaque de filtrado. 
 
ADHESION (DE UN MOLDE). 
 
Adhesión indeseada de dos partes de un molde evitando su separación. 
 
NOTA:  La adhesión puede deberse a la cohesión entre parte metálicas o la adhesión 
al material de moldeo. 
 
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO. 
 
El tiempo que le toma a un material para endurecerse lo suficiente para poder manejarlo. 
 
DOSIFICACION. 
 
La cantidad de material abastecida al conjunto de moldes en un ciclo de moldeo. 
 
CAPACIDAD DE DOSIFICACION. 
 
La cantidad máxima de un material que una máquina de moldeo de inyección puede 
inyectar por ciclo dentro de un molde. 
 
ESPECIMEN. 
 
Una pieza o porción de una muestra usada para hacer una prueba. 
 
CANAL DE ALIMENTACION. 
 
(1)  El canal de alimentación primario que va de la superficie exterior de un molde 
transferencia o de inyección, a la puerta del molde de una sola cavidad o a las correderas en 
un molde multicavidades. 
 
(2)  El material de molde en un canal de alimentación primario. 
 
EXPULSOR DEL PUNTO DE INYECCION. 
 
Un dispositivo en el molde equipado con un receso para retirar positivamente el punto de 
inyección solidificando de la pieza moldeada. Algunas veces llamado ancla. 
 
RELAJAMIENTO DE ESFUERZO. 
 
Disminución de esfuerzo dependiente del tiempo. 
 
DESMOLDE. 
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El retirar un moldeo de un molde. 
 
TOMA DE FUERZA. 
 
Un dispositivo para transportar material extruido o satinado fuera de la máquina. 
 
COMPENSACION. 
 
Un dispositivo para enrollar material extruído o satinado. 
 
TERMOFORMADO. 
 
Formado con la ayuda de calor. Véase también formado. 
 
 
TERMOPLASTICO. 
 
(nombre) Un plástico que tiene propiedades termoplasticas. 
 
Véase termoplástico (adjetivo). 
 
TERMOPLASTICO (adjetivo). 
 
Capaz de suavizarse repetidamente por medio de calentamiento y de endurecerse por medio 
de enfriamiento a través características del rango de temperatura del plástico, y en el estado 
suave capaz de ser formado repetidamente por medio de flujo en artículos por medio de 
moldeo, extrusión o formado. 
 
TERMOFIJO. 
 
(nombre) Un plástico que, cuando se cure con calor o con otros medios, cambia a un 
producto insoluble y sustancialmente infusible. 
 
NOTA:  El término incluye a los plásticos termofijos y a los plásticos termoajustes. 
 
PLASTICO TERMOFIJO. 
 
Un plástico que ha sido curado con calor, o con otros medios tales como radiación, 
catalizadores, etc. a un estado insoluble y sustancialmente infusible. 
 
TERMOAJUSTE. 
 
Capas de ser cambiado a un producto insoluble y sustancialmente infusible cuando se 
endurece con calor, o por otros medios tales como radiación, catalizadores. etc. 
 
PLASTICO TERMOAJUSTE. 
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Un plástico que tiene propiedades de termoajuste. Véase termoajuste. 
 
PISTON. 
 
Un dispositivo metálico colocado en el recorrido del flujo del material plástico en el 
cilindro de calentamiento de máquinas o extruidores de moldeo por inyección, o en 
troqueles de extrusión para esparcir lo fundido en capas delgadas y forzarlo a entrar en 
contacto con las áreas de calentamiento. 
 
ARRASTRE. 
 
La formación de un recorrido de conducción a través de la superficie de un material aislante 
por medio de descarga o filtración de corriente. 
 
 
CILINDRO DE PULIDO (ACABADO). 
 
La eliminación de rebabas y de bordes afilados de moldeos y mejoramiento de su acabado 
permitiendoles rodar en una condición de empaque en un contenedor de vibración o de 
rotación . También llamado pulido de barril. 
 
PRESA ASCENDENTE. 
 
Una prensa en la cual el dispositivo de prensado esta situado debajo de la masa movible, 
aplicandose la presión por medio de un movimiento ascendente de este dispositivo. 
 
VENTEO. 
 
Ranura en un moldeo o en una máquina para permitir el escape de gas o aire durante el 
moldeo, extrusión o formado. 
 
ALIMENTACION VOLUMETRICA. 
 
En moldeo, la forma de alimentación en la cual se controla volúmetricamente la carga. 
 
ALIMENTACION GRAVIMETRICA. 
 
En moldeo, la forma de alimentación en la cual se controla gravimetricamente la carga. 
 
LINEA DE SOLDADURA. 
 
Una marca en un plástico moldeado formado por la unión de dos o más corrientes de 
plástico fluyendo juntas. También llamada línea de unión y marca de soldadura. 
 
MODULO DE YOUNG. 
 
Módulo de elasticidad en tensión. 
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MEZCLADO. 
 
Un producto sólido que consiste de dos o más fases físicas discretas, incluyendo un 
material aglomerante (aglomerante) y un material en partículas, fibroso o laminado. 
 
ENLAZAMIENTO TRANSVERSAL. 
 
(Revisión de) - El proceso de adhesión múltiple covalente intermolecular entre cadenas de 
polímeros. 
 
 
 
 
PELICULA. 
 
Producto plano y delgado de espesor previamente establecido el cual es muy pequeño en 
proporción con la longitud y el ancho, generalmente distribuído en forma de rollo (Véase 
también hoja). 
 
NOTA:  El límite de espesor arbitrario defiere de país en país y a menudo de material 
en material, pero en algunos casos es de 0.25 mm. 
 
HOJA: SINONIMO PANES. 
 
Un producto delgado generalmente plano en el cual el espesor es pequeño en proporción 
con la longitud y el ancho. Véase también película y panes. 
 
PANES. 
 
(1)  Hoja en longitudes continuas y generalmente distrubuída en forma de rollo. 
 
(2)  Un sinónimo de hoja. 
 
VALVULA DEL EXPULSOR. 
 
Una muestra en una cavidad de lingote frio que permite que el expulsor sea jalado hacia 
afuera de la boquilla cuando se abre el molde. 
 
PLASTICO CELULAR SINTETICO. 
 
Un plástico celular en el cual se usan cargas huecas micoresfericas como elemento de baja 
densidad. 
 
TERMOFORMADO. 
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(revisión) El proceso de dar forma a hojas termoplásticas calientes y otros perfiles, 
generalmente en un molde, seguido de enfriamiento. 
 
TRIMERO 
 
(revisión) un oligomero compuesto de tres unidades de una sola especie de monómero. 
 
NOTA:  Un trímero puede ser el producto de la oligomerización o del corte de una 
molécula más grande. 
 
BARREDOR. 
 
Un material de refuerzo inorgánico de fibras cortas y cristal sencillo. 
 
 
TIEMPO DE VIDA UTIL. 
 
Véase vida de almacenamiento (tiempo de vida útil). 
 
Términos relacionados con soldadura, adhesión y sellado de plásticos. 
 
SOLDADURA DIELECTRICA. 
 
Véase soldadura de alta frecuencia. 
 
SOLDADURA POR FRICCION. 
 
Sin soldadura de giro - Un proceso de soldadura a presión en el cual las superficies a unirse 
son suavizadas por medio de calor generado por fricción. 
 
SELLADO POR CALOR. 
 
El proceso de adherir dos o más capas delgadas de materiales, de las cuales por lo menos 
una es una película termoplastica, calentando las áreas en contacto unas con las otras a la 
temperatura en la cual ocurre la fusión de la película (s) termoplásticas, completandose 
generalmente la adhesión por medio de la aplicación de presión. 
 
SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA. 
 
Sin soldadura dieléctrica y soldadura RF-Un proceso de soldadura a presión en el cual las 
superficies a unir son suavizadas por medio de calor producido por un campo de alta 
frecuencia. 
 
SOLDADURA DE GAS CALIENTE. 
 
Un proceso de soldadura a presión en el cual las superficies a unirse son suavizadas por un 
chorro de aire caliente o de gas inerte. 
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SELLADO POR IMPULSO. 
 
Sin. Sellado por impulso térmico - Un proceso de adhesión en el cual las superficies a 
unirse son sometidas a un calentamiento. 
 
SOLDADURA RF. 
 
Véase soldadura de alta frecuencia. 
 
SELLADO. 
 
Refiarese a la nota sobre soldadura. 
 
 
ADHESION POR SOLVENTE. 
 
Soldadura por solvente - El proceso de adhesión de productos termoplásticos por medio de 
la aplicación de un solvente capaz de suavizar las superficies a unir, prensando las 
superficies suavizadas juntas, y eliminando el solvente por medio de evaporación, 
absorción o polimerización. 
 
SOLDADURA POR SOLVENTE. 
 
Véase adhesión por solvente. 
 
SOLDADURA POR GIRO. 
 
Véase soldadura por fricción. 
 
SOLDADURA POR PUNTOS. 
 
Un proceso de soldadura a presión en el cual son suavizadas áreas relativamente pequeñas 
de las superficies a unir, por medio de calor y a intervalos espaciados. 
 
SOLDADURA POR IMPULSO TERMICO. 
 
Véase soldadura por impulso. 
 
SOLDADURA ULTRASONICA. 
 
Un proceso de soldadura a presión en el cual las superficies a unirse son suavizadas por 
medio de calor producido por un movimiento mecánico de vibración intermolecular a 
frecuencia ultrasonica. 
 
SOLDADURA. 
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El proceso de unir superficies suavizadas de materiales, generalmente con la ayuda de 
calor. 
 
NOTA:  En algunos países, especialmente en Canadá y USA, el término sellados usa 
en lugar del término soldadura para procesos en los cuales las superficies de las películas 
están unidas por medio de la aplicación de calor y de presión; por ejemplo, sellado 
dielectrico, sellado de alta frecuencia y sellado ultrasónico. 
 
Términos relacionados con el análisis término de plásticos. 
 
GENERALIDADES. 
 
 
 
 
ANALISIS TERMICO. 
 
Un término general que cubre un grupo de técnicas relacionadas en las cuales es medida la 
dependencia de la temperatura de los parámetros de cualquier propiedad física de una 
sustancia. 
 
ESTATICO. 
 
Determinación de cambio de masa isobárico - Una técnica para obtener un registro de la 
masa de equilibrio de una sustancia como una función de temperatura (T) a una presión 
parcial constante del producto o productos volátiles. 
 
NOTA:  El registro es la curva de cambio de masa isotermico; es normal trazar la 
masa en la ordenada con la masa disminuyendo hacia abajo y en la abcisa incrementando 
de izquierda a derecha. El término rechazado para determinación de cambio de masa 
isotérmico es análisis termogravimétrico isotérmico. 
 
DINAMICA. 
 
Termogravimetría (TG) - Una técnica en la cual la masa de una sustancia, en un medio 
calentado o enfriado a un gasto controlado, es registrada como una función o de 
temperatura. 
 
NOTA:  El registro es la curva TG o termogravimétrica; la masa deberá trazarse en la 
ordenada con la masa disminuyendo hacia abajo y la t en la abcisa creciente de izquierda a 
derecha. Los términos rechazados por ICTApara termogravimetría son análisis 
termogravimetrico y análisis termogravimétrico dinámico. El término termogram es 
rechazado para curva porque termogram es usado ya para los resultados obtenidos por la 
técnica médica de termografía. 
 
DERIVADA TERMOGRAVIMETRICA (DTG). 
 



NMX-E-060-1978 
 

 

Una técnica que produce la primera derivada de la curva termogravimétrica en relación con 
el tiempo o la temperatura. 
 
NOTA:  La curva es la curva DTG o derivadas termogravimetrica la derivada deberá 
trazarse en la ordenada con las perdidas de masa hacia abajo y la t y T en la abcisa 
aumentando de izquierda a derecha. Los términos rechazados para termogravimetría 
derivada son termogravimetria diferencial, análisis termogravimétrico diferencial, y analisis 
termogravimétrico derivativo. Diferencial deberá ser el adjetivo de diferencia; derivativo 
deberá usarse para la primera derivada (matemáticamente) de cualquier curva. 
 
METODOS ASOCIADOS CON CAMBIO DE ENERGIA. 
 
 
 
 
CURVA DE CALENTAMIENTO. 
 
(en análisis térmico) Registro de la temperatura de una sustancia en el tiempo en un medio 
caliente a un gasto controlado. 
 
NOTA:  - T deberá trazarse en la ordenada aumentando hacia arriba y en la abcisa 
aumentando de izquierda a derecha. El término rechaza para curva de calentamiento es 
análisis térmico. Cuando las determinaciones se llevan a cabo durante el ciclo de 
enfriamiento, esto se convierte en curva de enfriamiento. 
 
CURVA DE ENFRIAMIENTO (EN ANALISIS TERMICO). 
 
Refiérase a curva de calentamiento (en análisis térmico). 
 
CURVA DE GASTO DE CALENTAMIENTO (EN ANALISIS TERMICO). 
 
Registro de la primera derivada de la curva de calentamiento en relación con el tiempo (es 
decir dT/dt) trazado contra el tiempo (t) o la temperatura (T). 
 
NOTA:  La función dT/dt deberá trazarse en la ordenada y t o T en la abcisa 
aumentando de izquierda a derecha. El término rechazado para curva de gasto de 
calentamiento es análisis térmico derivativo. Cuando las determinaciones se llevan a cabo 
durante el ciclo de enfriamiento, esto se convierta en curva de gasto de enfriamiento. 
 
CURVA DE GASTO DE ENFRIAMIENTO (EN ANALISIS TERMICO). 
 
Refierase a curva de gasto de calentamiento (en análisis térmico). 
 
CURVA DE GASTO DE CALENTAMIENTO INVERSO. 
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(en análisis térmico) Registre de la primera derivada de la curva de calentamiento en 
ralación con la temperatura es decir dt/dT trazada ya sea contra el tiempo (t) o la 
temperatura (T). 
 
NOTA:  La función dt/dT deberá trazarse en la ordenada y t o T en la abcisa 
aumentando de izquierda a derecha. Cuando se llevan a cabo las determinaciones durante el 
ciclo de enfriamiento, esto se convierte en curva de gasto de enfriamiento inverso. 
 
CURVA DE GASTO DE ENFRIAMIENTO INVERSO (EN ANALISIS TERMICO). 
 
Refiérase a curva de gasto de calentamiento (en análisis térmico). 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL (DTA). 
 
Una técnica de registrar la deferencia de temperatura entre una sustancia y otra de 
referencia contra el tiempo o la temperatura cuando dos especímenes son sometidos a 
regímenes de temperatura identicos en un medio calentado o enfriado a un gasto 
controlado. 
 
NOTA:  El registro es la curva DTA o térmica diferencia; la diferencia de 
temperatura (T) deberá trazarse en la ordenada con las reacciones endometricas hacia abajo 
y t o T en la abcisa aumentando de izquierda a derecha. El término rechazado para análisis 
térmico diferencial es calometriadiferencial dinámica. 
 
DESVIACION DEL ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL. 
 
Una técnica para hacer la primera derivacion de la curva térmica diferencial con relación al 
tiempo o a la temperatura. 
 
NOTA:  El registro es la derivación de la DTA o la derivación de la curva térmica 
diferencial la derivada deberá trazarse en la ordenada o to t y T en la abcisa aumentando de 
izquierda a derecha. 
 
CALORIMETRO DE ANALISIS DIFERENCIAL (DSC). 
 
Una técnica para registrar la energía necesaria para establecer una diferencia de temperatura 
de cero entre una sustancia y un material de referencia contra el tiempo o la temperatura 
cuando dos especímenes son sometidos a regímenes de temperatura idénticos en un medio 
calentado o enfriado a un gasto controlado. 
 
NOTA:  El registro es la curva DSC; representan la cantidad de calor aplicada por el 
tiempo de unidad como ordenada contra t o T como abcisa. 
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METODOS ASOCIADOS CON VOLATILES DESPRENDIDOS. 
 
DETECCION DE GAS DESPRENDIDO (EGD) (EN ANALISIS TERMICO). 
 
Cualquier técnica para detectar si se han formado o no productos volátiles. 
 
NOTA:  El térmico rechazado para detección de gas desprendido es detección de gas 
afluente. 
 
ANALISIS DEL GAS DESPRENDIDO (EGA). 
 
(en análisis térmico) Cualquier técnica para determinar la naturaleza y/o la cantidad de 
producto o productos volatiles formados. 
 
 
 
 
NOTA:  El método de análisis deberá indicarse claramente y las abreviaturas tales 
como MTA (Analisis espectrométrico térmico de la masa) y MDTA(análisis térmico 
diferencia y espectrométrico de la masa) deberán evitarse. Los términos rechazados para 
análisis de gas desprendido son análisis de gas afluente y análisis termovaporimétrico. 
 
METODO ASOCIADOS CON CAMBIO DIMENSIONAL. 
 
DILATOMETRIA. 
 
Una técnica con la que los cambios en la dimensión (es) de una sustancia son medidos 
como una función de la temperatura. 
 
DERIVACION DILATOMERICA. 
 
Una técnica de hacer la primera derivada de la curva dilatomérica. 
 
DILATOMETRIA DIFERENCIAL. 
 
Una técnica para registrar la deferencia de los cambios de dimensiones entre una sustancia 
y un material de referencia como una función de la temperatura cuando dos especímenes 
están sometidos a regimenes de temperatura idénticos en un medio calentado o en friado a 
un gasto controlado. 
 
TERMOFORMADO. 
 
Un proceso de termoformado al vacío en el cual el preformado parcial de la hoja caliente se 
lleva a cabo por medio de presión de aire antes de aplicar el vacio. 
 
TERMOFORMADO CON DESLIZAMIENTO DE AIRE. 
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Un proceso de termoformado al vacío en el cual un molde macho se encierra en una caja, 
proporcionando un cojín de aire para evitar que el molde avanzado entre en contacto con 
una hoja caliente hasta que termine su recorrido, en cuyo punto se aplica el vacío para 
eliminar el cojín de aire y jalar la hoja contra el molde. 
 
AGENTE DE ANTI-BLOQUEO. 
 
Una sustancia incorporada en o aplicada a películas para prevenir que se peguen entre sí 
durante la fabricación, almacenamiento o uso. 
 
VISCOSIDAD APARENTE. 
 
Véase la nora sobre viscosidad. 
 
 
 
MOLDEO AUTOCLAVE. 
 
Véase molde de bolsa. 
 
MOLDEO POR MEDIO DE BOLSA. 
 
El proceso de moldear plásticos reforzados en el cual la consolidación de un material 
colocado sobre o dentro de un molde rígido se lleva a cabo con la aplicación de una presión 
uniforme a través de una membrana flexible, por ejemplo, una bolsa de hule. También 
llamado Molde autoclave, moldeo por medio de una bolsa a presión y moldeo por medio de 
bolsa al vacío, dependiendo de los medio usados para forzar la bolsa contra el material. 
 
ACABADO POR IMPACTO. 
 
El proceso de eliminar rebabas de moldeos y/o de pulir sus superficies con medios de 
impacto, tales como bolsas de acero, partículas de corteza de nogal o pelotas de plástico, 
contra ellas con fuerza suficiente para fracturar la rebaba o pulir la superficie. 
 
RELACION DE EXPLOSION. 
 
(1)  En molde de explosión, la relación entre el diámetro del parison y el diámetro 
máximo de la cavidad en la cual se va a hacer explotar. 
 
