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Resumen  

 

La generación de basura electrónica es un proceso que se incrementa a nivel mundial, provocando 

grandes problemas ecológicos. La rápida obsolescencia de los equipos electrónicos causada por el 

acelerado desarrollo de la tecnología, hace que se desechen los residuos electrónicos a un ritmo 

cada vez mayor. 

En la presente tesina se analizó la situación actual de México con respecto a los desechos 

electrónicos que genera el hombre.  

Como punto de partida, se identificaron los elementos conceptuales sobre reciclaje y la cantidad de 

basura que se genera en la ciudad de México.  

Se desarrolló un análisis de factibilidad para la creación de un centro de reciclaje enfocado a la 

basura electrónica, mismo que fue sometido a un análisis multidisciplinario y se consideraron todos 

los factores que participan y afectan al proyecto. 

En el estudio de mercado, se cuantificó la demanda potencial insatisfecha en la ciudad de México, 

así como la viabilidad del proyecto, mediante una investigación de campo. 

Posteriormente, se diseñó el plan de negocios para la empresa, la cual será la base para poner en 

marcha una iniciativa empresarial. Se justificó y demostró la viabilidad de un proyecto, centrando la 

atención en el análisis previo a la puesta en marcha del negocio. 

Con lo anterior y en base a los resultados que arroja la evaluación del proyecto, se tomaran 

decisiones de inversión y permitirá cuantificar las ventajas y desventajas para emitir un juicio sobre 

la conveniencia del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



 
 

 
 

  

Introducción 

 

Uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta nuestra sociedad en años recientes y 

que está afectando al planeta es el e-waste o basura electrónica. 

Se estima que a nivel mundial se generan alrededor de 40 millones de toneladas anualmente. 

México no es ajeno a dicha situación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 

2014 se generaron en nuestro país alrededor de 358 mil toneladas de residuos electrónicos, lo que 

nos proporciona un indicador de 3.2 kg per cápita. 

Los desperdicios electrónicos se originan principalmente en Norte América y Europa, pero terminan 

su camino en Ghana, China, India y Pakistán. Sin embargo, otros países sin regulaciones 

ambientales como México, ya comienzan a recibir éste tipo de embarques. 

El avance tecnológico acelerado y la necesidad de las empresas por mantener y ampliar su 

mercado han llevado a la rápida obsolescencia de los productos (obsolescencia programada). 

Los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso contienen compuestos y sustancias peligrosas, es 

decir, 90% de los residuos electrónicos no es reciclado de manera adecuada, esto representa un 

riesgo a la salud y al ambiente debido a que contienen metales pesados como: Plomo [Pb], 

Cadmio [Cd], Mercurio [Hg], Cromo [Cr], Arsénico [As], Níquel [Ni], Cobre [Cu], Zinc [Zn] y Cobalto 

[Co]. 

El INECC estima que del total de residuos electrónicos generados en México, se recicla sólo el 

10% de manera formal, mientras que un 40% permanece almacenado en casas habitación y 

bodegas. El otro 50% llega a estaciones de transferencia o a manos de recicladores informales 

(chatarreros), rellenos sanitarios o tiraderos no controlados. 

Debido a esto, se propone la creación de un centro de reciclaje enfocado en la basura electrónica, 

en la ciudad de México. 
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Capítulo I - Marco metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, con el auge de la tecnología de los dispositivos inteligentes nos estamos 

encontrando con un “nuevo” tipo de basura que es bastante tóxica pero que, si se sabe 

aprovechar, puede generar ganancias altas. Con lo anterior nos referimos a todos los desechos 

electrónicos tales como; de televisores, computadoras personales (de escritorio y portátiles), 

aparatos grabadores y/o reproductores de sonido, teléfonos (fijos y teléfonos celulares o móviles y 

tabletas; los cuáles son desechados a la basura una vez se termina su vida útil. Estos aparatos o 

dispositivos electrónicos contienen una diversidad compleja de cientos de componentes y 

materiales, muchos de los cuales contienen plásticos, metales preciosos y metales pesados tales 

como el plomo, mercurio, cadmio y una mezcla de sustancias químicas con potencial peligroso. 

Por esto, el presente trabajo propone hacer un plan de negocios para crear una empresa de 

reciclaje de basura electrónica que brindará el servicio de reciclar y recuperar los metales 

preciosos de dicha basura a través de la compra o donación de tales desechos. En este trabajo se 

estudiarán todos los aspectos que lleva la creación de esta empresa de reciclaje de materiales y 

recuperación de metales preciosos. 