(2)  En explosión de extrusión tubular de película, la relación entre el diámetro del 
troquel de extrusión y el diámetro del tubo explotado. 
 
POLIMERO RAMIFICADO. 
 
Un polímero compuesto de moléculas que tienen una estructura ramificada, de tipo cadena 
entre las uniones de las ramas y entre cada extremidad de cadena y una unión de rama. 
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NOTA:  Las ramas están compuestas de meros. 
 
RESINA PARA FUNDICION. 
 
Una resina en forma líquida que puede verificarse o introducirse de otra manera dentro de 
un molde y así tomar la forma de artículos sólidos sin presión. 
 
FUNCION POR CENTRIFUGACION. 
 
El proceso de forma productos cilíndricos huecos rotando sobre un eje a alta velocidad un 
molde que contenga un monómero fluído o un prepolímero o dispersión de polímeros y 
manteniendo la rotación al mismo tiempo que se solidifica el material polimerico con los 
medios adecuados, tal como calentamiento. Véase también Moldeo por centrifugación, 
Fundición rotacional y moldeo rotacional. 
 
 
MOLDEO POR CENTRIFUGACION. 
 
El proceso de formar productos cilíndricos huecos rotando sobre un eje a alta velocidad un 
molde que contiene un polvo fusible seco y manteniendo la rotación mientras que se 
fusiona el polímero por medio de la aplicación de calor. Véase también función por 
centrifugación, fundición rotacional y moldeo rotacional. 
 
EXTRUSION EN CILINDRO FRIO. 
 
El proceso de extruir películas y hojas en el cual un extruído derretido es fundido sobre un 
cilindro enfriado. 
 
LINGOTE FRIO. 
 
Véase cavidad de moldeo frio. 
 
CAVIDAD DE MOLDEO FRIO. 
 
El espacio proporcionado directamente opuesto a la abertura del expulsor en un molde de 
inyección para atrapar el material inyectado inicialmente (lingote frio) que ha sido enfriado 
a una temperatura más baja de la temperatura de moldeo efectiva. 
 
MOLDEO DE CONTACTO. 
 
El proceso de haber moldeos de plástico reforzado en el cual la presión mínima se aplica 
durante las operaciones de formado y de curado. También llamado moldeo de contacto a 
presión. 
 
MOLDE DE CONTACTO A PRESION. 
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Véase moldeo de contacto. 
 
AGENTE CURATIVO. 
 
Una sustancia (o mezcla de sustancias) que promueve o regula una reacción de curado. 
Véase también acelerador, curado y endurecedor. 
 
RECUBRIMIENTO POR INMERSION. 
 
Un proceso de recubrimiento en el cual substrato es sumergido dentro de un polímero 
fluído, solución o dispersión, y después es sacado y sometido a calentamiento o a secado 
para solidificar la película depositada. 
 
 
 
 
 
TERMOFORMADO DE REVESTIMIENTO AL VACIO. 
 
Un proceso de termoformado al vacío en el cual una hoja se fija en el marco móvil, se baja 
para que entre en contacto y cuelgue sobre los puntos altos de un moldeo macho, y 
entonces se jala hacia el molde por medio de vacio. 
 
INCRUSTAMIENTO. 
 
El proceso de incrustar completamente un artículo en un polímero virtiendo un monómero, 
prepolímero, dispersión de polímeros sobre el en un molde, curado o solidificando el 
polímero y sacando el artículo incrustado del molde. 
Véase también encapsulado y enfrascado. 
 
NOTA:  En el caso de componentes eléctricos, los alambres o terminales de plomo 
pueden sobresalir del incrustado. 
 
ENCAPSULADO. 
 
El proceso de aplicar un recubrimiento aislante o protector, termoplástico o termofijo para 
encerrar un artículo con medios adecuados tales como cepillado, inmersión, rocío, 
termoformado o moldeo. Véase también microencapsulado y enfrascado. 
 
RECUBRIMIENTO POR EXTRUSION. 
 
Un proceso de recubrimiento en el cual un plástico derretido es extruído continuamente 
encima de un sustrato móvil. 
 
REFUERZO POR EMBOBINADO DE FILAMENTO CONTINUO. 
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Un método para formar productos de plástico reforzado por medio del enrollamiento de 
hilos continuos recubiertos de resina de material reforzado encima de un mandril o molde 
bajo tensión controlada y en una forma predeterminada. 
 
INFLADO DE PELICULA. 
 
El proceso de hacer película por medio de la extrusión de un tubo termoplástico mantenido 
inflado constantemente por medio de presión interna de gas durante el estiramiento y el 
enfriamiento. Véase también extrusión o película y extrusión de troquel renurado. 
 
DISPERSION DE RESINA. 
 
El proceso de hacer película por medio de la distribución de polímero líquido de dispersión 
de polímeto o de solución en un sustrato adecuado y después solidificando el material 
polímero con los medios adecuados. 
 
 
 
EXTRUSION DE PELICULA. 
 
El proceso de hacer película por medio de la extrusión de un termoplástico caliente a través 
de un troquel. Véase también inflado de película y extrusión de troquel ranurado. 
 
RECUBRIMIENTO DE ROCIO EN PUNTO DE FUSION. 
 
Un proceso de recubrimiento en el cual es calentado un polímero en polvo a la temperatura 
de fusión en un cono de flama colocado entre el orificio del rociador y el sustrato. 
 
RECUBRIMIENTO DE FONDO FLUIDIFICADO. 
 
Un proceso de recubrimiento en el cual: 
 
(1) una parte a recubrirse en calentamiento, sumergida dentro de un lecho de partículas 
plásticas en polvo manteniendo en un estado de flotación por medio de una corriente de aire 
ascendente, y generalmente es calentada subsecuentemante para que fusione las partículas 
adheridas; ó (2) Una parte a recubrirse, la cual es ligeramente conductora eléctrica y 
conectada a tierra, se sumerge fríadentro de un lecho líquido de partículas pulverizadas que 
se adhieren a la parte, y se calienta después para que se fusionen las partículas adheridas. 
 
PUERTA EN MOLDEO DE TRANSFERENCIA Y DE INYECCION. 
 
El canal u orificio a través del cual es inyectado el material del expulsor (o corredera en un 
molde multicavidades) dentro de una cavidad de molde. 
 
RECUBRIMIENTO DE GEL. 
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Una capa exterior de resina, que algunas veces contiene un colorante, en una parte de 
plástico reforzado para mejorar las propiedades de la superficie. 
 
INHIBIDOR. 
 
(revisión de la definición) substancia usada para prevenir una reacción química, por 
ejemplo, polimerización. Véase también retardador. 
 
MOLDEO DE INYECCION A PRESION. 
 
Un proceso de moldeo a presión en el cual se forma un parison sobre un mandril por medio 
de moldeo de inyección y se infla a su forma y dimensiones finales en un segundo molde. 
 
POLIMERO DE ESCALERA. 
 
Un polímero que tiene una cadena principal de doble hilo. También llamado polímero de 
hilo doble. 
 
 
MICROENCAPSULADO. 
 
El proceso de recubrir partículas diminutas individuales de materia como un medio para 
separarlas y almacenarlas para soltarlas más adelante bajo condiciones controladas. Véase 
también encapsulado. 
 
CICLO DE MOLDEO. 
 
(1)  La secuencia completa de operaciones en el proceso de moldeo requerida para la 
producción de un juego de moldeos. 
 
(2)  El tiempo para completar las opetaciones indicadas en (1). 
 
POLIMERO DE RED. 
 
Un polímero en el cual se forma una estructura tridimensional por medio de adhesiones 
covalentes entre las cadenas. 
 
TERMOFORMADO AL VACIO CON TAPON AUXILIAR. 
 
Un proceso de termoformado al vacío en el cual un molde macho o tapón es usado para 
hacer una hoja caliente antes de formarla lo cual se completa por medio de vacio. 
 
POROSO ADJETIVO. 
 
Que tiene propiedades similares a las del cuero, esencialmente resistente al agua, pero 
capaz de transmitir vapor de agua en un grado práctico. 
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ENFRASCADO. 
 
Un proceso de incrustamiento en el cual el molde permanece atado al artículo incrustado de 
resina. Véase también incrustación y encapsulado. 
 
MOLDEO DE POLVO. 
 
Un término general para procesos de moldeo sin presión en los cuales los polvos fusibles 
secos son obligados a fusionarse en una capa uniforme contra la pared del molde. Véase 
también moldeo rotacional. 
 
MOLDEO A PRESION POR MEDIO DE BOLSA. 
 
Véase moldeo por medio de bolsa. 
 
TERMOFORMADO A PRESION. 
 
Un proceso de termoformado en el cual se usa presión de aire para formar una hoja caliente 
contra la superficie del molde. 
(Véase también termoformado al vacío). 
 
ACTIVADOR. 
 
Véase acelerador. 
 
PULTRUSION. 
 
El proceso de hacer longitudes continuas de perfiles de plástico reforzado con una fuerza 
unidireccional halando hilos continuos de material reforzado inpregnado de resina a través 
de un troquel caliente y después a través de una cámara de calentamiento, si es necesario, 
para post-curar la resina. 
 
DESAHOGAR (EN MOLDES). 
 
Reducir el área de contacto entre las superficies de sellado de un molde para proporcionar 
un escape de gas o de exceso de material de moldeo. 
 
RETARDADOR. 
 
Una sustancia usada para reducir la velocidad de una reacción química, por ejemplo, 
curado. (Véase también inhibidor). 
 
RECUBRIMIENTO POR RODILLOS. 
 
Un proceso de recubrimiento en el cual un material de recubrimiento es transferido al 
sustrato por un rodillo en el cual es esparcido el material fluído. 
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MOLDEO ROTATORIO. 
 
El proceso de moldeo por inyección, transferencia, compresión o inflado en el cual 
múltiples moldes moldeados en una mesa rotatoria son circulados automáticamente a través 
de las operaciones de moldeo. 
 
FUNDICION ROTACIONAL. 
 
El proceso de formar artículos huecos de material fluídos rotando un molde que contenga 
una carga de material sobre uno o más ejes a una velocidad relativamente baja hasta que la 
carga sea distribuída en las paredes internas del molde por una fuerza gravitacional, y 
después sean solidificadas por los medios adecuados. Véase también fundición por 
centrifugación, molde por centrifugación y molde rotacional. 
 
MOLDEO ROTACIONAL. 
 
Un proceso analogo a la fundición rotacional en el cual los polvos finamente divididos, 
fusibles y secos son distribuídos contra las paredes del molde y funsionados. Véase también 
fundición por centrifugación, moldeo por centrifugación y fundición rotacional. 
 
MOLDEO SEMI-POSITIVO. 
 
Un molde diseñado para permitir que una pequeña cantidad de material de moldeo en 
exceso escape cuando esta cerrado. Véase también molde positivo. 
 
ENVOLTURA POR CONTRACCION. 
 
El porceso de envolver un artículo en una envoltura de protección por medio del sellado 
con calor dentro de una película pre-estirado y después calentandolo para ocasionar que la 
película se encoja apretadamente alrededor del artículo. También llamada recubrimiento 
por contracción. 
 
RECUBRIMIENTO POR CONTRACCION. 
 
Véase por Envoltura por contracción. 
 
TERMOFORMADO POR DESLIZAMIENTO. 
 
Un proceso de termoformado en el cual un marco fijador de hoja, equipado con cojines de 
presión tensionados, permite que la hoja caliente se deslice hacia adentro durante la 
formación de la parte. 
 
EXTRUSION EN TROQUEL RANURADO. 
 
El proceso de extruir películas o hoja en la cual un compuesto termoplástico caliente es 
forzado a través de un orificio recto de troquel. También llamado inflado de película y 
extrusión de película. 
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CAVIDAD DE LINGOTE. 
 
Véase cavidad de lingote en frío. 
 
FUNDICION GELATINOSA. 
 
El proceso de formar artículos con materiales fluídos, tales como plastisoles de vinilo, en 
los cuales una capa del material del espesor deseado es coagulada sobre la superficie 
interna del molde caliente, después de lo que el exceso de material fluído es vertido hacia 
afuera y se aplica calor adicional, si es necesario, para fusionar o curar el plástico. También 
llamada Moldeo gelatinoso. 
 
MOLEDEO GELATINOSO. 
 
Véase fundición gelatinosa. 
 
 
 
TERMOFORMADO EN RETROCESO. 
 
Véase termoformado en retroceso al vacío. 
 
PULIDO CON SOLVENTE. 
 
Un proceso para mejorar el brillo de articulos termoplásticos por medio de la inmersión en 
o el rocío con un solvente para disolver las irregularidades de la superficie, seguida por la 
evaporación del solvente. 
 
MOLDE DIVIDIDO. 
 
Un molde en el cual la cavidad esta formada de dos ó más componentes (llamados 
hendiduras) unidos por una rama externa durante el moldeo, pero separables para la 
eyección. 
 
ROCIADO. 
 
(1)  Al procesar plásticos reforzados, el rocío simultaneo de prepolímero, catalizador, y 
fibras cortadas dentro del molde o mandril. 
 
(2)  Al procesar plásticos celulares, tales como los de tipo epoxidos y de poliuretano, el 
rocío de sistemas de resina-catalizador de acción rapida sobre una superficie en la que 
reaccionan para espumarse y curarse. 
 
NOTA:  En los dos procesos, la resina y el catalizador se rocian generalmente a 
través de boquillas separadas de manera que se mezclen durante la operación de rociado. 
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MUESTRA. 
 
Una depresión en la pared lateral de una cavidad de moldeo que necesita la deformación del 
moldeo o el uso de un molde de fabricación especial para eyección. 
 
MOLDEO POR MEDIO DE BOLSA AL VACIO. 
 
Véase moldeo por medio de bolsa. 
 
TERMOFORMADO EN RETROCESO AL VACIO. 
 
Un proceso de termoformado, especialmente útil para tiradas muy profundas, en el cual es 
estirada una hoja caliente a una forma concava por medio de vació, un tapón macho se 
dirige hacia la concavidad, y la hoja se hala rápidamente hacia arriba contra la superficie 
del tapón por medio de vació dirigido a través del tapón. 
 
 
 
 
TERMOFORMADO AL VACIO. 
 
Un proceso de termoformado en el cual se usa un vacio para formar una hoja caliente 
contra la superficie del molde. Véase también termoformado a presión. 
 
VISCOELASTICIDAD. 
 
La respuesta al esfuerzo de un material actuando como si fuera una combinación de sólido 
elástico y de un fluído viscoso con un flujo dependiente del tiempo, temperatura, carga y 
cuota de carga. 
 
PLASTICOS DE METACRILATO ACRILONITRICO METILO. 
 
Plásticos basados en copolímeros de acrilonitrilo y de metacrilato de metilo. 
 
CELULOSA DE CARBOXIMETILO. 
 
Un eter de ácido glicólico de celulosa. 
 
CASEINA. 
 
Un material proteínico precipitado de leche desnatada por la acción de ácido diluído o 
cuajado. 
 
ACETATO DE CELULOSA. 
 
Un ester de ácido acético de celulosa. 
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PROPIONATO DE ACETATO DE CELULOSA. 
 
Un ester de ácido propioníco y acético mezclado de celulosa. 
 
NITRATO DE CELULOSA. 
 
Un ester de ácido nítrico de celulosa. 
 
PROPIONATO DE CELULOSA. 
 
Un ester de ácido propiónico de celulosa. 
 
RESINA DE CRISOL-FORMALDEHIDO. 
 
Una resina de tipo fenólico, hecha por la policondensación de cresol con formaldehido. 
 
 
 
 
ETILCELULOSA. 
 
Un ester de etil de celulosa. 
 
PLASTICOS DE PERFLUORO (ETILENO-PROPILENO). 
 
Plásticos basados en copolímeros de tetrafluoroetileno y hexafluoropropileno. 
 
POLIACRILONITRICO. 
 
Un homopolimero de acrilonitrilo. 
 
POLICLOROTRIFLUOROTILENO 
 
Un polímero de clorotrifuoroetileno. 
 
POLI(DIALIL-FTALATO). 
 
Un polímero de ftalato de dialil. 
 
POLIOXIDO DE ETILENO. 
 
Un polímero de óxido de etileno. 
 
POLITEREFTALATO DE ETILENO. 
 
Un polímero hecho por la policondensación de glicol de etileno y ácido tereftalatico. 
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POLITETRAFLUORETILENO. 
 
Un polímero de tetrafluoroetileno. 
 
POLIVINILCARBAZOLA. 
 
Un polímero de vinilcarbazola. 
 
POLIFLUORURO DE VINILO. 
 
Un polímero de fluoruro de vinilo. 
 
POLIFLUORURO DE VINILIDENO. 
 
Un polímero de fluoruro de vinilideno. 
 
PLASTICOS DE ACRILONITRILO/ESTIRENO. 
 
Plásticos basados en copolímeros de estireno y acrilonitrilo. 
 
PLASTICOS DE ESTIRENO/BUTADIENO. 
 
Plásticos basados en copolímeros de estireno y butadieno. 
 
Plásticos de estireno/alfametilestireno. 
 
Plásticos basados en copolímeros de estireno y alfametilestireno. 
 
POLIESTER INSATURADO. 
 
Un poliester caracterizado por la insaturación de carbono-carbono en la cadena de 
polímeros, lo cual permite un enlazamiento transversal subsecuente con un monómero o 
prepolímero insaturado. 
 
HILO. 
 
Un ensamble de filamentos paralelos producidos simultáneamente y ligeramente adheridos, 
sin torsión intencional. 
 
CINTA. 
 
Un ensamble continuo de fibras simples ligeramente adheridas en una forma practicamente 
paralela. 
 
CABO. 
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Una colección de hilos paralelos) cabo Multi-hilos) o de filamentos paralelos) cabo 
polifilamentos) ensamblados sin torsión intencional. 
 
CABO NO TORCIDO. 
 
(Para desenrollo over-end) - Un cabo en el cual la torsión intencional se lleva a cabo 
durante el ensamble, de manera que al halar la extremidad designada de la madeja, se 
elimine el torcido. 
 
CABO HILADO. 
 
Un hilo de fibra de vidrio doblada repetidamente sobre ella misma para formar un cabo, 
algunas veces reforzadas con uno o más hilos rectos. 
 
ESTRUCTURAS CON TORCIDO. 
 
Un término general que designa un ensamble de filamentos relativamente delgado y muy 
largo (llamado hilo de filamento continuo o hilo de filamento) o de fibras simples (llamado 
hilo de fibra simple o hilo grueso hilado) al cual se ha aplicado torsión intencional. 
 
NOTA:  El hilo puede producirse con una sola operación de torcido (hilo simple) o en 
varias operaciones sucesivas (hilo doblado, hilo cableado). El torcido en hilos simples 
puede eliminarse por medio de una simple operación desenrollamiento. Esta información es 
meramente de explicación y no forma parte esencial de las definiciones. 
 
HILO GRUESO SENCILLO. 
 
El hilo continuo más sencillo de material textil compuesto de uno o más de lo siguiente: 
 
(a)  un número de fibras discontinuas, mantenidas juntas por torsión. Estos hilos se 
describen como hilo grueso hilado o como hilo de fibras simples. 
 
(b)  uno o más filamentos continuos, mantenidos juntos por medio de torsión. 
Estos hilos se describen como hilo de filamento continuo o hilo de filamento. 
 
NOTA:  La definición de hilo simple (a) y (b) en textiles designación de hilos, indica 
que la torsión puede estar ausente o presente. 
 
TERMINOS GENERALES. 
 
VIDRIO TEXTIL. 
 
Términos genérico que designa todos los productos textiles hechos con vidrio y basados en 
fibras simples y/o en filamentos continuos. 
 
SILIONNE. 
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Un término usado en Frances para productos de polifilamentos de vidrio textil. 
 
VERRANNE. 
 
Un término usado en francés para productos de fibras simples de vidrio textil. 
 
FILAMENTO. 
 
Un elemento simple de vidrio textil de pequeño diámetro y de gran longitud, considerado 
como continuo. 
 
FIBRA SIMPLE. 
 
Un elemento simple textil de pequeño diámetro y de poca longitud. También llamada fibra 
descontinua. 
 
 
 
 
 
DIAMETRO NOMINAL DE FILAMENTOS Y DE FIBRAS SIMPLES. 
 
Diámetro de filamentos o de fibras simples usada para la designación de productos de 
vidrio textil, y correspondiendo aproximadamente al diámetro real medio de los filamentos 
o de las fibras simples, expresado en micrómetros y redondeado a un número entero. 
 
HILO GRUESO. 
 
Un término general que cubre los tipos específicos de estructuras textiles con o sin torcido 
hechas de fibras simples o de filamentos. 
 
NOTA:  Las estructuras sin torcido incluyen los polifilamentos, hilo, cinta, cabo, 
cabo no torcido y cabo hilado. Las estructuras con torcido incluyen el hilo grueso simple, 
hilo grueso doblado, hilo cableado, hilo enrollado múltiple, y el hilo de fantasía. Todos 
estos se describen en la sección 3. 
 
POLIFILAMENTOS. 
 
Una clase de materiales textiles que consisten de filamentos ensamblados. 
También llamado filamento continuo. 
 
Sin embargo en la industria de vidrio textil, la torsión siempre esta presente en hilo grueso 
simple. 
 
HILO DOBLADO. 
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Término general que designa un hilo formado por medio de torsión de dos o más hilos 
simples en una operación de doblado. Algunas veces llamado hilo plegado o hilo doblado 
 
HILO CABLEADO. 
 
Dos o más hilos doblados (o hilo simple y doblado alternativamente) torcidos juntos en una 
o más operaciones de doblado. 
 
HILO ENROLLADO MULTIPLE. 
 
Hilos formados de dos o más hilos enrollados juntos pero no torcidos juntos. 
 
NOTA:  Los hilos simples, doblados o cableados se usan para hacer hilo enrollado 
múltiple. 
 
HILO DE FANTASIA. 
 
Hilo fabricado especialmente para que su apariencia difiera considerablemente de la del 
hilo convencional. También llamado hilo de novedad. 
 
 
 
MADEJA. 
 
Hilo, cabo, etc. en forma de unidades capaces de ser desenrolladas y adecuadas para su 
manejo, almacenamiento, embarque y uso. 
 
NOTA:  Los paquetes pueden ser sin soporte en forma de madejas o bola, o 
preparadas en varias formas de enrollado en bobinas, capas, conos, pierns, carretes, tubos o 
maderos. 
 
OTROS PRODUCTOS. 
 
CABOS TEJIDOS. 
 
Una tela formada por el tejido de cabos. 
 
REJILLA. 
 
Un producto hecho de filamentos, fibras simples o hilos, cortados o sin cortar, orientados o 
no, mantenidos juntos en forma de hoja. 
 
REJILLA DE HILO CORTADO. 
 
Una rejilla formada de hilos cortados cortos, distribuídos al azar y sin orientación 
intencional, mantenidos juntos por medio de un ligador. 
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REJILLA DE HILO CONTINUO. 
 
Una rejilla formada de hilos sin cortar de filamento continuo, sin orientación intencional, y 
mantenidos juntos por medio de un ligador. 
 
REJILLAS TEJIDA. 
 
Una rejilla formada de hilos cortados cortos, unidas en un telar de agujas, con o sin 
corredera. 
 
ESTERA. 
 
Una hoja compacta delgada de fibras simples o de filamentos continuos pegados. 
 
REJILLA EN CAPAS. 
 
Una hoja suelta de fibras simples o filamentos continuos pegados. También llamada velo. 
 
HILOS CORTADOS. 
 
Hilos cortos cortados de hilos de filamentos continuos sueltos. 
 
 
FIBRAS MOLIDAS. 
 
Fibras muy cortas hechas por medio de molienda. 
 
TAMAÑO, ACABADO, LIGADOR. 
 
TAMAÑO (NOMBRE). 
 
Material aplicado a fibras de vidrio durante el curso de su fabricación. 
 
TAMAÑO TEXTIL. 
 
Tamaño designado para facilitar operaciones textiles subsecuentes (torcido, doblado, 
enrollamiento etc). 
 
TAMAÑO DEL PLASTICO O DE LA UNION. 
 
Tamaño designado para obtener una buena adhesión entre la superficie de vidrio y las 
resinas, y en un sentido más amplio a otros materiales, generalmente conteniendo 
ingredientes para facilitar operaciones de conversión o de aplicación subsecuentes 
(enrollamiento, corte, etc). 
 
AGENTE DE UNION. 
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Una substancia que promueve o establece una adhesión más fuerte en la superficie interna 
de la resina matriz y el esfuerzo. 
 
NOTA:  El agente de unión puede aplicarse al refuerzo, agregarse a la resina, o ambas 
cosas. 
 
ACABADO: ACABADO DE LA UNION. 
 
Material aplicado a productos textiles de vidrio, generalmente telas, de madera que se 
obtenga, una buena adhesión entre la superficie de fibra de vidrio y las resinas, y en un 
sentido más amplio a otros materiales. 
 
LIGADOR. 
 
Material (es) aplicado a las fibras simples y a los hilos de manera que se mantengan juntos 
en la forma deseada, pon ejemplo, en rejillas de hilo cortado, rejillas de hilo continuo y 
esteras. También llamado agente de ligadura. 
 
 
 
 
 
 

México, D.F., Diciembre 14, 1978 
 

EL DIRECTOR GENERAL. 

DR. ROMAN SERRA CASTAÑOS. 
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PREFACIO

En la elaboración de esta norma mexicana participaron las siguientes empresas e
instituciones:

- ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENVASE Y EMBALAJE, A.C.

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO, A.C.

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C.

- ASOCIACIÓN PARA PROMOVER EL RECICLADO DEL PET, A.C.

- CENTRO NACIONAL PARA LA CALIDAD DEL PLÁSTICO, S.C.

- COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
DEL PLÁSTICO

- MASTER POL, S.A. DE C.V.

- PLÁSTICOS PANAMERICANOS, S.A. DE C.V.

- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y
PESCA
Instituto Nacional de Ecología.

- SUSTENTA, COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL MANEJO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A.C.

- VOLCÁN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
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INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - RECICLADO DE PLÁSTICOS -
SIMBOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

CONSTITUTIVO DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO -
NOMENCLATURA

PLASTIC INDUSTRY - RECYCLED OF PLASTICS - SYMBOLOGY
FOR IDENTIFYING THE POLYMER OF PLASTIC ARTICLES -

NOMENCLATURE

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Objetivo

Esta norma mexicana establece y describe los símbolos de identificación que deben
portar los productos fabricados de plástico en cuanto a su material se refiere con la
finalidad de facilitar su recolección, selección, separación, acopio, reciclado y/o
reaprovechamiento.

1.2 Campo de aplicación

Esta norma mexicana es aplicable a todos aquellos productos fabricados de plástico,
comercializados en el territorio nacional. Quedando excluidos aquellos artículos que
por su tamaño no sea factible incluir el símbolo de reciclado de manera legible.

2 REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de esta norma se debe consultar la siguiente norma
mexicana vigente o la que la sustituya:

NMX E 060 1978 Terminología de plásticos Declaratoria de vigencia
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3 DEFINICIONES

Para las definiciones pertinentes a esta norma debe consultarse la norma mexicana
NMX-E-060 (ver 2 Referencias), así como la que se establece a continuación:

3.1 Símbolo de identificación

Figura simple que permite identificar el material empleado en la fabricación de
productos de plástico, se compone por tres flechas que forman un triángulo con un
número en el centro y abreviatura opcional, en la base (véase figura 1).

No.

Abreviatura del material
(opcional)

FIGURA 1.- Símbolo de identificación

4 CLASIFICACIÓN

De acuerdo al tipo de materia prima y para efecto de diferenciar, los productos de
plástico se clasifican por el número de identificación (véase tabla 1).

TABLA 1.- Clasificación de materiales de plástico

Nombre Abreviatura
(opcional)

Número de
identificación

Polietilentereftalato PET o PETE 1
Polietileno de alta densidad PEAD o HDPE 2
Policloruro de vinilo o Vinilo PVC o V 3
Polietileno de baja densidad PEBD o LDPE 4
Polipropileno PP 5

NMX-E-232-SCFI-1999
2/4
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5 ESPECIFICACIONES

El símbolo de identificación en productos fabricados de cualquier material de plástico,
debe cumplir con las siguientes especificaciones:

5.1 Forma de identificación

El símbolo de identificación debe componerse de tres flechas que formen un triángulo
con un número en el centro, de acuerdo al material con que fue fabricado el producto
(véase figura 2).

FIGURA 2.- Formas de identificación

5.2 Dimensiones

Las dimensiones del símbolo deben ser de acuerdo al diseño del producto que se
requiera fabricar, siempre y cuando sea lo más visible posible. El tamaño mínimo
recomendado del símbolo es de 12,7 mm.

5.3 Marcado y ubicación del símbolo

El símbolo debe incluirse de forma legible e indeleble, en zonas del producto donde no
afecte su funcionalidad y sea de fácil observación.

5

PP

6

PS

4

PEBD

o LDPE

3

PVC o

V

2

PEAD o

HDPE

1

PET o

PETE
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7 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta norma mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir
referencia alguna al momento de su elaboración

MÉXICO D.F., A
LA DIRECTORA GENERAL DE NORMAS.

CARMEN QUINTANILLA MADERO.
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SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

JOSE RAMON ARDAVIN ITUARTE, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones I, II, 
IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6o. fracción XIX y 8o. fracción V del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o., fracciones I, II, III y VI, 
5o., fracciones V y VI, 36, 37 Bis, 150, 151, 160 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 7o. fracción II, 15, fracciones I, III, 16, 22, 31, 42, 43, 45 y 67 fracción VIII de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 4o. fracción I del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos; 38 fracción II, 
40, fracciones X, XIII y XVII, 47 fracción I, 51 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 y 
40, fracciones III y IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 

CONSIDERANDO 

Que las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos son de orden público e interés social y tienen 
por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer, entre otras, las bases para garantizar el derecho de 
toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los 
principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el 
mejoramiento del ambiente, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

Que los citados ordenamientos legales establecen que las normas oficiales mexicanas contendrán, entre 
otros temas, los listados que clasifiquen los materiales y residuos peligrosos considerando sus características. 

Que con fecha 22 de octubre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente; dicha Norma 
mediante acuerdo secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1994, 
actualizó su nomenclatura quedando como NOM-052-ECOL-1993. 

Que los residuos peligrosos se han diversificado en la medida que se modifican o presentan nuevos 
procesos de extracción, transformación, producción, uso y tratamiento, por lo que se hizo necesario revisar la 
NOM-052-ECOL-1993, acorde a las modificaciones de la legislación aplicable. 

Que con fecha 22 de octubre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-052-ECOL-1999, Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos con el fin de que los interesados dentro del 
plazo legal que establece la ley en la materia presentaran sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización para la Protección Ambiental; que durante el citado plazo, los interesados presentaron sus 
comentarios y modificaciones al proyecto en cuestión, que al ser analizados algunos se consideraron 
procedentes y como consecuencia se hicieron modificaciones sustanciales al mismo. 

Que derivado de lo anterior, el mencionado Comité, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 33 
del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, determinó someter el proyecto 
modificado al periodo de consulta pública, bajo la denominación de PROY-NOM-052-ECOL-2001, Que 
establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y el listado de los residuos 
peligrosos. 

Que el PROY-NOM-052-ECOL-2001, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y el listado de los residuos peligrosos, de conformidad con los preceptos antes invocados, se 
publicó a consulta pública el 26 de julio de 2002, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, emitieran sus comentarios ante el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Bulevar 
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Adolfo Ruiz Cortines número 4209, piso 5o., colonia Jardines en la Montaña, código postal 14210, Delegación 
Tlalpan, México, D.F., vía fax 5628-0632 o al correo electrónico: industria@semarnat.gob.mx. 

Que el día 23 de abril de 2003 apareció en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo a través  
del cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales, cambiando el nombre tanto de la NOM-052-ECOL-1993 como  
del PROY-NOM-052-ECOL-2001 a NOM-052-SEMARNAT-1993 y PROY-NOM-052-SEMARNAT-2001, 
respectivamente. 

Que el 8 de octubre de 2003 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma en cuestión, los cuales 
fueron analizados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en su sesión del 15 de diciembre de 2005, realizándose las modificaciones procedentes al proyecto, 
las cuales contemplaron las disposiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas y con base en lo dispuesto en el artículo 28 
fracción I inciso d) del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó las respuestas a los 
comentarios derivados de la consulta pública, así como la versión definitiva de esta Norma Oficial Mexicana. 

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE  
LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION,  
CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

PREFACIO 

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: 

- ASOCIACION MEXICANA DE CONTROL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS, A.C. 

- ASOCIACION MEXICANA DE LABORATORIOS ANALITICOS DEL MEDIO AMBIENTE, A.C. (AMEXLAB). 

- ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA FITOSANITARIA, A.C. 

- ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C. 

- ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. 

- ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS AMBIENTALES, A.C. 

- ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE REFRESCOS Y AGUAS CARBONATADAS, A.C. 

- CAMARA DE LA INDUSTRIA DE CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

- CAMARA MINERA DE MEXICO 

- CAMARA NACIONAL DE ACEITES, GRASAS, JABONES Y DETERGENTES 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y DE LA MALTA 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CURTIDURIA 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 

- CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE CURTIDURIA DE JALISCO 

- CENTRO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

- CENTRO INDUSTRIAL DE GESTION AMBIENTAL 

- COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE MEXICO, A.C. 

- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

mailto:industria@semarnat.gob.mx
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- CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES 

- CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA 

- FEDERACION MEXICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS AMBIENTALES, A.C. 

- INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

- INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

- INSTITUTO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL DE NUEVO LEON, A.C. 

- LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V. 

- LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

- PETROLEOS MEXICANOS 

- PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

- SECRETARIA DE ECONOMIA 

- SECRETARIA DE ENERGIA 

- SECRETARIA DE GOBERNACION 

- SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO 

- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

- SECRETARIA DE SALUD 

- SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- SOCIEDAD MEXICANA DE TOXICOLOGIA 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
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Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de 
especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos). 

Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo. 
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Figura 1: Diagrama de flujo del procedimiento para identificar la peligrosidad de un residuo (listados y 
caracterización). 

ANEXO: 

Anexo 1: Bases para listar residuos peligrosos por “Fuente Específica” y “Fuente No Específica”, en 
función de sus Toxicidades ambiental, aguda o crónica. 

1. Introducción 

Los residuos peligrosos, en cualquier estado físico, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, inflamables, tóxicas, y biológico-infecciosas, y por su forma de manejo pueden representar un 
riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general, por lo que es necesario 
determinar los criterios, procedimientos, características y listados que los identifiquen. 

Los avances científicos y tecnológicos y la experiencia internacional sobre la caracterización de los 
residuos peligrosos han permitido definir como constituyentes tóxicos ambientales, agudos y crónicos a 
aquellas sustancias químicas que son capaces de producir efectos adversos a la salud o al ambiente. 

2. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento para identificar si un residuo es peligroso, el cual 
incluye los listados de los residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren como tales. 

3. Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en lo conducente para los responsables de 
identificar la peligrosidad de un residuo. 

4. Referencias 

4.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección Ambiental.-Lodos y biosólidos.- 
Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición 
final, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2003. 

4.2 Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a 
cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 22 de octubre de 1993, la cual 
ha cambiado de nomenclatura en dos ocasiones, la primera, por el Acuerdo Secretarial publicado en el D.O.F. 
el 29 de noviembre de 1994, siendo modificada a NOM-053-ECOL-1993 y, la segunda, por el Acuerdo emitido 
en el mismo órgano de difusión el 23 de abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio  
de esta cita. 

4.3 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-
Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.) el 17 de febrero de 2003, la cual cambió de nomenclatura por el Acuerdo 
Secretarial publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio de 
esta cita. 

4.4 Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados 
(BPC’s)-Especificaciones de manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 10 de 
diciembre de 2001, la cual cambió de nomenclatura por el Acuerdo Secretarial publicado en el D.O.F. el 23 de 
abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio de esta cita. 

4.5 Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2005. 

4.6 Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para 
caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 
proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de septiembre de 2004. 



Viernes 23 de junio de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     5 

4.7 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2003, Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más 
usualmente transportados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003. 

5. Definiciones 

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran las definiciones contenidas en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y en los Reglamentos correspondientes y las siguientes: 

5.1 Constituyente Tóxico.- Cualquier sustancia química contenida en un residuo y que hace que éste sea 
peligroso por su toxicidad, ya sea ambiental, aguda o crónica. 

5.2 CRETIB.- El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y 
que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso. 

5.3 CRIT.- El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que 
significa: corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental. 

5.4 Extracto PECT.- El lixiviado a partir del cual se determinan los constituyentes tóxicos del residuo y su 
concentración con la finalidad de identificar si éste es peligroso por su toxicidad al ambiente. 

5.5 Fuente específica.- Las actividades que generan residuos peligrosos y que están definidas por giro o 
proceso industrial. 

5.6 Fuente no específica.- Las actividades que generan residuos peligrosos y que por llevarse a cabo en 
diferentes giros o procesos se clasifican de manera general. 

5.7 Ley.- La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

5.8 PECT.- Procedimiento de Extracción de Constituyentes Tóxicos. 

5.9 Residuos peligrosos resultado del desecho de productos fuera de especificaciones o caducos.- 
Sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para 
ser utilizados, transformados o comercializados respecto a los estándares de diseño o producción originales. 

5.10 Reglamento.- El Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

5.11 Secretaría.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

5.12 Toxicidad.- La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos en 
la salud o en los ecosistemas. 

5.13 Toxicidad Ambiental.- La característica de una sustancia o mezcla de sustancias que ocasiona un 
desequilibrio ecológico.

5.14 Toxicidad Aguda.- El grado en el cual una sustancia o mezcla de sustancias puede provocar, en un 
corto periodo de tiempo o en una sola exposición, daños o la muerte de un organismo.

5.15 Toxicidad Crónica.- Es la propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos 
dañinos a largo plazo en los organismos, generalmente a partir de exposiciones continuas o repetidas y que 
son capaces de producir efectos cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos. 

6. Procedimiento para determinar si un residuo es peligroso 

6.1 El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso se presenta en la Figura 1. 

6.2 Un residuo es peligroso si se encuentra en alguno de los siguientes listados: 

Listado 1: Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica. 

Listado 2: Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica. 

Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de 
especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos). 

Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de 
especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos). 

Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo. 

6.2.1 Las Toxicidades aguda y crónica referidas en los Listados 1, 2, 3 y 4 de esta Norma Oficial Mexicana 
no están contempladas en los análisis a realizar para la determinación de las características CRIT de 
peligrosidad en los residuos. 
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6.2.2 El Anexo 1 de esta Norma Oficial Mexicana contiene las bases para listar residuos peligrosos por 
“Fuente Específica” y “Fuente No Específica”, en función de sus Toxicidades ambiental, aguda o crónica. 

6.3 Si el residuo no se encuentra en ninguno de los Listados 1 a 5 y es regulado por alguno de los criterios 
contemplados en los numerales 6.3.1 a 6.3.4 de esta norma, éste se sujetará a lo dispuesto en el Instrumento 
Regulatorio correspondiente. 

6.3.1 Los lodos y biosólidos están regulados por la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

6.3.2 Los bifenilos policlorados (BPC’s) están sujetos a las disposiciones establecidas en la  
NOM-133-SEMARNAT-2000. 

6.3.3 Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos están sujetos a lo definido en la  
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. 

6.3.4 Los jales mineros se rigen bajo las especificaciones incluidas en la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

6.4 Si el residuo no está listado o no cumple con las particularidades establecidas en el inciso 6.3 se 
deberá definir si es que éste presenta alguna de las características de peligrosidad que se mencionan en el 
numeral 7 de esta Norma Oficial Mexicana. Esta determinación se llevará a cabo mediante alguna de las 
opciones que se mencionan a continuación: 

6.4.1 Caracterización o análisis CRIT de los residuos junto con la determinación de las características de 
Explosividad y Biológico-Infeccioso. 

6.4.2 Manifestación basada en el conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los materiales y 
procesos empleados en la generación del residuo en los siguientes casos: 

6.4.2.1 Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad 
establecidas en esta norma. 

6.4.2.2 Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace peligroso. 

6.4.2.3 Si el generador declara, bajo protesta de decir verdad, que su residuo no es peligroso. 

7. Características que definen a un residuo como peligroso 

7.1 El residuo es peligroso si presenta al menos una de las siguientes características, bajo las condiciones 
señaladas en los numerales 7.2 a 7.7 de esta Norma Oficial Mexicana: 

- Corrosividad 

- Reactividad 

- Explosividad 

- Toxicidad Ambiental 

- Inflamabilidad 

- Biológico-Infecciosa 

7.1.1 Las Toxicidades aguda y crónica quedan exceptuadas de los análisis a realizar para la determinación 
de la característica de Toxicidad Ambiental en los residuos establecida en el numeral 7.5 de esta Norma 
Oficial Mexicana. 

7.2 Es Corrosivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

7.2.1 Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5 de conformidad 
con el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente. 

7.2.2 Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor 
o igual a 12,5 según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente. 

7.2.3 Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de 6,35 
milímetros o más por año a una temperatura de 328 K (55°C), según el procedimiento que se establece en la 
Norma Mexicana correspondiente. 

7.3 Es Reactivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

7.3.1 Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo 
menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición, según el procedimiento que se establece 
en la Norma Mexicana correspondiente. 
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7.3.2 Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables en 
una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora, según el procedimiento que se establece en 
la Norma Mexicana correspondiente. 

7.3.3 Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor, 
según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente. 

7.3.4 Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a condiciones ácidas 
genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido 
sulfhídrico por kg de residuo, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana 
correspondiente. 

7.4 Es Explosivo cuando es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo 
o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Esta característica no debe 
determinarse mediante análisis de laboratorio, por lo que la identificación de esta característica debe estar 
basada en el conocimiento del origen o composición del residuo. 

7.5 Es Tóxico Ambiental cuando: 

7.5.1 El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-1993, 
contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de esta Norma en una concentración 
mayor a los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse según los procedimientos que se establecen en 
las Normas Mexicanas correspondientes. 

7.6 Es Inflamable cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

7.6.1 Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión que tiene un 
punto de inflamación inferior a 60,5°C, medido en copa cerrada, de conformidad con el procedimiento que se 
establece en la Norma Mexicana correspondiente, quedando excluidas las soluciones acuosas que contengan 
un porcentaje de alcohol, en volumen, menor a 24%. 

7.6.2 No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos 
espontáneos a 25°C, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente. 

7.6.3 Es un gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, arde cuando se encuentra en una mezcla del 
13% o menos por volumen de aire, o tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% sin 
importar el límite inferior de inflamabilidad. 

7.6.4 Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la combustión de otro material. 

7.7 Es Biológico-Infeccioso de conformidad con lo que se establece en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, 
referida en el punto 4 de esta Norma. 

8. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

8.1 Las muestras para determinaciones analíticas deben ser tomadas directamente a la salida del proceso 
o del área de almacenamiento en su caso, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Norma 
Mexicana correspondiente y deberán ser representativas del volumen generado, considerando las variaciones 
en el proceso y, además, se debe establecer la cadena de custodia para las mismas. 

8.2 La Secretaría reconocerá las determinaciones analíticas de la prueba CRIT que hayan sido 
muestreadas y analizadas por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a las disposiciones  
legales aplicables. 

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas 
tomadas como base para su elaboración 

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional ni norma mexicana. 

10. Bibliografía 
10.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

julio de 1992 y reformada por Decretos publicados en el mismo órgano el 24 de diciembre de 1996 y el 20  
de mayo de 1997. 

10.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999. 

10.3 Code of Federal Regulations, Vol. 40 Part. 261. 1999. U.S.A. (Código de Regulaciones Federales, 
Vol. 40, Parte 261, 1999, Estados Unidos de América). 

10.4 Registro Internacional de Sustancias Químicas Potencialmente Tóxicas, Ginebra, Suiza, 1982. 
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10.5 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos de la SCT, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1993. 

10.6 Hazardous Waste Characteristics Scoping Study. Office of Solid Waste, USEPA, November 1996 
(Estudio de los Alcances de las Características de los Residuos Peligrosos, Oficina de Residuos Sólidos, 
USEPA, Noviembre de 1996). 

11. Vigilancia de esta Norma 
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la 
misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sus Reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- A la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana se abroga la Norma Oficial Mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.) el 22 de octubre de 1993. 

TERCERO.- Las Constancias de No Peligrosidad que estén vigentes a la entrada en vigor de esta Norma 
Oficial Mexicana tendrán validez hasta el plazo por el cual fueron emitidas. 

Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal, al segundo día del mes de junio de dos mil seis.- El Subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del  
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Ramón 
Ardavín Ituarte.- Rúbrica. 

TABLA 1 

CODIGOS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS (CPR) 

Características Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR) 
Corrosividad C 
Reactividad R 
Explosividad E 

T Toxicidad 
Ambiental 

Aguda 
Crónica 

 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”. 

TABLA 2 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA LOS CONSTITUYENTES TOXICOS EN EL EXTRACTO PECT 

No. CAS1 Contaminante LMP2 (mg/L) 

CONSTITUYENTES INORGANICOS (METALES)  
7440-38-2 Arsénico 5.0 
7440-39-3 Bario 100.0 
7440-43-9 Cadmio 1.0 
7440-47-3 Cromo  5.0 
7439-97-6 Mercurio 0.2 
7440-22-4 Plata  5.0 
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7439-92-1 Plomo 5.0 
7782-49-2 Selenio 1.0 

CONSTITUYENTES ORGANICOS SEMIVOLATILES  
94-75-7 Acido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) 10.0 
93-72-1 Acido 2,4,5-Triclorofenoxipropiónico (Silvex) 1.0 
57-74-9 Clordano 0.03 
95-48-7 o-Cresol  200.0 

108-39-4 m-Cresol  200.0 
106-44-5 p-Cresol  200.0 

1319-77-3 Cresol  200.0 
121-14-2 2,4-Dinitrotolueno 0.13 
72-20-8 Endrin 0.02 
76-44-8 Heptacloro (y su Epóxido) 0.008 
67-72-1 Hexacloroetano 3.0 
58-89-9 Lindano 0.4 
74-43-5 Metoxicloro 10.0 
98-95-3 Nitrobenceno 2.0 
87-86-5 Pentaclorofenol 100.0 

8001-35-2 Toxafeno 0.5 
95-95-4 2,4,5-Triclorofenol 400.0 
88-06-2 2,4,6-Triclorofenol 2.0 

CONSTITUYENTES ORGANICOS VOLATILES  
71-43-2 Benceno 0.5 

108-90-7 Clorobenceno 100.0 
67-66-3 Cloroformo 6.0 
75-01-4 Cloruro de Vinilo 0.2 

106-46-7 1,4-Diclorobenceno 7.5 
107-06-2 1,2-Dicloroetano 0.5 
75-35-4 1,1-Dicloroetileno 0.7 

118-74-1 Hexaclorobenceno 0.13 
87-68-3 Hexaclorobutadieno 0.5 
78-93-3 Metil etil cetona 200.0 

110-86-1 Piridina 5.0 
127-18-4 Tetracloroetileno 0.7 
56-23-5 Tetracloruro de Carbono 0.5 
79-01-6 Tricloroetileno 0.5 

1 No. CAS: Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) 
2 LMP: Límite Máximo Permisible 

LISTADO 1 

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS POR FUENTE ESPECIFICA 

Residuo CPR Clave 
GIRO 1: BENEFICIO DE METALES 
CUBAS ELECTROLITICAS GASTADAS DE LA REDUCCION PRIMARIA DE ALUMINIO (Tt) E1/01 

LICOR GASTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES DE ACABADO DEL ACERO EN 
INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 

(C,Tt) E1/02 

LODOS Y POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE FUNDICION Y AFINADO 
EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO 

(Tt) E1/03 

SOLUCION GASTADA PROVENIENTE DE LA LIXIVIACION ACIDA DE LOS LODOS/POLVOS 
DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES EN LA FUNDICION SECUNDARIA DE PLOMO 

(Tt) E1/04 
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GIRO 2: PRODUCCION DE COQUE 
RESIDUOS QUE NO SE REINTEGREN AL PROCESO DE LA PRODUCCION DE COQUE Y 
QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS 

(Tt) E2/01 

GIRO 3: EXPLOSIVOS 

CARBON AGOTADO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTIENEN 
EXPLOSIVOS 

(R,E) E3/01 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FABRICACION, 
FORMULACION Y CARGA DE LOS COMPUESTOS INICIADORES BASE PLOMO 

(Tt) E3/02 

RESIDUOS DE AGUA ROSA-ROJA Y DE ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA  
DE TNT 

(R,E) E3/03 

GIRO 4: PETROLEO, GAS Y PETROQUIMICA 
CATALIZADORES GASTADOS DEL PROCESO DE “HIDROCRACKING” CATALITICO DE 
RESIDUALES EN LA REFINACION DE PETROLEO  

(I,Tt) E4/01 

LODOS DE LA SEPARACION PRIMARIA DE ACEITE/AGUA/SOLIDOS DE LA REFINACION 
DEL PETROLEO-CUALQUIER LODO GENERADO POR SEPARACION GRAVITACIONAL DE 
ACEITE/AGUA/SOLIDOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO O TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE PROCESO Y AGUAS RESIDUALES ACEITOSAS DE ENFRIAMIENTO, DE 
REFINERIAS DE PETROLEO. TALES LODOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN, A 
AQUELLOS GENERADOS EN SEPARADORES DE ACEITE/AGUA/SOLIDOS; TANQUES Y 
LAGUNAS DE CAPTACION; ZANJAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE DE AGUA 
PLUVIAL, LODOS GENERADOS DE AGUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTO, DE UN 
SOLO PASO, SEGREGADAS PARA TRATAMIENTO DE OTROS PROCESOS O AGUAS DE 
ENFRIAMIENTO ACEITOSAS Y LODOS GENERADOS EN UNIDADES DE TRATAMIENTOS 
BIOLOGICOS 

(Tt) E4/02 

LODOS DE SEPARACION SECUNDARIA (EMULSIFICADOS) DE ACEITE/AGUA/SOLIDOS. 
CUALQUIER LODO Y/O NATA GENERADO EN LA SEPARACION FISICA Y/O QUIMICA DE 
ACEITE/AGUA/SOLIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE PROCESO Y AGUAS RESIDUALES 
ACEITOSAS DE ENFRIAMIENTO DE LAS REFINERIAS DE PETROLEO. TALES RESIDUOS 
INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, TODOS LOS LODOS Y LAS NATAS GENERADAS EN: 
UNIDADES DE FLOTACION DE AIRE INDUCIDA, TANQUES Y LAGUNAS DE CAPTACION Y 
TODOS LOS LODOS GENERADOS EN UNIDADES DAF (FLOTACION CON AIRE DISUELTO). 
LODOS GENERADOS DE AGUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTO, DE UN SOLO PASO, 
SEGREGADAS PARA TRATAMIENTO DE OTROS PROCESOS O AGUAS DE 
ENFRIAMIENTO ACEITOSAS, LODOS Y NATAS GENERADOS EN UNIDADES DE 
TRATAMIENTOS BIOLOGICOS 

(Tt) E4/03 

LODOS DEL SEPARADOR API Y CARCAMOS EN LA REFINACION DE PETROLEO Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS 

(Tt) E4/04 

LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS (Tt) E4/05 

LODOS DE LA LIMPIEZA DE LOS HACES DE TUBOS DE LOS INTERCAMBIADORES DE 
CALOR, LADO HIDROCARBURO 

(Tt) E4/06 

NATAS DEL SISTEMA DE FLOTACION CON AIRE DISUELTO (FAD) EN LA REFINACION DE 
PETROLEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS 

(Tt) E4/07 

SOLIDOS DE EMULSION DE ACEITES DE BAJA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE 
REFINACION DE PETROLEO 

(Tt) E4/08 

FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ACETALDEHIDO VIA 
OXIDACION DE ETILENO 

(C,Tt,I) E4/09 

CORTES LATERALES DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE 
ACETALDEHIDO VIA OXIDACION DE ETILENO 

(C,Tt,I) E4/10 

RESIDUOS DE PROCESOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A RESIDUOS DE 
DESTILACION, FONDOS PESADOS, BREAS Y RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE 
REACTORES DE LA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS CLORADOS POR 
PROCESOS DE CATALIZACION DE RADICALES LIBRES QUE TIENEN CADENAS DE 
HASTA 5 (CINCO) CARBONES CON DIVERSAS CANTIDADES Y POSICIONES DE 
SUSTITUCION DE CLORO 

(Tt) E4/11 

GIRO 5: PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
RESIDUOS DE PIGMENTOS BASE CROMO Y BASE PLOMO (Tt) E5/01 
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GIRO 6: PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS 
LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
PRODUCCION DE CARBAMATOS, HERBICIDAS CLORADOS; PLAGUICIDAS ORGANO-
HALOGENADOS; ORGANO-ARSENICALES; ORGANO-METALICOS Y ORGANO-
FOSFORADOS 

(Tt) E6/01 

RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE CARBAMATOS, HERBICIDAS CLORADOS; 
PLAGUICIDAS ORGANO-HALOGENADOS; ORGANO-ARSENICALES; ORGANO-METALICOS 
Y ORGANO-FOSFORADOS 

(Tt) E6/02 

GIRO 7: PRESERVACION DE LA MADERA 
LODOS SEDIMENTADOS Y SOLUCIONES GASTADAS GENERADOS EN LOS PROCESOS 
DE PRESERVACION DE LA MADERA  

(Tt) E7/01 

GIRO 8: QUIMICA FARMACEUTICA 
CARBON ACTIVADO GASTADO EN LA PRODUCCION DE FARMACEUTICOS 
VETERINARIOS DE COMPUESTOS CON ARSENICO Y ORGANO-ARSENICALES 

(Tt) E8/01 

RESIDUOS DE BREAS DE LA DESTILACION DE COMPUESTOS A BASE DE ANILINA EN LA 
PRODUCCION DE PRODUCTOS VETERINARIOS DE COMPUESTOS DE ARSENICO Y 
ORGANO-ARSENICALES 

(Tt) E8/02 

GIRO 9: QUIMICA INORGANICA 
FILTROS DE LAS CASAS DE BOLSAS EN LA PRODUCCION DE OXIDO DE ANTIMONIO, 
INCLUYENDO LOS FILTROS EN LA PRODUCCION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 
(ANTIMONIO METALICO Y OXIDO DE ANTIMONIO CRUDO) 

(Te) E9/01 

ESCORIAS DE LA PRODUCCION DE OXIDO DE ANTIMONIO, INCLUYENDO AQUELLAS DE 
LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS (ANTIMONIO METALICO Y OXIDO DE ANTIMONIO 
CRUDO) 

(Tt) E9/02 

LODOS DE LA PURIFICACION DE SALMUERA, DONDE LA SALMUERA PURIFICADA 
SEPARADA NO SE UTILIZA, EN LA PRODUCCION DE CLORO (PROCESO DE CELDAS DE 
MERCURIO) 

(Tt) E9/03 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE CLORO 
(PROCESO DE CELDAS DE MERCURIO) 

(Tt) E9/04 

RESIDUOS DE HIDROCARBUROS CLORADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION EN LA 
PRODUCCION DE CLORO (PROCESO DE CELDAS DE DIAFRAGMA USANDO ANODOS DE 
GRAFITO) 

(Tt) E9/05 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS NARANJA Y AMARILLO DE CROMO 

(Tt) E9/06 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS VERDES DE CROMO 

(Tt) E9/07 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS VERDES DE OXIDO DE CROMO (ANHIDROS E HIDRATADOS) 

(Tt) E9/08 

RESIDUOS DEL HORNO DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS VERDES DE OXIDO DE 
CROMO 

(Tt) E9/09 

LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS 
AZULES DE HIERRO 

(Tt) E9/10 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS NARANJA DE MOLIBDATO 

(Tt) E9/11 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS AMARILLOS DE ZINC 

(Tt) E9/12 

RESIDUOS DE LA MANUFACTURA Y DEL ALMACENAMIENTO EN PLANTA DE CLORURO 
FERRICO DERIVADO DE ACIDOS FORMADOS DURANTE LA PRODUCCION DE BIOXIDO 
DE TITANIO MEDIANTE EL PROCESO CLORURO-ILMENITA 

(Tt) E9/13 

GIRO 10: QUIMICA ORGANICA 
LODOS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE 
ACRILONITRILO  

(R, Tt) E10/01 

FONDOS DE LA COLUMNA DE ACETONITRILO EN LA PRODUCCION DE ACRILONITRILO (R, Tt) E10/02 

FONDOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE ACETONITRILO EN LA PRODUCCION 
DE ACRILONITRILO 

(Tt) E10/03 
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DOMOS LIGEROS DE LA DESTILACION INICIAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO 
FTALICO A PARTIR DE NAFTALENO 

(Tt) E10/04 

FONDOS DE LA DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A 
PARTIR DE NAFTALENO 

(Tt) E10/05 

DOMOS LIGEROS DE LA DESTILACION INICIAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO 
FTALICO A PARTIR DE ORTO-XILENO 

(Tt) E10/06 

FONDOS DE LA DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A 
PARTIR DE ORTO-XILENO 

(Tt) E10/07 

FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ANILINA (Tt) E10/08 

RESIDUOS DEL PROCESO DE EXTRACCION DE ANILINA (Tt) E10/09 

RESIDUOS PROVENIENTES DEL LAVADO DE GASES, DE CONDENSACION, DE 
DEPURACION Y SEPARACION EN LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL 
OXIMAS 