Además de lo anterior, pretendemos sensibilizar a la población a través de campañas electrónicas 

(página de internet, redes sociales, etc.) de los beneficios que pueden traerles el que den a reciclar 

sus desechos electrónicos. 

1.2 Objetivo general 

Determinar si es factible la creación de una empresa de reciclaje y recuperación de metales 

preciosos de los desechos electrónicos. 
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1.3 Objetivos específicos 

 Analizar los métodos de recolección de los desechos tecnológicos. 

 Evaluar los procesos que ayudaran a la extracción  de metales. 

 Estimar la cantidad de metales preciosos que podemos recuperar en un año. 

 Evaluar riesgos y daños ecológicos al momento de extraer los metales. 

1.4 Técnicas e instrumentos de medición 

La encuesta es una técnica utilizada para recolectar datos de un conjunto finito de unidades, que 

luego de ser almacenados en bases de datos se procesan para tomar las mejores decisiones en 

diferentes macro sectores como la industria, el comercio, la salud, la vivienda, la educación, el 

agrícola, el gobierno y los servicios. 

La técnica de investigación por encuesta exige una planeación rigurosa. Por lo tanto se realiza un 

cuestionario previamente elaborado el cual podemos conocer los hábitos de consumo y perfil del 

consumidor. Sera necesario esta técnica de investigación en distintos momentos dúrate el 

desarrollo del proyecto. 

1.5 Universo y/o muestra 

Se tomó como nicho de mercado la colonia Centro ya que es donde se encuentra la mayor 

concentración de basura electrónica (Celulares, Tabletas, Computadoras, Televisiones, etc.), esta 

colonia cuenta con una población de 61229 personas, para iniciar el análisis se tomaron los 

resultados, de encuestas aplicadas a los habitantes de la colonia.  

Y para determinar el tamaño de la muestra y saber cuántas encuestas se debían realizar, se utilizó 

la siguiente formula: 
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Dónde: 

N = Población 61,229  

Z= 1.96 (estadística de la distribución normal)  

p = probabilidad de éxito 95%  

d = tamaño del error (en este caso deseamos un (3%). 

𝑛 =
61229

[(
0.032

(1.962)(1 − 0.95)
) (61229 − 1)] + 1

= 212.68 

Total de Encuestas: 213 

1.6 Justificación 

En la actualidad las nuevas tecnologías se han vuelto una herramienta indispensable, sin embargo 

con el incremento de la población y el aumento acelerado de las industrias tecnológicas, todos los 

dispositivos como celulares, computadoras, tabletas, electrodomésticos; con el pasar de los años 

se vuelven obsoletos por lo tanto se convierten en basura.  

El tema de la basura electrónica es un hecho latente en nuestra actualidad, donde se encuentran 

pocos planes reales que se puedan emplear en evitar una mayor cantidad de desechos 

electrónicos en el mundo. La mayoría de empresas dedicadas a este tipo de productos hasta hace 

poco no habían tomado en cuenta la necesidad de estos planes, para la recolección y 

reciclaje de esta basura. Por consiguiente se constituye como un factor determinante que afecta 

mundialmente la salud y protección de los seres vivos. 

Es por estas razones que se decide realizar este trabajo con el fin de crear una empresa que tiene 

como propósito el obtener metales preciosos para generar ganancias y disminuir la basura 

electrónica, se considera factible elaborar una página web en la cual se pueda consultar dicha 

información y además en la que, cada persona que se involucre en proveernos de esta basura se 

pueda registrar e ir llevando un conteo de los puntos que llevan acumulados para que en un tiempo 

determinado y de acuerdo a la cantidad de puntos recolectados puedan recibir un premio o 

gratificación.  



 
 

4 
 

1.7 Hipótesis  

Debido al incremento de la demanda de desechos tecnológicos, es pertinente crear un centro de 

reciclaje de basura electrónica para  recuperar y revender todo el material que tenga valor 

monetario. 
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Capítulo II - Marco Teórico 

Aquí se definirán conceptos y teorías relacionadas a la basura electrónica, recolección y manejo de 

los deshechos. 