(Tt) E10/10 

MATERIALES ORGANICOS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE TIOCARBAMATO EN LA 
PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS 

(Tt) E10/11 

POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y SOLIDOS DE FILTRADO/SEPARACION DE LA 
PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS 

(Tt) E10/12 

RESIDUOS ORGANICOS (INCLUYENDO FONDOS PESADOS, ESTANCADOS, FONDOS 
LIGEROS, SOLVENTES GASTADOS, RESIDUOS DE LA FILTRACION Y LA DECANTACION) 
DE LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS 

(Tt) E10/13 

SOLIDOS DE PURIFICACION (INCLUYENDO SOLIDOS DE FILTRACION, EVAPORACION Y 
CENTRIFUGACION), POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y DE BARRIDO DE PISOS EN LA 
PRODUCCION DE ACIDOS DE TIOCARBAMATOS Y SUS SALES EN LA PRODUCCION DE 
CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS 

(R,Tt) E10/14 

FONDOS DE LA COLUMNA DE DESTILACION O FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCION 
DE CLOROBENCENOS 

(Tt) E10/15 

CORRIENTES SEPARADAS DEL AGUA DEL REACTOR DE LAVADO DE CLOROBENCENOS (Tt) E10/16 

FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE CLORURO DE 
BENCILO 

(Tt) E10/17 

FONDOS PESADOS DE LA COLUMNA DE FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCION DE 
CLORURO DE ETILO 

(Tt) E10/18 

FONDOS PESADOS DE LA DESTILACION DE CLORURO DE VINILO EN LA PRODUCCION 
DE MONOMERO DE CLORURO DE VINILO 

(Tt) E10/19 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
DICLORURO DE ETILENO O DE MONOMERO DE CLORURO DE VINILO  

(Tt) E10/20 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE 
MONOMERO DE CLORURO DE VINILO EN LA QUE SE UTILICE CLORURO DE MERCURIO 
COMO CATALIZADOR EN UN PROCESO BASE ACETILENO  

(Tt) E10/21 

RESIDUOS DEL LAVADOR DE GASES DE VENTEO DEL REACTOR EN LA PRODUCCION 
DE DIBROMURO DE ETILENO VIA BROMACION DEL ETILENO 

(Tt) E10/22 

SOLIDOS ADSORBENTES GASTADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DEL DIBROMURO 
DE ETILENO OBTENIDO A PARTIR DE LA BROMACION DEL ETILENO 

(Tt) E10/23 

FONDOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DEL DIBROMURO DE ETILENO OBTENIDO A 
PARTIR DE LA BROMACION DEL ETILENO 

(Tt) E10/24 

CONDENSADOS ORGANICOS DE LA COLUMNA DE RECUPERACION DE SOLVENTES EN 
LA PRODUCCION DE DIISOCIANATO DE TOLUENO VIA FOSGENACION DE LA 
TOLUENDIAMINA 

(Tt) E10/25 

RESIDUOS DE CENTRIFUGACION Y DESTILACION EN LA PRODUCCION DE 
DIISOCIANATO DE TOLUENO VIA FOSGENACION DE LA TOLUENDIAMINA 

(R,Tt) E10/26 

FONDOS DE LA TORRE DE SEPARACION DE PRODUCTOS EN LA PRODUCCION  
DE 1,1-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO 

(C,Tt) E10/27 

CABEZAS CONDENSADAS DE LA COLUMNA DE SEPARACION DE PRODUCTOS Y GASES 
CONDENSADOS DEL VENTEO DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DE 1,1-DIMETIL 
HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO 

(Tt,I) E10/28 
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CARTUCHOS DE LOS FILTROS AGOTADOS DE LA PURIFICACION DE LA 1,1-DIMETIL 
HIDRACINA OBTENIDA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO 

(Tt) E10/29 

CABEZAS CONDENSADAS DE LA COLUMNA DE SEPARACION DE INTERMEDIOS EN LA 
PRODUCCION DE 1,1-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO 
CARBOXILICO 

(Tt) E10/30 

RESIDUOS PROVENIENTES DEL LAVADO DE DINITROTOLUENO OBTENIDO A PARTIR DE 
LA NITRACION DE TOLUENO 

(C,Tt) E10/31 

FONDOS PESADOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE LA EPICLORHIDRINA (Tt) E10/32 
FONDOS PESADOS (BREA) DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE 
FENOL/ACETONA A PARTIR DEL CUMENO 

(Tt) E10/33 

RESIDUO DE CATALIZADOR AGOTADO DE ANTIMONIO EN SOLUCION ACUOSA EN LA 
PRODUCCION DE FLUOROMETANOS 

(Tt) E10/34 

COLAS DE LAS DESCARGAS EN LA PRODUCCION DE METIL ETIL PIRIDINAS (Tt) E10/35 
CORRIENTES COMBINADAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE 
NITROBENCENO/ANILINA 

(Tt) E10/36 

FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE NITROBENCENO MEDIANTE LA 
NITRACION DEL BENCENO 

(Tt) E10/37 

FONDOS PESADOS O PRODUCTOS RESIDUALES DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA 
PRODUCCION DE TETRACLORURO DE CARBONO 

(Tt) E10/38 

AGUA DE REACCION (SUBPRODUCTO) DE LA COLUMNA DE SECADO EN LA 
PRODUCCION DE TOLUENDIAMINA VIA HIDROGENACION DE DINITROTOLUENO 

(Tt) E10/39 

FONDOS LIGEROS LIQUIDOS CONDENSADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA 
TOLUENDIAMINA OBTENIDA A TRAVES DE LA HIDROGENACION DE DINITROTOLUENO 

(Tt) E10/40 

VECINALES DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA TOLUENDIAMINA OBTENIDA A 
TRAVES DE LA HIDROGENACION DE DINITROTOLUENO 

(Tt) E10/41 

FONDOS PESADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA TOLUENDIAMINA OBTENIDA 
A TRAVES DE LA HIDROGENACION DE DINITROTOLUENO 

(Tt) E10/42 

FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ALFA- (O METIL-) CLORO 
TOLUENOS, CLORO TOLUENOS CON RADICALES CICLICOS, CLORUROS DE BENZOILO Y 
MEZCLAS DE ESTOS GRUPOS FUNCIONALES. (ESTE RESIDUO NO INCLUYE FONDOS DE 
LA DESTILACION DE CLORURO DE BENCILO) 

(Tt) E10/43 

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCLUYENDO LODOS DE 
NEUTRALIZACION Y BIOLOGICOS, GENERADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE TOLUENOS CLORADOS 

(Tt) E10/44 

RESIDUOS ORGANICOS, EXCLUYENDO CARBON ADSORBENTE GASTADO, DEL CLORO 
GASEOSO GASTADO Y DEL PROCESO DE RECUPERACION DE ACIDO HIDROCLORICO 
ASOCIADO CON LA PRODUCCION DE ALFA- (O METIL-) CLORO TOLUENOS, CLORO 
TOLUENOS CON RADICALES CICLICOS, CLORUROS DE BENZOILO Y MEZCLAS DE 
ESTOS GRUPOS FUNCIONALES  

(Tt) E10/45 

CATALIZADORES GASTADOS DEL REACTOR DE HIDROCLORACION EN LA PRODUCCION 
DE 1,1,1-TRICLOROETANO 

(Tt) E10/46 

FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE 1,1,1-TRICLOROETANO (Tt) E10/47 
FONDOS PESADOS DE LA COLUMNA DE DESTILACION DE PRODUCTOS PESADOS EN 
LA PRODUCCION DE 1,1,1-TRICLOROETANO 

(Tt) E10/48 

RESIDUOS DEL LAVADOR CON VAPOR DEL PRODUCTO EN LA PRODUCCION DE 1,1,1-
TRICLOROETANO 

(Tt) E10/49 

FONDOS O RESIDUOS PESADOS DE LAS TORRES EN EL PROCESO DE PRODUCCION 
DE TRICLOROETILENO 

(Tt) E10/50 

LISTADO 2 

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS POR FUENTE NO ESPECIFICA 

Residuo CPR Clave 
RESIDUOS DEL MANEJO DE LA FIBRA DE ASBESTO PURO, INCLUYENDO POLVO, FIBRAS 
Y PRODUCTOS FACILMENTE DESMENUZABLES CON LA PRESION DE LA MANO (TODOS 
LOS RESIDUOS QUE CONTENGAN ASBESTO EL CUAL NO ESTE SUMERGIDO O FIJO EN 
UN AGLUTINANTE NATURAL O ARTIFICIAL) 

(Tt) NE 01 
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TODAS LAS BOLSAS QUE HAYAN TENIDO CONTACTO CON LA FIBRA DE ASBESTO, ASI 
COMO LOS MATERIALES FILTRANTES PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL 
COMO SON: LOS FILTROS, MANGAS, RESPIRADORES PERSONALES Y OTROS, QUE NO 
HAYAN RECIBIDO UN TRATAMIENTO PARA ATRAPAR LA FIBRA EN UN AGLUTINANTE 
NATURAL O ARTIFICIAL 

(Tt) NE 02 

TODOS LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA CUYA 
MATERIA PRIMA SEA EL ASBESTO Y LA FIBRA SE ENCUENTRE EN FORMA LIBRE, POLVO 
O FACILMENTE DESMENUZABLE CON LA PRESION DE LA MANO 

(Tt) NE 03 

LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE APAGADO DE LAS OPERACIONES 
DE TRATAMIENTO TERMICO DE METALES DONDE LOS CIANUROS SON USADOS EN LOS 
PROCESOS 

(Tt) NE 04 

LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OPERACIONES DE 
GALVANOPLASTIA EXCEPTO DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: (1) ANODIZACION DE 
ALUMINIO EN ACIDO SULFURICO; (2) ESTAÑADO EN ACERO AL CARBON; (3) ZINCADO 
EN ACERO AL CARBON; (4) DEPOSITACION DE ALUMINIO O ZINC-ALUMINIO EN ACERO 
AL CARBON; (5) LIMPIEZA ASOCIADA CON ESTAÑADO, ZINCADO O ALUMINADO EN 
ACERO AL CARBON; Y (6) GRABADO QUIMICO Y ACABADO DE ALUMINIO DEPOSITADO 
EN ACERO AL CARBON 

(Tt) NE 05 

LODOS DE LOS BAÑOS DE ANODIZACION DEL ALUMINIO Y LODOS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO POR CONVERSION QUIMICA 

(Tt) NE 06 

RESIDUOS DE LOS BAÑOS EN OPERACIONES DE GALVANOPLASTIA DONDE LOS 
CIANUROS SON USADOS EN LOS PROCESOS 

(R,Tt) NE 07 

SOLUCIONES GASTADAS DE BAÑOS DE CIANURO DE LAS OPERACIONES DE 
GALVANOPLASTIA 

(R,Tt) NE 08 

SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BAÑOS DE LIMPIEZA Y EN OPERACIONES DE 
GALVANOPLASTIA DONDE LOS CIANUROS SON USADOS EN LOS PROCESOS 

(R,Tt) NE 09 

RESIDUOS DE LOS BAÑOS DE ACEITE EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO 
TERMICO DE METALES 

(R,Tt) NE 10 

SOLUCIONES GASTADAS DE CIANUROS DE LA LIMPIEZA DE TANQUES DE BAÑOS DE 
SAL EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO TERMICO DE METALES 

(R,Tt) NE 11 

RESIDUOS GENERADOS EN LA PRODUCCION DE TRI-, TETRA- O PENTACLOROFENOL (Th) NE 12 
RESIDUOS DE TETRA-, PENTA O HEXACLOROBENCENO PROVENIENTES DE SU USO 
COMO REACTANTE, PRODUCTO INTERMEDIO O COMPONENTE DE UNA FORMULACION, 
BAJO CONDICIONES ALCALINAS  

(Th) NE 13 

RESIDUOS, EXCEPTO AGUAS RESIDUALES Y CARBON GASTADO DE LA PURIFICACION 
DE CLORURO DE HIDROGENO, DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS 
PREVIAMENTE USADOS EN LA MANUFACTURA (COMO REACTIVO, PRODUCTO QUIMICO 
INTERMEDIO O COMPONENTE EN UN PROCESO DE FORMULACION) DE TRI- Y 
TETRACLOROFENOLES. ESTE RESIDUO NO INCLUYE DESECHOS DE EQUIPOS 
UTILIZADOS EN LA PRODUCCION O USO DE HEXACLOROFENO A PARTIR DEL 2,4,5-
TRICLOROFENOL ALTAMENTE PURIFICADO 

(Th) NE 14 

FONDOS LIGEROS CONDENSADOS, FILTROS GASTADOS Y FILTROS AYUDA Y 
RESIDUOS DE DESECANTE GASTADO DE LA PRODUCCION DE CIERTOS 
HIDROCARBUROS ALIFATICOS CLORADOS A TRAVES DE LOS PROCESOS CATALITICOS 
DE RADICALES LIBRES. ESTOS HIDROCARBUROS ALIFATICOS CLORADOS SON 
AQUELLOS CON CADENAS DE UNO HASTA CINCO CARBONOS Y QUE CONTIENEN 
CLORO EN CANTIDADES Y SUSTITUCIONES VARIADAS  

(Tt) NE 15 

RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS PREVIAMENTE USADOS 
EN LA PRODUCCION O MANUFACTURA DE TETRA-, PENTA- O HEXACLOROBENCENOS 
(COMO REACTIVO, PRODUCTO QUIMICO INTERMEDIO O COMPONENTE EN UN 
PROCESO DE FORMULACION) BAJO CONDICIONES ALCALINAS, EXCEPTO AGUAS 
RESIDUALES Y CARBON GASTADO DE LA PURIFICACION DE CLORURO DE HIDROGENO 

(Th) NE 16 

RESIDUALES DE PROCESO, FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE 
PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE O HAYAN 
UTILIZADO FORMULACIONES DE CLOROFENOL, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN 
ESTADO EN CONTACTO CON CONTAMINANTES DE PROCESO 

(Tt) NE 17 

RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE 
PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES DE 
CREOSOTA, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON 
CONTAMINANTES DE PROCESO 

(Tt) NE 18 

RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE 
PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES 
INORGANICAS QUE CONTENGAN ARSENICO O CROMO PARA PRESERVAR LA MADERA, 
EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON CONTAMINANTES 
DE PROCESO 

(Tt) NE 19 

LIXIVIADOS (LIQUIDOS QUE HAN PERCOLADO A TRAVES DE RESIDUOS DISPUESTOS EN 
TIERRA) RESULTANTES DE LA DISPOSICION DE UNO O MAS DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS SEÑALADOS EN ESTA NORMA 

(Tt) NE 20 
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RESIDUOS RESULTANTES DE LA INCINERACION O DE TRATAMIENTO TERMICO DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON LOS RESIDUOS PELIGROSOS CON CLAVES NE 12, NE 13, 
NE 14 Y NE 16  

(Tt) NE 21 

 

LISTADO 3 

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS RESULTADO DEL DESECHO DE  
PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CADUCOS  

(TOXICOS AGUDOS) 

No. CAS Nombre CPR Clave 
5344–82–1 1-(o-Clorofenil)tiourea/2-Clorofeniltiourea (Th) H026 

58-90-2 2,3,4,6-Tetraclorofenol (Th) H1000 
95-95-4 2,4,5-Triclorofenol (Th) H1001 
93-76-5 2,4,5-Triclorofenoxiacético, ácido/2,4,5-T (Th) H1002 
88-06-2 2,4,6-Triclorofenol (Th) H1003 
51–28–5 2,4-Dinitrofenol (Th) H048 

131–89–5 2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol (Th) H034 
542–76–7 3-Cloropropionitrilo (Th) H027 

(1) 534–52–1 4,6-Dinitro-o-cresol, y sales (Th) H047 
504–24–5 4-Aminopiridina (Th) H008 

2763–96–4 5-(Aminometil)-3-isoxazolol (Th) H007 
591–08–2 Acetamida, G1159N-(aminotioxometil)-/1-Acetil-2-tiourea (Th) H002 
107–02–8 Acroleína/2-Propenal (Th) H003 
116–06–3 Aldicarb (Th) H070 

1646–88–4 Aldicarb sulfona (Th) H203 
309–00–2 Aldrín (Th) H004 
122–09–8 alfa,alfa-Dimetilfenetilamina/Bencenoetanamina, alfa,alfa-dimetil  (Th) H046 
86–88–4 alfa-Naftiltiourea/Tiourea, 1-naftalenil  (Th) H072 

107–18–6 Alílico, alcohol/2-Propen-1-ol (Th) H005 
20859–73–8 Aluminio, fosfuro de  (R,Th) H006 
131–74–8 Amonio, picrato de/Fenol, 2,4,6-trinitro-, amonio sal (R,Th) H009 

7803–55–6 Amonio, vanadato de  (Th) H119 
7778–39–4 Arsénico, ácido H3AsO4 (Th) H010 
1327–53–3 Arsénico, óxido As2O3 (Th) H012 
1303–28–2 Arsénico, óxido As2O5 (Th) H011 

75–55–8 Aziridina, 2-Metil-/1,2-Propilenimina (Th) H067 
151–56–4 Aziridina/Etilenoimina (Th) H054 
542–62–1 Bario, cianuro de  (Th) H013 
108–98–5 Bencenotiol/Tiofenol (Th) H014 
100–44–7 Benzilo, cloruro de/Clorometilbenceno (Th) H028 

7440–41–7 Berilio, polvo de (todas las formas) (Th) H015 
598–31–2 Bromoacetona/2-Propanona, 1-bromo- (Th) H017 
357–57–3 Brucina (Th) H018 
592–01–8 Calcio, cianuro de Ca(CN)2 (Th) H021 

1563–66–2 Carbofurano (Th) H127 
75–15–0 Carbono, disulfuro de  (Th) H022 

55285–14–8 Carbosulfan (Th) H189 
74–90–8 Cianhídrico, ácido  (Th) H063 

506–77–4 Cianógeno, cloruro de (CN)Cl (Th) H033 
460–19–5 Cianógeno/Etanodinitrilo (Th) H031 

---- Cianuro, sales solubles de (no especificadas de otra manera) (Th) H030 
107–20–0 Cloracetaldehído (Th) H023 
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544–92–3 Cobre, cianuro de Cu(CN) (Th) H029 
696–28–6 Diclorofenilarsina (Th) H036 
542–88–1 Diclorometil éter/Metano, oxibis[cloro (Th) H016 
60–57–1 Dieldrín (Th) H037 

692–42–2 Dietilarsina (Th) H038 
311–45–5 Dietil-p-nitrofenil fosfato/Fosfórico ácido, dietil 4-nitrofenil éster (Th) H041 
55–91–4 Diisopropilfluorofosfato (DFP)/Fosforofluorhídrico ácido, bis(1-

metiletil) éster 
(Th) H043 

644–64–4 Dimetilán (Th) H191 
60–51–5 Dimetoato (Th) H044 
88-85-7 Dinoseb/Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro  (Th) H020 

298–04–4 Disulfotón (Th) H039 
541–53–7 Ditiobiuret (Th) H049 
115–29–7 Endosulfan (Th) H050 
145–73–3 Endotal (Th) H088 

(1) 72–20–8 Endrín, y sus metabolitos (Th) H051 
51–43–4 Epinefrina  (Th) H042 

(1) 57–24–9 Estricnidín-10-ona, y sales/Estricnina, y sales (Th) H108 
52–85–7 Famfur (Th) H097 
62–38–4 Fenilmercurio, acetato de/Mercurio, (acetato-o)fenil- (Th) H092 

103–85–5 Feniltiourea (Th) H093 
57–47–6 Fisostigmina (Th) H204 
57–64–7 Fisostigmina, salicilato de (Th) H188 

7782–41–4 Fluorina (Th) H056 
640–19–7 Fluoroacetamida/2-Fluoroacetamida (Th) H057 
62–74–8 Fluoroacético, ácido, sal de sodio (Th) H058 

298–02–2 Forato (Th) H094 
23422–53–9 Formetanato, hidrocloruro de  (Th) H198 
17702–57–7 Formparanato (Th) H197 
7803–51–2 Fosfina/Fosfhídrico, ácido  (Th) H096 

75–44–5 Fosgeno (Th) H095 
76–44–8 Heptacloro (Th) H059 

757–58–4 Hexaetil tetrafosfato/Tetrafósforico, ácido, hexaetil éster (Th) H062 
465–73–6 Isodrín (Th) H060 
119–38–0 Isolan (Th) H192 

15339–36–3 Manganeso dimetilditiocarbamato (Th) H196 
64–00–6 M-cumenil metilcarbamato/3-Isopropilfenil n-metilcarbamato (Th) H202 
628-86-4 Mercurio fulminato (R,Th) H065 
60–34–4 Metil hidrazina (Th) H068 

624–83–9 Metil isocianato/Metano, isocianato- (Th) H064 
298–00–0 Metil paration/Fosforotioico ácido, o,o-dimetil o-(4-nitrofenil) éster (Th) H071 
75–86–5 Metilactonitrilo/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil- (Th) H069 

2032–65–7 Metiocarb. (Th) H199 
1129–41–5 Metolcarb/Carbámico ácido, metil-, 3-metilfenil éster (Th) H190 
16752–77–5 Metomil (Th) H066 

315–8–4 Mexacarbato (Th) H128 
(1) 54–11–5 Nicotina, y sales/Piridina, 3-(1-metil-2-pirrolidinil)-, (s)-, y sales (Th) H075 
13463–39–3 Níquel carbonil Ni(CO)4, (t-4)- (Th) H073 
557–19–7 Níquel, cianuro de Ni(CN)2 (Th) H074 

10102–43–9 Nitrógeno, óxido de/Nítrico, óxido (NO) (Th) H076 
10102–44–0 Nitrógeno, dióxido de  (Th) H078 
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55–63–0 Nitroglicerina/1,2,3-Propanotriol, trinitrato de (E,Th) H081 
62–75–9 n-Nitrosodimetilamina (Th) H082 

4549–40–0 n-Nitrosometilvinilamina (Th) H084 
297–97–2 o,o-dietil o-pirazinil fosforotioato (Th) H040 
152–16–9 Octametilpirofosforamida/Difosforamida, octametil (Th) H085 

20816–12–0 Osmio óxido OsO4, (T-4)- (Th) H087 
23135–22–0 Oxamil (Th) H194 

56–38–2 Paration (Th) H089 
106–47–8 p-Cloroanilina/Bencenamina, 4-cloro- (Th) H024 
87-86-5 Pentaclorofenol (Th) H1004 

506–64–9 Plata, cianuro de Ag(CN) (Th) H104 
78–00–2 Plumbano, tetraetil-/Tetraetilo de plomo (Th) H110 

100–01–6 p-Nitroanilina/Bencenamina, 4-nitro- (Th) H077 
151–50–8 Potasio, cianuro de K(CN) (Th) H098 
506–61–6 Potasio plata, cianuro de/Argentato(1-), bis(ciano-c)-, potasio (Th) H099 

2631–37–0 Promecarb/Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil carbamato (Th) H201 
107–12–0 Propanonitrilo (Th) H101 
107–19–7 Propargil alcohol/2-Propin-1-ol (Th) H102 
630–10–4 Selenourea (Th) H103 
93-72-1 Silvex (2,4,5-TP)/Propanoico ácido, 2-(2,4,5-triclorofenoxi)- (Th) H1005 

26628–22–8 Sodio, azida de  (Th) H105 
143–33–9 Sodio, cianuro de Na(CN) (Th) H106 

1314–32–5 Talio, óxido de/Tálico, óxido Tl2O3 (Th) H113 
12039–52–0 Talio, selenita de  (I,Th) H114 
7446–18–6 Talio, sulfato de  (I,Th) H115 
107–49–3 Tetraetilpirofosfato/Difosfórico ácido, tetraetil éster (Th) H111 

3689–24–5 Tetraetilditiopirofosfato/Tiodifosfórico ácido, tetraetil éster (Th) H109 
509–14–8 Tetranitrometano  (R,Th) H112 

39196–18–4 Tiofanax (Th) H045 
79–19–6 Tiosemicarbazida/Hidrazinacarbotioamida (Th) H116 

26419–73–8 Tirpato (Th) H185 
8001–35–2 Toxafeno (Th) H123 

75–70–7 Triclorometanotiol (Th) H118 
1314–62–1 Vanadio, óxido de V2O5 (Th) H120 
(1) 81–81–2 Warfarina, y sales, cuando están presentes en concentraciones 

mayores que 0.3% 
(Th) H001 

557–21–1 Zinc, cianuro de Zn(CN)2 (Th) H121 
1314–84–7 Zinc, fosfuro de Zn3P2, cuando está presente en concentraciones 

mayores que 10% 
(R,Th) H122 

137-30-4 Ziram (Th) H205 
1.- En el caso de familias de isómeros de compuestos orgánicos, sólo se menciona el nombre del grupo, 
todos los isómeros se deben considerar constituyentes tóxicos (p.e. diclorobencenos, incluye al 1,2 1,3 y 
1,4 diclorobencenos). 
2.- La llamada (1) indica el número CAS de un compuesto equivalente 

LISTADO 4 

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS RESULTADO DEL DESECHO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CADUCOS (TOXICOS CRONICOS) 

No. CAS Nombre CPR Clave 
630–20–6 1,1,1,2-Tetracloroetano (Tt) T208 
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79–34–5 1,1,2,2-Tetracloroetano (Tt) T209 
79–00–5 1,1,2-Tricloroetano (Tt) T227 
75–35–4 1,1-Dicloroetileno (Tt) T078 
57–14–7 1,1-Dimetilhidracina (Tt) T098 
95–94–3 1,2,4,5-Tetraclorobenceno (Tt) T207 

1464–53–5 1,2:3,4-Diepoxibutano  (I,Tt) T085 
96–12–8 1,2-Dibromo-3-cloropropano (Tt) T066 
106-93-4 1,2-Dibromoetano (Tt) T067 
122–66–7 1,2-Difenilhidracina (Tt) T109 
540–73–8 1,2-Dimetilhidracina (Tt) T099 
99–35–4 1,3,5-Trinitrobenceno  (R,Tt) T234 
542–75–6 1,3-Dicloropropileno/1-Propileno, 1,3-dicloro- (Tt) T084 

1120–71–4 1,3-Propano sultona/1,2-Oxatiolano, 2,2-dióxido (Tt) T193 
764–41–0 1,4-Dicloro-2-butileno  (I,Tt) T074 
123-91-1 1,4-Dioxano/1,4-Dietilenóxido (Tt) T108 
130–15–4 1,4-Naftoquinona/1,4-Naftalendiona (Tt) T166 
504–60–9 1-Metilbutadieno/1,3-Pentadieno (I,Tt) T186 
118–79–6 2,4,6-Tribromofenol (Tt) T408 
120–83–2 2,4-Diclorofenol (Tt) T081 
(1) 94-75-7 2,4-Diclorofenoxiacético ácido/2,4-D, sales y ésteres (Tt) T240 
121–14–2 2,4-Dinitrotolueno (Tt) T105 
106–51–4 2,5-Ciclohexadien-1,4-diona (Tt) T197 
87–65–0 2,6-Diclorofenol (Tt) T082 
606–20–2 2,6-Dinitrotolueno/2-metil-1,3-dinitrobenceno (Tt) T106 
105-67-9 2-4-Dimetil fenol (Tt) T101 
53-96-3 2-Acetilaminofluoreno/acetamida, n-9h-fluoren-2-il- (Tt) T005 

110–75–8 2-Cloroetil vinil éter/eteno, (2-cloroetoxi)-  (Tt) T042 
91-58-7 2-Cloronaftaleno/beta-Cloronaftaleno (Tt) T047 
79–46–9 2-Nitropropano  (I,Tt) T171 
109–06–8 2-Picolina/Piridina, 2-metil- (Tt) T191 
91–94–1 3,3'-Diclorobenzidina (Tt) T073 
119–93–7 3,3'-Dimetilbenzidina (Tt) T095 
119–90–4 3,3'-Dimetoxibenzidina (Tt) T091 
56–49–5 3-Metilclorantreno (Tt) T157 
101-14-4 4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina) (Tt) T158 

3165-93-3 4-Cloro-o-toluidina, hidrocloruro de (Tt) T049 
99–55–8 5-Nitro-o-toluidina (Tt) T181 
57–97–6 7,12-Dimetilbenzo[a]antraceno (Tt) T094 

30558-43-1 A2213/Etanimidotioico ácido, 2-(Dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, 
metil éster 

(Tt) T394 

75-36-5 Acetilo, cloruro de  (C,R,Tt) T006 
98-86-2 Acetofenona/1-Fenil-etanona (Tt) T004 
67-64-1 Acetona (I,Tt) T002 
75-05-8 Acetonitrilo/2-Propanona (I,Tt) T003 
79-06-1 Acrilamida/2-Propenamida (Tt) T007 
79–10–7 Acrílico ácido/2-Propenoico ácido (I,Tt) T008 
107-13-1 Acrilonitrilo/2-Propennitrilo (Tt) T009 
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80–15–9 alfa,alfa-Dimetil bencilhidroperóxido (R,Tt) T096 
134–32–7 alfa-Naftilamina/1-Naftalenamina (Tt) T167 
61–82–5 Amitrol/1H-1,2,4-Triazol-3-amina (Tt) T011 
62-53-3 Anilina/Bencenamina (I,Tt) T012 

492-80-8 Auramina (Tt) T014 
115–02–6 Azaserina/L-serina, diazoacetato(éster) (Tt) T015 
101-27-9 Barban (Tt) T280 
71-43-2 Benceno (I,Tt) T019 
72-43-5 Benceno, 1,1’-(2,2,2-tricloroetiliden)bis[4-metoxi- (Tt) T247 
98-09-9 Bencensulfonilo, cloruro de  (C,R,Tt) T020 

22781-23-3 Bendiocarb (Tt) T278 
22961-82-6 Bendiocarb fenol (Tt) T364 
17804-35-2 Benomil (Tt) T271 

98-87-3 Benzal, cloruro de/Diclorometilbenceno (Tt) T017 
92-87-5 Benzidina/[1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina (Tt) T021 
56-55-3 Benzo(a)antraceno (Tt) T018 
50-32-8 Benzo(a)pireno (Tt) T022 

225-51-4 Benzo(c)acridina (Tt) T016 
98-07-7 Benzotricloro/Triclorometilbenceno (C,R,Tt) T023 
91–59–8 Beta-Naftilamina/2-Naftalenamina/2-Naftilamina (Tt) T168 
101-55-3 Bromofenil fenil éter (Tt) T030 
74-83-9 Bromometano/Bromuro de metilo (Tt) T029 
75–60–5 Cacodílico, ácido (Tt) T136 

13765–19–0 Calcio, cromato de (Tt) T032 
111–54–6 Carbamoditioico, ácido, 1,2-etanodiilbis, sales y 

ésteres/Etilenbisditiocarbámico, ácido, sales y ésteres 
(Tt) T114 

63–25–2 Carbaril (Tt) T279 
10605–21–7 Carbendazim (Tt) T372 
1563–38–8 Carbofurano fenol (Tt) T367 
56–23–5 Carbono, tetracloruro de/Tetraclorometano (Tt) T211 
353–50–4 Carbono, oxifluoruro de  (R,Tt) T033 
506–68–3 Cianógeno, bromuro de (CN)Br (Tt) T246 
50–18–0 Ciclofosfamida (Tt) T058 
110–82–7 Ciclohexano (I,Tt) T056 
108–94–1 Ciclohexanona  (I,Tt) T057 
75–87–6 Cloral/Acetaldehído, tricloro  (Tt) T034 
305–03–3 Clorambucil (Tt) T035 
57–74–9 Clordano, alfa y gamma isómeros (Tt) T036 
494–03–1 Clornafacina/Naftalenamina, n,n'-bis(2-Cloroetil)- (Tt) T026 
108–90–7 Clorobenceno (Tt) T037 
510–15–6 Clorobenzilato (Tt) T038 
67–66–3 Cloroformo/Triclorometano (Tt) T044 
107–30–2 Clorometil metil éter/Clorometoximetano (Tt) T046 
8001-58-9 Creosota (Tt) T051 
1319–77–3 Cresol (cresílico ácido)/Metilfenol (Tt) T052 
218–01–9 Criseno (Tt) T050 

4170–30–3 Crotonaldehído/2-Butenal (Tt) T053 
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98–82–8 Cumeno/Benceno, (1-metiletil)-  (Tt) T055 
20830–81–3 Daunomicina (Tt) T059 

72-54-8 DDD (Tt) T060 
50-29-3 DDT (Tt) T061 

2303–16–4 Dialato (Tt) T062 
53–70–3 Dibenz[a,h]antraceno (Tt) T063 
189–55–9 Dibenzo[a,i]pireno (Tt) T064 
84-74-2 Dibutil ftalato (Tt) T069 
75–71–8 Diclorodifluorometano (Tt) T075 
111-44-4 Dicloroetil éter/Etano, 1,1’-oxibis[2-cloro- (Tt) T025 
108–60–1 Dicloroisopropil éter/Propano, 2,2'-oxibis[2-cloro- (Tt) T027 
111–91–1 Diclorometoxi etano (Tt) T024 
84–66–2 Dietil ftalato (Tt) T088 

5952–26–1 Dietilen glicol, dicarbamato/Etanol, 2,2’-oxibis-, dicarbamato (Tt) T395 
117-81-7 Dietilhexil ftalato (Tt) T028 
56–53–1 Dietilstilbesterol/Fenol, 4,4’-(1,2-dietil- 1,2-etenediil)bis- (Tt) T089 
94–58–6 Dihidrosafrole (Tt) T090 
131–11–3 Dimetil ftalato (Tt) T102 
77–78–1 Dimetil sulfato/Sulfúrico ácido, Dimetil éster (Tt) T103 
124–40–3 Dimetilamina/Metanamina, n-metil  (I,Tt) T092 
79–44–7 Dimetilcarbamil, cloruro de/Carbámico cloruro de, dimetil  (Tt) T097 
117–84–0 Di-n-octil ftalato (Tt) T107 
621–64–7 Di-n-propilnitrosamina/1-Propanamina, n-nitroso-n-propil- (Tt) T111 
142–84–7 Dipropilamina/1-Propanamina, n-propil- (I,Tt) T110 
106–89–8 Epiclorohidrín/Oxirano, (clorometil)-2- (Tt) T041 

18883–66–4 Estreptozotocina/D-glucosa, 2-deoxi-2-[[(metilnitrosoamino)-
carbonoil]amino] 

(Tt) T206 

75–07–0 Etanal/Acetaldehído (I,Tt) T001 
127–18–4 Eteno, tetracloro-  (Tt) T210 
51-79-6 Etil carbamato (uretano)/Carbámico ácido, etil éster (Tt) T238 
60-29-7 Etil éter (I,Tt) T117 
97-63-2 Etil metacrilato/2-Propenoico ácido, 2-metil-, etil éster (Tt) T118 
62-50-0 Etil metanosulfonato/Metanosulfónico ácido, etil éster (Tt) T119 

110–80–5 Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-  (Tt) T359 
107-06-2 Etileno dicloruro de/1,2-Dicloroetano (Tt) T077 
96–45–7 Etilentiourea/2-imidazolidintiona (Tt) T116 
75–34–3 Etilideno, dicloruro de/Etano 1,1-dicloro-  (Tt) T076 
141–78–6 Etilo, acetato de/Acético ácido, etil éster (I,Tt) T112 
140–88–5 Etilo, acrilato de/2-Propenoico ácido, etil éster (I,Tt) T113 
62–44–2 Fenacetina (Tt) T187 
108–95–2 Fenol (Tt) T188 
206–44–0 Fluoranteno (Tt) T120 

7664–39–3 Fluorhídrico, ácido  (C,Tt) T134 
50–00–0 Formaldehído (Tt) T122 
64–18–6 Fórmico, ácido  (C,Tt) T123 

1314–80–3 Fósforo, sulfuro de  (R,Tt) T189 
85–44–9 Ftálico anhídrido/1,3-Isobenzofurandiona (Tt) T190 
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98–01–1 Furfural (I,Tt) T125 
110–00–9 Furfurano/Furan (I,Tt) T124 
58-89-9 Gamma-BHC/Lindano (Tt) T129 

118–74–1 Hexaclorobenceno (Tt) T127 
87–68–3 Hexaclorobutadieno/1,3-Butadieno, 1,1,2,3,4,4-hexacloro (Tt) T128 
77–47–4 Hexaclorociclopentadieno/1,3-Ciclopentadieno, 1,2,3,4,5,5-

hexacloro- 
(Tt) T130 

67–72–1 Hexacloroetano (Tt) T131 
70–30–4 Hexaclorofeno/2,2’-Metilenobis[3,4,6-triclorofenol (Tt) T132 

1888–71–7 Hexacloropropeno/1-Propeno, 1,1,2,3,3,3-hexacloro- (Tt) T243 
302–01–2 Hidrazina  (R,Tt) T133 

1615–80–1 Hidrazina, 1,2-dietil- (Tt) T086 
193–39–5 Indeno[1,2,3-cd]pireno (Tt) T137 
78–83–1 Isobutil alcohol/1-Propanol, 2-metil- (I,Tt) T140 
120–58–1 Isosafrola (Tt) T141 
143–50–0 Kepona (Tt) T142 
303–34–1 Lasiocarpina (Tt) T143 
123–33–1 Maleica, hidracida/3,6-Piridazinediona, 1,2-dihidro-,  (Tt) T148 
108–31–6 Maleico, anhídrido/2,5-Furandiona (Tt) T147 
109–77–3 Malononitrilo/Propanodinitrilo (Tt) T149 
541–73–1 M-diclorobenceno/Benceno, 1,3-dicloro- (Tt) T071 
148–82–3 Melfalan/L-fenilalanina, 4-[bis(2-Cloroetil)amino]  (Tt) T150 
7439-97-6 Mercurio (todas las formas) (Tt) T151 
126–98–7 Metacrilonitrilo/2-Propenenitrilo, 2-metil (I,Tt) T152 
67–56–1 Metanol  (I,Tt) T154 
91–80–5 Metapirileno (Tt) T155 
79–22–1 Metil clorocarbonato/carbonoclorídico ácido, metil éster (I,Tt) T156 
71-55-6 Metil cloroformo/1,1,1-tricloroetano (Tt) T226 
78–93–3 Metil etil cetona (MEK)/2-butanona  (I,Tt) T159 