2.1 Aspectos generales del reciclaje  

El reciclaje consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto, útil a la comunidad, 

es decir, obtener materias primas a partir de desechos. 

2.1.1 Las Cuatro Erres: 

Reducir: Consiste en producir la menor cantidad de desechos posible. Eligiendo productos con la 

menor cantidad de envoltorios posibles. 

Reutilizar: Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura produciremos y menos recursos 

tendremos que emplear. Volver a usar un objeto para el fin con el que se creó. 

Reciclar: Obtener, a partir distintos elementos, los materiales de los que están hechos para volver 

a utilizarlos en la fabricación de productos parecidos. 

Rechazar: Desechar todo aquel material que este de sobra para contaminar menos. 

2.1.2 Basura Electrónica 

La chatarra electrónica, desechos electrónicos o basura tecnológica, se refiere a todos los 

productos eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: 

computadoras, celulares, televisiones y electrodomésticos. De acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un desecho electrónico es todo dispositivo 

alimentado por energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. La convención de Basilea por su 
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parte define la basura electrónica como todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir 

la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos, y estos al ser desechados 

pasan a ser basura electrónica. 

2.2. Procedimiento de venta 

Las ventas de metales, se realizan bajo diversas modalidades de contratos, entre las principales:  

 Corto plazo: estipula la venta de un tonelaje determinado en una sola entrega.  

 Largo plazo: estipula la venta de un tonelaje determinado en varias entregas o embarques, 

con un periodo de duración que abarca de un año a más. 

 

2.3 Determinación de costos 

Los costos de los metales más importantes se determinan en las entidades llamadas BOLSAS DE 

METALES. Fundamentalmente están determinados por las fuerzas de la oferta y la demanda, en 

un determinado mercado o bolsa. 

2.4       Diseño y distribución de planta 

Se define como la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Ésta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el 

almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar 

en dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya existente o 

en una en proyección. 

2.5       Higiene y seguridad industrial 

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar la 

vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de normas 
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encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y 

adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales. 

La seguridad y la higiene industriales son entonces el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el 

trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su actividad 

laboral. Por tanto es importante establecer que la seguridad y la higiene son instrumentos de 

prevención de los riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y 

finalidad. 

2.6       Logística 

Es el  conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. La logística empresarial implica un 

cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de mercancías. 

2.7       Contaminación y gestión ambiental 

 Gestión ambiental: al conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 

o mitigando los problemas ambientales. 

 Contaminación ambiental: Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas 

en la atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las 

personas y de los demás seres vivos.   

2.8       Procesos industriales 

Son actividades que se llevan a cabo para transformar materias primas y convertirlas en 

diferentes clases de productos. A través de un proceso industrial se pueden alterar las diversas 

características de la materia prima, como su tamaño, su forma o su color. 

 

http://definicion.de/producto/
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2.9       Ingeniería de Métodos 

Es el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo 

un trabajo, como medio de idear y aplicar formas más sencillas y eficaces; así como, de reducir los 

costos. 

2.10    Sistema de Gestión de Contenidos 

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés: Content Management System, más conocido por 

sus siglas CMS) es un programa informático que permite crear una estructura de soporte 

(framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por 

parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. Consiste en una interfaz 

que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema 

permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el 

contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato 

al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios 

editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel 

superior (moderador o administrador) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el 

público (los aprueba). 

2.11    MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más 

de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado se ofrece bajo la GNU 

GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. Al contrario de proyectos 

como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de 

autor del código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa 

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
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de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la 

compañía ofrece soporte y servicios.  

2.12    FTP 

FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') en 

informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a 

una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un 

equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle 

archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al 

usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico de FTP es que 

está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya 

que todo el intercambio de información, desde el login y password del usuario en el servidor hasta 

la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que 

un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor y/o apropiarse de los archivos 

transferidos. 

2.13    Servidor web Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular NCSA Httpd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico 

pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en 

gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las 

empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además 

Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a 

patchy server (un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-2
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El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios bajo la supervisión 

de la Apache Software Fundation dentro del proyecto HTTP Server (httpd). 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. 

Jugó un papel fundamental en el desarrollo fundamental de la World Wide Web y alcanzó su 

máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el 

mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 

(Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft3 ). En 2009 se convirtió en el 

primer servidor web que alojó más de 100 millones de sitios web. 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser 

aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar 

remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las 

disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

2.14    Lenguaje de programación PHP 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web 

resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la 

mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin 

ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos 

hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-3
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como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. Actualmente el lenguaje 

sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte 

del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública 

General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP. 