1338–23–4 Metil etil cetona peróxido/2-butanona, peróxido (R,Tt) T160 
108–10–1 Metil isobutil cetona/4-Metil-2-pentanona/4-Metilpentanol (I,Tt) T161 
80–62–6 Metil metacrilato/2-Propenoico ácido, 2-metil-, metil éster (I,Tt) T162 
74-95-3 Metileno bromuro de  (Tt) T068 
75–09–2 Metileno cloruro de/Metano, dicloro- (Tt) T080 
74-87-3 Metilo cloruro de (I,Tt) T045 
74-88-4 Metilo, ioduro de (Tt) T138 
56–04–2 Metiltiouracilo (Tt) T164 

2385-85-5 Mirex  (Tt) T1000 
50–07–7 Mitomicín C (Tt) T010 
70–25–7 MNNG/Guanidina, n-metil-n'-nitro-n-nitroso- (Tt) T163 
91–20–3 Naftaleno (Tt) T165 
71–36–3 n-Butil alcohol/1-Butanol (I,Tt) T031 
98–95–3 Nitrobenceno  (I,Tt) T169 

1116–54–7 n-Nitrosodietanolamina (Tt) T173 
55–18–5 n-Nitrosodietilamina (Tt) T174 
924–16–3 n-Nitrosodi-n-butilamina (Tt) T172 
759–73–9 n-Nitroso-n-etilurea (Tt) T176 
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684–93–5 n-Nitroso-n-metilurea (Tt) T177 
615–53–2 n-Nitroso-n-metiluretano/Carbámico ácido, metilnitroso-, etil 

éster 
(Tt) T178 

100–75–4 n-Nitrosopiperidina/Piperidina, 1-nitroso (Tt) T179 
930–55–2 n-Nitrosopirrolidina/Pirrolidina, 1-nitroso (Tt) T180 
107–10–8 n-Propilamina/1-Propanamina (I,Tt) T194 

3288–58–2 o,o-dietil s-metil ditiofosfato (Tt) T087 
95-57-8 o-Clorofenol/2-Clorofenol (Tt) T048 
95–50–1 o-Diclorobenceno (Tt) T070 
95–53–4 o-Toluidina (Tt) T328 
636-21-5 o-Toluidina, hidrocloruro de  (Tt) T222 
75–21–8 Oxirano/Etileno, óxido de  (I,Tt) T115 
765–34–4 Oxiranocarboxialdehído/Glicidilaldehído (Tt) T126 
123–63–7 Paraldehído/1,3,5-Trioxano, 2,4,6-trimetil- (Tt) T182 
59–50–7 p-Cloro-m-cresol/4-Cloro-3-metilfenol (Tt) T039 
106–46–7 p-Diclorobenceno (Tt) T072 
60–11–7 p-Dimetilaminoazobenceno (Tt) T093 
608–93–5 Pentaclorobenceno (Tt) T183 
76–01–7 Pentacloroetano (Tt) T184 
82–68–8 Pentacloronitrobenceno (PCNB) (Tt) T185 
110–86–1 Piridina (Tt) T196 

1335–32–6 Plomo, subacetato/Plomo, bis(acetato-o)tetrahidroxitri- (Tt) T146 
301–04–2 Plomo, acetato de  (Tt) T144 

7446–27–7 Plomo, fosfato de  (Tt) T145 
100–02–7 p-Nitrofenol/4-Nitrofenol (Tt) T170 
122–42–9 Profam/Carbámico ácido, fenil-,1-metiletil éster (Tt) T373 

23950–58–5 Pronamida (Tt) T192 
78-87-5 Propileno, dicloruro de/1,2-Dicloropropano (Tt) T083 

114–26–1 Propoxur/Fenol, 2-(1-metiletoxi)-, metilcarbamato (Tt) T411 
52888–80–9 Prosulfocarb/Carbamotioico ácido, dipropil-, s-(fenilmetil) éster (Tt) T387 

106–49–0 p-Toluidina (Tt) T353 
50–55–5 Reserpina (Tt) T200 
108–46–3 Resorcinol (Tt) T201 

(1) 81–07–2 Sacarina, y sales/1,2-Benzisotiazol-3(2h)-ona, 1,1-dióxido, y 
sales 

(Tt) T202 

94–59–7 Safrole (Tt) T203 
7783–00–8 Selenio, dióxido de  (Tt) T204 
7488–56–4 Selenio, sulfuro de SeS2 (R,Tt) T205 
7783–06–4 Sulfhídrico, ácido  (Tt) T135 
563–68–8 Talio, acetato de  (I,Tt) T214 

6533–73–9 Talio, carbonato de/Carbonoico ácido, ditalio(1+) sal (I,Tt) T215 
7791–12–0 Talio, cloruro de  (Tt) T216 

10102–45–1 Talio, nitrato de/Nítrico ácido, sal de talio (1+) (I,Tt) T217 
127–18–4 Tetracloroetileno (Tt) T210 
109–99–9 Tetrahidrofurano  (I,Tt) T213 
62–55–5 Tioacetamida/Etanotioamida (Tt) T218 

59669–26–0 Tiodicarb (Tt) T410 
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23564–05–8 Tiofanato-metil (Tt) T409 
74–93–1 Tiometanol/Metanotiol (I,Tt) T153 
62–56–6 Tiourea (Tt) T219 
137–26–8 Tiram (Tt) T244 

25376–45–8 Toluendiamina (Tt) T221 
26471–62–5 Tolueno, diisocianato de (R,Tt) T223 

108–88–3 Tolueno/Metilbenceno (Tt) T220 
156-60-5 Trans-1,2-dicloroetileno/1,2-dicloroetileno (Tt) T079 

2303–17–5 Trialato (Tt) T389 
75-25-2 Tribromometano/Bromoformo (Tt) T225 
79–01–6 Tricloroetileno (Tt) T228 
75–69–4 Tricloromonofluorometano (Tt) T121 
121–44–8 Trietilamina/Etanamina, n,n-dietil- (I,Tt) T404 
72–57–1 Tripan, azul de  (Tt) T236 
126–72–7 Tris (2,3-dibromopropil) fosfato/1-propanol, 2,3-dibromo-, fosfato 

(3:1) 
(Tt) T235 

66–75–1 Uracilo, mostaza de  (Tt) T237 
75–01–4 Vinilo, cloruro de/Cloroeteno (Tt) T043 

(1) 81–81–2 Warfarina, y sales, cuando están presentes en concentraciones 
menores que 0.3% 

(Tt) T248 

1330–20–7 Xileno, isómeros (Tt) T239 
1314–84–7 Zinc, fosfuro de Zn3P2, cuando está presente en 

concentraciones menores o iguales a 10% 
(Tt) T249 

NOTAS: 
1.- En el caso de familias de isómeros de compuestos orgánicos, sólo se menciona el nombre del grupo, 
todos los isómeros se deben considerar constituyentes tóxicos (p.e. diclorobencenos, incluye al 1,2 1,3 y 
1,4 diclorobencenos). 
2.- La llamada (1) indica el número CAS de un compuesto equivalente. 

 

LISTADO 5 

CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A CONDICIONES  
PARTICULARES DE MANEJO 

Residuo CPR Clave 
BATERIAS, CELDAS Y PILAS 

CELDAS DE DESECHO EN LA PRODUCCION DE BATERIAS NIQUEL-CADMIO (T) RP 1/01
PILAS O BATERIAS ZINC-OXIDO DE PLATA USADAS O DESECHADAS  (T) RP 1/02

CATALIZADORES GASTADOS 
CATALIZADOR GASTADO CON OXIDOS DE FIERRO, CROMO Y POTASIO PROVENIENTES 
DEL REACTOR DE DESHIDROGENACION EN LA PRODUCCION DE ESTIRENO (T) RP 2/01

CATALIZADOR GASTADO DE CLORURO DE MERCURIO EN LA PRODUCCION DE CLORO (T) RP 2/02
CATALIZADOR GASTADO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APAGADO EN LA PRODUCCION 
DE ACRILONITRILO (T) RP 2/03

CATALIZADORES GASTADOS EN LA PRODUCCION DE MATERIALES PLASTICOS Y 
RESINAS SINTETICAS (T) RP 2/04

CATALIZADORES GASTADOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES  (T,C) RP 2/05
ESCORIAS 

ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO DE FUNDICION DE CHATARRA EN LA 
PRODUCCION DE ALUMINIO (T) RP 3/01

ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO ELECTRICO EN LA PRODUCCION DE FOSFORO (T) RP 3/02
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE COBRE (T) RP 3/03
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO (T) RP 3/04
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LODOS 
ACABADO DE METALES Y GALVANOPLASTIA 
LODOS DE LOS TANQUES DE ENFRIAMIENTO CON ACEITES UTILIZADOS EN LAS 
OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE METALES  (T) RP 4/01

LODOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE DECAPADO O DEL DESENGRASADO  (T) RP 4/02
LODOS PROVENIENTES DE LOS BAÑOS DE CADMIZADO, COBRIZADO, CROMADO, 
ESTAÑADO, FOSFATIZADO, LATONADO, NIQUELADO, PLATEADO, TROPICALIZADO O 
ZINCADO DE PIEZAS METALICAS  

(T,C) RP 4/03

BENEFICIO DE METALES 
LODOS DEL ANODO ELECTROLITICO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC (T) RP 4/04
LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE HORNOS ELECTRICOS EN LA 
PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO  (T) RP 4/05

LODOS DEL LAVADOR DE GASES EN LA FUNDICION Y REFINADO DE ALUMINIO (T) RP 4/06
LODOS DE LA MANUFACTURA DE ALEACIONES DE NIQUEL (T) RP 4/07
LODOS DE LAS PURGAS DE LAS PLANTAS DE ACIDO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE 
COBRE (T) RP 4/08

LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE 
FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO (T) RP 4/09

LODOS PROVENIENTES DE LA LAGUNA DE EVAPORACION EN LA PRODUCCION 
PRIMARIA DE PLOMO (T) RP 4/10

LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DEL AFINADO EN LA PRODUCCION 
PRIMARIA DE PLOMO (T) RP 4/11

CURTIDURIA 
LODOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DESENCALADO Y DEPILADO (C,R) RP 4/12
LODOS GENERADOS EN EL PROCESO DE PELAMBRE O DEPILADO (ENCALADO) (C,R) RP 4/13
LODOS GENERADOS EN LA ETAPA DE CURTIDO AL CROMO (C) RP 4/14
MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 
LODOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS DE LAVADO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS (T) RP 4/15

LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MONOMEROS (T,I) RP 4/16
METALMECANICA 
LODOS GENERADOS EN LAS CASETAS DE APLICACION DE PINTURA (T) RP 4/17
LODOS PRODUCTO DE LA REGENERACION DE ACEITES DE ENFRIAMIENTO GASTADOS (T) RP 4/18
PETROLEO, GAS Y PETROQUIMICA 
LODOS DE LOS SEPARADORES API Y CARCAMOS EN LA PRODUCCION DE 
PETROQUIMICOS (T,I) RP 4/19

PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
LODOS DE DESTILACION DE SOLVENTES (T) RP 4/20

LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ACABADO DE METALES Y GALVANOPLASTIA 
LODOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS 
OPERACIONES DE ENJUAGUE DE PIEZAS METALICAS PARA REMOVER SOLUCIONES 
CONCENTRADAS 

(T) RP 
5/01 

PILAS Y BATERIAS 
LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE BATERIAS 
PLOMO-ACIDO (T) RP 

5/02 
LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE BATERIAS 
NIQUEL-CADMIO (T) RP 

5/03 
QUIMICA INORGANICA 
LODOS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE ACIDO 
FLUORHIDRICO (T) RP 

5/04 
POLVOS 

BENEFICIO DE METALES 
POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE HORNOS ELECTRICOS EN LA 
PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO (T) RP 

6/01 

POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DEL AFINADO EN LA PRODUCCION 
PRIMARIA DE PLOMO (T) RP 

6/02 
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POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE 
FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO (T) RP 

6/03 

POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE 
FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO (T) RP 

6/04 

QUIMICA INORGANICA 
POLVOS RECUPERADOS EN EL PRECIPITADOR ELECTROSTATICO O CASA DE BOLSA EN 
LA PRODUCCION DE FOSFORO (T) RP 

6/05 

OTROS RESIDUOS 
ACABADO DE METALES Y GALVANOPLASTIA 
ACEITES GASTADOS EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE 
METALES (T) RP 

7/01 

SALES PRECIPITADAS DE LOS BAÑOS DE REGENERACION DE NIQUEL (T) RP 
7/02 

RESIDUOS CONTENIENDO MERCURIO DE LOS PROCESOS ELECTROLITICOS (T) RP 
7/03 

RESIDUOS DE CATALIZADORES AGOTADOS (T,C) RP 
7/04 

BENEFICIO DE METALES 

COLAS EN LAS PLANTAS DE MANUFACTURA DE FERROALEACIONES DE HIERRO-NIQUEL (T) RP 
7/05 

PURGAS DE LA PLANTA DE ACIDO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC (T) RP 
7/06 

RESIDUO DE LIXIVIADO DE LA PLANTA DE CADMIO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE 
ZINC (T) RP 

7/07 

COMPONENTES ELECTRONICOS 
RESIDUOS DE SOLDADURA EN LA PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS QUE 
CONTENGAN PLOMO U OTROS METALES DE LA TABLA 2 DE ESTA NOM (T) RP 

7/08 

RESIDUOS DE SOLVENTES EMPLEADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLACAS EN LA 
PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS (T) RP 

7/09 

RESIDUOS GENERADOS EN LA PREPARACION DE PIGMENTOS MAGNETICOS Y EN LA 
PREPARACION DE LA MEZCLA DE COBERTURA EN LA PRODUCCION DE CINTAS 
MAGNETICAS 

(T) RP 
7/10 

RESIDUOS PROVENIENTES DEL RECUBRIMIENTO DE TUBOS ELECTRONICOS DURANTE 
LA PRODUCCION DE LOS MISMOS (T) RP 

7/11 

CURTIDURIA 

RESIDUOS QUE CONTIENEN CROMO POR ENCIMA DE LOS LMP DE LA TABLA 2 EXCEPTO 
SI: TODAS LAS SALES O SOLUCIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO PRODUCTOR SEAN 
DE CROMO TRIVALENTE Y LOS RESIDUOS SE MANEJEN DURANTE TODO SU CICLO DE 
VIDA EN CONDICIONES NO OXIDANTES 

(T) RP 
7/12 

EXPLOSIVOS 

RESIDUOS DE ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA DE DINAMITA Y POLVORA (R,E) RP 
7/13 

RESIDUOS DE LA MANUFACTURA DE CERILLOS Y PRODUCTOS PIROTECNICOS (R,E) RP 
7/14 

RESIDUOS DE LA MANUFACTURA DEL PROPELENTE SOLIDO (R,E) RP 
7/15 

MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 
FONDOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MONOMEROS EN LA PRODUCCION DE 
MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS (T,I) RP 

7/16 
METALMECANICA 
ACEITES GASTADOS DE CORTE Y ENFRIAMIENTO EN LAS OPERACIONES DE 
TROQUELADO, FRESADO, TALADRADO Y ESMERILADO (T) RP 

7/17 
CARBON ACTIVADO AGOTADO PROVENIENTE DEL SISTEMA DE EMISIONES DE LA 
CASETA DE PINTADO (T) RP 

7/18 

RESIDUOS DEL PROCESO DE EXTRUSION DE TUBERIA DE COBRE (T) RP 
7/19 
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RESIDUOS DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA ALCALINA O ACIDA (C,T) RP 
7/20 

PETROLEO, GAS Y PETROQUIMICA 
ACEITES SOLUBLES EN ACIDO (ASAS) PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE 
ALQUILACION DE HIDROCARBUROS (I) RP 

7/21 
AMINAS GASTADAS, FILTROS DE AMINA CONTAMINADA, LODOS DE AMINA, SOLUCION 
ACUOSA DE AMINA CONTAMINADA, PRODUCTOS DE LA DEGRADACION DE LA AMINA, ASI 
COMO SOLIDOS RECUPERADOS (FONDOS) PROVENIENTES DEL PROCESO DE 
ENDULZAMIENTO DEL GAS Y CONDENSADOS AMARGOS. OTROS PRODUCTOS DE LA 
DEGRADACION DE AMINAS DEL PROCESO DE ENDULZAMIENTO, CRACKING Y 
FRACCIONAMIENTO DE AZUFRE 

(T) RP 
7/22 

CLORADOS INTERMEDIOS PROVENIENTES DEL FONDO DE LA COLUMNA 
REDESTILADORA DE MONOMERO DE VINILO (C,T,I) RP 

7/23 
CLORADOS PESADOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE LA COLUMNA DE 
PURIFICACION DE DICLOROETANO (C,T,I) RP 

7/24 
DERIVADOS HEXACLORADOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE LA COLUMNA DE 
RECUPERACION DE PERCLOROETILENO (T) RP 

7/25 
POLIMERO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APAGADO EN LA PRODUCCION DE 
ACRILONITRILO (T) RP 

7/26 
RESIDUOS DE LA DESHIDROGENACION DEL N-BUTANO EN LA PRODUCCION DE 
BUTADIENO (T) RP 

7/27 
SEDIMENTO IMPREGNADO DE HIDROCARBUROS PROVENIENTES DE LAS CORRIDAS DE 
DIABLO (T) RP 

7/28 
SOSAS GASTADAS Y SOSAS FENOLICAS PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE 
ENDULZAMIENTO DE HIDROCARBUROS (C,T) RP 

7/29 
PILAS Y BATERIAS 
PASTA DE DESECHO EN LA PRODUCCION DE PILAS SECAS (CELDAS PRIMARIAS-
ALCALINAS Y ACIDAS) (T) RP 

7/30 

RESIDUOS DE LOS HORNOS DE LA PRODUCCION DE BATERIAS DE MERCURIO (T) RP 
7/31 

PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

FELPAS IMPREGNADAS DE PIGMENTOS DE CROMO Y PLOMO (T) RP 
7/32 

RESIDUOS DE AGENTES SECANTES PARA PINTURAS, LACAS, BARNICES, MASILLAS PARA 
RESANAR Y PRODUCTOS DERIVADOS (T) RP 

7/33 

RESIDUOS DE DISOLVENTES EMPLEADOS EN EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE PROCESO (T,C) RP 
7/34 

RESIDUOS DE MONOMEROS AUTOPOLIMERIZABLES (T,R) RP 
7/35 

RESIDUOS DE RETARDADORES DE FLAMA (T) RP 
7/36 

RESIDUOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE (T) RP 
7/37 

QUIMICA FARMACEUTICA 
CARBON ACTIVADO GASTADO DE LA PRODUCCION DE FARMOQUIMICOS Y 
MEDICAMENTOS QUE HAYA TENIDO CONTACTO CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN 
CONSTITUYENTES TOXICOS DE LOS LISTADOS 3 Y 4 DE ESTA NORMA 

(T) RP 
7/38 

LOS MEDICAMENTOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CADUCOS QUE NO APAREZCAN 
EN LOS LISTADOS 3 Y 4 DE ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA (T) RP 

7/39 
RESIDUOS BIOLOGICOS NO INACTIVADOS DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS Y 
HEMODERIVADOS (B) RP 

7/40 
RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS Y HEMODERIVADOS QUE CONTENGAN 
CONSTITUYENTES TOXICOS DE LOS LISTADOS 3 Y 4 DE ESTA NORMA (B) RP 

7/41 
RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE FARMOQUIMICOS Y MEDICAMENTOS QUE 
CONTENGAN CONSTITUYENTES TOXICOS DE LOS LISTADOS 3 Y 4 DE ESTA NORMA (T) RP 

7/42 
QUIMICA INORGANICA 
FILTRO AYUDA GASTADO (TORTAS DE FILTROS) EN LA PRODUCCION DE FOSFORO Y 
PIGMENTOS DE CROMO Y DERIVADOS (T) RP 

7/43 

RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE CARBONILO DE NIQUEL (T) RP 
7/44 

QUIMICA ORGANICA 
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MEDIOS FILTRANTES GASTADOS DE LA PRODUCCION DE 2,4,6-TRIBROMOFENOL (T) RP 
7/45 

RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DEL NITROBENCENO (T) RP 
7/46 

RESIDUOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO MALEICO (T, C) RP 
7/47 

RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE 2,4,6-TRIBROMOFENOL (T) RP 
7/48 

RESIDUOS DE LAS TORRES DE LAVADO DE GASES EN LA PRODUCCION DE METIL ETIL 
PIRIDINA (T) RP 

7/49 
TEXTILES 

AGENTES MORDIENTES GASTADOS RESIDUALES (T) RP 
7/50 

RESIDUOS ACIDOS O ALCALINOS ( C ) RP 
7/51 

RESIDUOS DE ADHESIVOS Y POLIMEROS (T) RP 
7/52 

RESIDUOS DE AGENTES ENLAZANTES Y DE CARBONIZACION (T) RP 
7/53 

RESIDUOS PROVENIENTES DEL BLANQUEADO (C,T) RP 
7/54 

VARIOS 

CENIZAS DE INCINERACION DE RESIDUOS (T) RP 
7/55 

GASOLINA, DIESEL Y NAFTAS GASTADOS O SUCIOS PROVENIENTES DE ESTACIONES DE 
SERVICIO Y TALLERES AUTOMOTRICES (T) RP 

7/56 
RESIDUOS DE LIQUIDO BLANQUEADOR, FIJADOR, ESTABILIZADOR Y AGUAS DE 
ENJUAGUE PROVENIENTES DEL REVELADO DE PAPEL FOTOGRAFICO, PLACAS 
RADIOGRAFICAS O DE RAYOS X Y FOTOLITOS 

(T) RP 
7/57 

SOLUCIONES GASTADAS 
ACABADO DE METALES Y GALVANOPLASTIA 

SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BAÑOS DE ANODIZACION DEL ALUMINIO (T) RP 
8/01 

SOLUCIONES GASTADAS DE CIANURO DE LOS CRISOLES DE LIMPIEZA CON BAÑOS DE 
SALES EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE METALES (R,T) RP 

8/02 

SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE DECAPADO (T) RP 
8/03 

SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LOS BAÑOS DE CADMIZADO, COBRIZADO, 
CROMADO, ESTAÑADO, FOSFATIZADO, LATONADO, NIQUELADO, PLATEADO, 
TROPICALIZADO O ZINCADO DE PIEZAS METALICAS 

(T,C) RP 
8/04 

BENEFICIO DE METALES 
SOLUCION GASTADA DEL LAVADOR DE GASES QUE PROVIENE DEL PROCESO DEL 
AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO (T) RP 

8/05 
COMPONENTES ELECTRONICOS 
SOLUCIONES ACIDAS GASTADAS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA EN LA PRODUCCION 
DE SEMICONDUCTORES (T) RP 

8/06 
SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DEL BAÑO DE PLAQUEADO EN LA 
PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS (T) RP 

8/07 
METALMECANICA 
SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BAÑOS DE TEMPLADO PROVENIENTES DE LAS 
OPERACIONES DE ENFRIAMIENTO (T) RP 

8/08 

SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LA EXTRUSION (C,T) RP 
8/09 

PRESERVACION DE LA MADERA 
SOLUCIONES GASTADAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE PRESERVACION DE LA 
MADERA (T) RP 

8/10 
 

 

FIGURA 1. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR  
LA PELIGROSIDAD DE UN RESIDUO (LISTADOS Y CARACTERIZACION) 

 

 
R ESID UO

¿ESTÁ EN  EL
LISTAD O  1?

¿ESTÁ EN  EL
LISTAD O  2?

¿ESTÁ EN  EL
LISTAD O  3?

¿ESTÁ EN  EL
LISTAD O  4?

¿ESTÁ EN  EL
LISTAD O  5?

R ESID UO  PELIG RO SO

¿ES EXPLO SIVO ?
7.4

¿ES B IO LÓ G ICO -
INFECC IO SO ? 7.7

¿ES C O RR O SIVO ?
7.2

¿ES REAC TIVO ?
7.3

¿ES IN FLAM ABLE?
7.6

¿ES TÓ XIC O
AM BIEN TAL? 7.5

CAR AC TER I-
ZAC IÓ N  O
AN ÁLIS IS
C RETIB

N O

N O

N O

N O

NO

N O N O NO N O N O

SI

S I

S I

S I

S I

S I S I S I S I S I S I

NO  ES R ESID U O
PELIG RO SO

NO

¿ES LO D O  O
BIO SÓ LID O ?

¿ES B IFENILO
PO LICLO R ADO

(BPC)?

¿SO N  JALES
M INER O S?

N O

N O

NO M -004-SEM ARN AT-2002

NO M -133-SEM ARN AT-2000

NO M -141-SEM ARN AT-2003

SI

S I

S I

D EFIN IC IÓ N D E LAS
CAR ACTERÍSTICAS DE

PELIG R O SID AD

N O
M AN IFESTAC IÓ N

PO R
C O NO C IM IEN TO

C IEN TÍFIC O  O
EVID ENC IA
EM PÍR IC A

AN EXO  1

B

B

B)

A)

¿ES H C EN
SUELO S?

NO M -138-SEM ARN AT/SS-2003

N O

SI

TIEN E
C ARAC TER ÍSTIC AS

C RETIB

CO N TIENE ALG Ú N
CO N STITU YENTE

TÓ XIC O

D EC LARAC IÓ N
DE NO

PELIG RO SID AD

A

A

1) 2) 3)

 
 

Para los residuos peligrosos de los Listados 1 y 2 se podrán solicitar Condiciones Particulares 
de Manejo, según lo establecido en el Reglamento. 
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ANEXO 1 

BASES PARA LISTAR RESIDUOS PELIGROSOS POR “FUENTE ESPECIFICA” Y “FUENTE NO 
ESPECIFICA”, EN FUNCION DE SUS TOXICIDADES AMBIENTAL, AGUDA O CRONICA 

Clave Constituyentes por los que se listaron los residuos 

E1/01 Cianuro (complejos) 

E1/02 Cromo hexavalente, plomo 

E1/03 Cromo hexavalente, plomo, cadmio 

E1/04 
Plomo, benceno, benzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno, benzo(a)antraceno, 
benzo(b)flouranteno, benzo(k)fluoranteno, 3-metilclorantreno, 7,12-dimetilbenz(a)antraceno 

E2/01 
Arsénico, benceno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 
benzo(a)pireno, cianuro, compuestos fenólicos, dibenz(a,h)antraceno, fenol, indeno(1,2,3-
cd)pireno, naftaleno 

E3/01 N.A. 

E3/02 Plomo 

E3/03 N.A. 

E4/01 Benceno y arsénico 

E4/02 Benceno, benzo(a)pireno, criseno, plomo, cromo 

E4/03 Benceno, benzo(a)pireno, criseno, plomo, cromo 

E4/04 Cromo hexavalente, plomo 

E4/05 
Plomo, benceno, benzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno, benzo(a)antraceno, 
benzo(b)flouranteno, benzo(k)fluoranteno, 3-metilclorantreno, 7,12-dimetilbenz(a)antraceno.  

E4/06 Cromo hexavalente 

E4/07 Cromo hexavalente, plomo 

E4/08 Cromo hexavalente, plomo 

E4/09 Cloroformo, formaldehído, cloruro de metileno, cloruro de metilo, paraldehído, ácido fórmico 

E4/10 
Cloroformo, formaldehído, cloruro de metileno, cloruro de metilo, paraldehído, ácido fórmico, 
cloracetaldehído 

E4/11 

Clorometano, diclorometano, triclorometano, tetracloruro de carbono, cloroetileno, 1,1-
dicloroetano, 1,2-dicloroetano, trans-1-1-dicloroetileno, 1,1-dicloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, 
1,1,2-tricloroetano, tricloroetileno, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 
tetracloroetileno, pentacloroetano, hexacloroetano, cloruro de alilo (3-cloropropano), 
dicloropropano, dicloropropeno, 2-cloro-1,3-butadieno, hexacloro-1,3-butadieno, 
hexaclorociclopentadieno, hexaclorociclohexano, benceno, clorobenceno, diclorobencenos, 
1,2,4-triclorobenceno, tetraclorobenceno, pentaclorobenceno, hexaclorobenceno, tolueno, 
naftaleno 

E5/01 Plomo, cromo hexavalente 

E6/01 

Arsénico, hexaclorociclopentadieno, creosota, criseno, naftaleno, fluoranteno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, benzo(a)antraceno, 
dibenz(a)antraceno, acenaftaleno tolueno, ésteres de ácidos fósforoditioico y fósforotioico, 
forato, formaldehído, toxafeno 

E6/02 
Arsénico, hexaclorociclopentadieno, clordano, heptacloro, tolueno, ésteres de ácidos 
fósforoditioico y fósforotioico, forato, formaldehído, 2,4-diclorofenol, 2,6-diclorofenol, 2,4,6-
triclorofenol, toxafeno, etilentiourea, dimetil sulfato y bromuro de metilo 
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E7/01 

Pentaclorofenol, fenol, 2-clorofenol, p-cloro-m-cresol, 2,4-dimetilfenil, 2,4-dinitrofenol, 
triclorofenoles, tetraclorofenoles, 2,4-dinitrofenol, creosota, criseno, naftaleno, fluoranteno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, benzo(a)antraceno, 
dibenz(a)antraceno, acenaftaleno 

E8/01 Arsénico 

E8/02 Arsénico 

E9/01 Arsénico, plomo 

E9/02 Antimonio 

E9/03 Mercurio 

E9/04 Mercurio 

E9/05 
Cloroformo, tetracloruro de carbono, hexacloroetano, tricloroetano, tetracloroetileno, 
dicloroetileno, 1,1,2,2-tetracloroetano 

E9/06 Cromo hexavalente, plomo 

E9/07 Cromo hexavalente, plomo 

E9/08 Cromo hexavalente 

E9/09 Cromo hexavalente 

E9/10 Cianuro (complejos), cromo hexavalente 

E9/11 Cromo hexavalente, plomo 

E9/12 Cromo hexavalente 

E9/13 Talio 

E10/01 Acrilonitrilo, acetonitrilo, ácido cianhídrico 

E10/02 Acrilonitrilo, acetonitrilo, ácido cianhídrico 

E10/03 Acetonitrilo, acrilamida 

E10/04 Anhídrido ftálico, anhídrido maléico 

E10/05 Anhídrido ftálico, 1,4-naftoquinona 

E10/06 Anhídrido ftálico, anhídrido maléico 

E10/07 Anhídrido ftálico 

E10/08 Anilina, difenilamina, nitrobenceno, fenilenediamina 

E10/09 Anilina, nitrobenceno, fenilenediamina 

E10/10 
Tetracloruro de carbono, formaldehído, cloruro de metilo, cloruro de metileno, piridina, 
trietilamina 

E10/11 Benceno, butilato, eptc, molinato, pebulato, vernolato 

E10/12 Benomil, carbendazim, carbofurán, carbosulfán, cloroformo, cloruro de metileno 

E10/13 
Benomil, carbaril, carbendazim, carbofurán, carbosulfán, formaldehído, cloruro de metileno, 
trietilamina 

E10/14 Antimonio, arsénico, metam-sodio, ziram 

E10/15 
Benceno, diclorobencenos, triclorobencenos, tetraclorobencenos, pentaclorobenceno, 
hexaclorobenceno, cloruro de bencilo 

E10/16 Benceno, monoclorobenceno, diclorobencenos, 2,4,6-triclorofenol 

E10/17 Cloruro de bencilo, clorobenceno, tolueno, triclorobenceno 

E10/18 1,2-dicloroetano, tricloroetileno, hexaclorobutadieno, hexaclorobenceno 
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E10/19 
Dicloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2-tricloroetano, tetracloroetanos (1,1,2,2-tetracloroetano 
y 1,1,1,2-tetracloroetano), tricloroetileno, tetracloroetileno, tetracloruro de carbono, cloroformo, 
cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno 

E10/20 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (1,2,3,4,6,7,8-HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8-
Heptaclorodibenzofurano (1,2,3,4,6,7,8-HpCDF), 1,2,3,4,6,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano 
(1,2,3,4,6,7,8,9-HpCDF, HxCDDs (todas las Hexaclorodibenzo-p-dioxinas, HxCDFs (todos los 
Hexaclorodibenzofuranos, PeCDDs (todas las pentaclorodibenzo-p-dioxinas), OCDD 
(1,2,3,4,6,7,8,9-Octaclorodibenzo-p-dioxina), OCDF (1,2,3,4,6,7,8,9-Octaclorodibenzofurano), 
PeCDFs (todos los pentaclorodibenzofuranos), TCDDs (todas las Tetraclorodibenzo-p-
dioxinas), TCDFs (todos los tetraclorodibenzofuranos) 

E10/21 Mercurio 

E10/22 Dibromuro de etileno 

E10/23 Dibromuro de etileno 

E10/24 Dibromuro de etileno 

E10/25 Tetracloruro de carbono, tetracloroetileno, cloroformo, fosgeno 

E10/26 Diisocianato de tolueno, toluen-2,4-diamina 

E10/27 1,1-Dimetilhidracina 

E10/28 1,1-Dimetilhidracina 

E10/29 1,1-Dimetilhidracina 

E10/30 1,1-Dimetilhidracina 

E10/31 2,4 Dinitrotolueno 

E10/32 
Epiclorohidrina, cloroéteres [bis(clorometil)éter y bis(2-cloroetil)éteres], tricloropropano, 
dicloropropanoles 

E10/33 Breas de fenol (hidrocarburos poliaromáticos) 

E10/34 Antimonio, tetracloruro de carbono, cloroformo 

E10/35 Paraldehído, piridinas, 2-picolina 

E10/36 Anilina, benceno, difenilamina, nitrobenceno, fenilendiamina 

E10/37 meta-Dinitrobenceno, 2,4-dinitrotolueno 

E10/38 
Hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, tetracloruro de carbono, hexacloroetano, 
percloroetileno 

E10/39 2,4-Toluendiamina, o-toluidina, p-toluidina, anilina 

E10/40 2,4-Toluendiamina, o-toluidina, p-toluidina, anilina 

E10/41 2,4-Toluendiamina, o-toluidina, p-toluidina 

E10/42 2,4-Toluendiamina 

E10/43 
Triclorobenceno, cloruro de bencilo, cloroformo, clorometano, clorobenceno, 1,4-
diclorobenceno, hexaclorobenceno, pentaclorobenceno, 1,2,4,5-tetraclorobenceno, tolueno 

E10/44 
Benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo, hexaclorobenceno, pentaclorobenceno, tolueno, 
1,2,4,5-tetraclorobenceno, tetracloroetileno 

E10/45 
Tetracloruro de carbono, cloroformo, clorometano, 1,4-diclorobenceno, hexaclorobenceno, 
pentaclorobenceno, 1,2,4,5-tetraclorobenceno, 1,1,2,2-tetracloroetano, tetracloroetileno, 1,2,4-
triclorobenceno 

E10/46 1,1,1-tricloroetano, cloruro de vinilo 

E10/47 1,1,2-tricloroetano, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano 
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E10/48 1,2-dicloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2-tricloroetano 

E10/49 1,2-dicloroetano, 1,1,1-tricloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, cloroformo 

E10/50 Hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, hexacloroetano, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-
tetracloroetano, dicloruro de etileno 

NE 01 Asbestos 

NE 02 Asbestos 

NE 03 Asbestos 

NE 04 Cianuro (complejos) 

NE 05 Cadmio, cromo hexavalente, níquel, cianuro (complejos) 

NE 06 Cromo hexavalente, cianuro (complejos) 

NE 07 Cianuro (sales) 

NE 08 Cianuro (sales) 

NE 09 Cianuro (sales) 

NE 10 Cianuro (sales) 

NE 11 Cianuro (sales) 

NE 12 Pentaclorodibenzo-p-dioxinas, hexaclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzofuranos, 
hexaclorodibenzofuranos, pentaclorofenol y sus derivados 

NE 13 Tetraclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzo-p-dioxinas, hexaclorodibenzo-p-dioxinas, 
tetraclorodibenzofuranos, pentaclorodibenzofuranos, hexaclorodibenzofuranos 

NE 14 
Tetraclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzo-p-dioxinas, tetraclorodibenzofuranos, 
pentaclorodibenzofuranos, triclorofenoles, tetraclorofenoles y sus derivados ácidos, ésteres, 
éteres, aminas y otras sales clorofenóxicas 

NE 15 

Clorometano, diclorometano, triclorometano, tetracloruro de carbono, cloroetileno, 1,1 
dicloroetano, 1,2-dicloroetano, trans-1,2-dicloroetileno, 1,1-dicloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, 
1,1,2-tricloroetano, tricloroetileno, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 
tetracloroetileno, pentacloroetano, hexacloroetano, cloruro de alilo (3-cloropropeno), 
dicloropropano, dicloropropeno, 2-cloro-1,3-butadieno, hexacloro-1,3-butadieno, 
hexaclorociclopentadieno, benceno, clorobenceno, diclorobenceno, 1,2,4-triclorobenceno, 
tetraclorobenceno, pentaclorobenceno, hexaclorobenceno, tolueno, naftaleno 

NE 16 Tetraclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzo-p-dioxinas, hexaclorodibenzo-p-dioxinas, 
tetraclorodibenzofuranos, pentaclorodibenzofuranos, hexaclorodibenzofuranos 

NE 17 

Benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno, 
pentaclorofenol, arsénico, cromo, tetraclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzo-p-dioxinas, 
hexaclorodibenzo-p-dioxinas, heptaclorodibenzo-p-dioxinas, tetraclorodibenzofuranos, 
pentaclorodibenzofuranos, hexaclorodibenzofuranos, heptaclorodibenzofuranos 

NE 18 Benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-
cd)pireno, naftaleno, arsénico, cromo 

NE 19 Arsénico, cromo, plomo 

NE 20 Todos los constituyentes que aparezcan en esta Norma Oficial Mexicana 

NE 21 

Tetraclorodibenzo-p-dioxinas, pentaclorodibenzo-p-dioxinas, hexaclorodibenzo-p-dioxinas, 
tetraclorodibenzofuranos, pentaclorodibenzofuranos, hexaclorodibenzofuranos, triclorofenoles, 
tetraclorofenoles, pentaclorofenoles y sus derivados ácidos, ésteres, éteres, aminas y otras 
sales clorofenóxicas 

N.A.: No Aplica. Los residuos son peligrosos porque presentan características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad y/o Inflamabilidad. 

__________________________
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