2.15 Técnicas de investigación 

2.15.1 Encuestas 

1.- ¿Cuenta con algún dispositivo electrónico? (Tablet, teléfonos inteligentes, reloj inteligente, etc) 

 

 

 

2.- ¿Qué haces con los artículos electrónicos que ya no usas o ya no sirven? 

 

 

 

 

 

190

23

Sí

No

93

103

4 13

Tirarlos a la basura

Guardarlos
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3.- ¿Te interesa el cuidado del medio ambiente y el tema del reciclaje? 

 

 

 

 

4.- ¿Le gustaría obtener más información acerca del reciclaje de electrónicos a través de 

campañas? 

 

 

 

5.- ¿Ha visto contenedores de basura electrónica en la ciudad?   

 

 

 

 

 

198

11 4

Sí

No

Me es indiferente

167

46

Sí

No

103
110 Sí

No
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6.- ¿Estaría dispuesto a dar sus desechos electrónicos a cambio de recompensas?  

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué recompensa te gustaría a cambio de tus desechos? 

 

 

 

177

36

Sí

No

78

49

52

34 Tarjetas de prepago de servicios 
digitales (Netflix, Spotify, etc)

Boletos para el cine

Descuentos en tiendas

Recargas para celular
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8.- ¿Qué lugar te parece más adecuado como centro de recolección de basura electrónica? 

 

 

 

 

9.¿Cómo te gustaría informarte sobre las campañas de recolección? 

 

 

 

 

2.15.2 Documental 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, puede 

definirse  como  una  estrategia  den  la  que  se  observa  y reflexiona  sistemáticamente  sobre 

realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser 

base para el desarrollo de la creación científica. Las características de la investigación documental 

se definen por: 

 La recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del uso 

de documentos. 

41

32

35
Escuelas

Trabajo

Contenedores en vía
pública

104

52

57

Internet

Televisió

Radio
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 La  realización  de  una  recopilación  adecuada  de  datos  e  información  que  permiten 

redescubrir  hechos,  sugerir  problemas,  orientar  hacia otras  fuentes  de  investigación, 

orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc. 

 Considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, mucho 

más amplio y acabado. 

 Realizase en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base para la 

construcción de conocimientos. 

 El uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y clasificación de datos, 

análisis de documentos y de contenidos. 
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Capitulo III - Estudio de Mercado 

3.1 Exploraciones previas 

3.1.1 Introducción 

En este capítulo se efectuara el análisis de la demanda y la oferta para justificar la demanda 

insatisfecha respecto a las toneladas de basura electrónica a las que no se les da un tratamiento 

de recuperación de materiales con la finalidad de conocer  sus canales de comercialización y de 

esta manera determinar la opción más viable para la recolección de la basura electrónica y la 

posterior distribución y comercialización de los materiales recuperados.  

3.1.1.1 Objetivos 

 Determinar la oferta y demanda, es decir,  la cantidad de basura electrónica que se genera 

en la Ciudad de México (Demanda) y la cantidad de basura que podremos obtener de la 

gente delimitando en la colonia Centro (Oferta)  

 Conocer los tabuladores internacionales de precio de los metales a recuperar. 

 Determinar el canal de distribución más óptimo. 

3.2 Análisis del estudio de mercado  

3.2.1 Mercado  

El centro de reciclaje tiene como objetivo comercializar con los siguientes distribuidores, en función 

de los posibles volúmenes de los desechos electrónicos y el tamaño típico de una instalación de 

reciclaje empleando una tecnología determinada de acuerdo a los materiales a procesar. 

 RECIMET. Tlalnepantla, México  

 FUNDIDORA TECNICA S.A., Naucalpan de Juárez   

 Centro JOYERO Centro Histórico Distrito Federal 
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3.3 Metodología para el estudio de mercado 

Para realizar el análisis de la demanda y oferta, se tomaron las variables macroeconómicas: la 

paridad peso-dólar, estos datos fueron obtenidos de la página del banco de México y  la segunda 

variable son las toneladas que se generan al año de basura electrónica,  estas fueron obtenidas de 

la página del Instituto Nacional de ecología, durante los últimos 5 años. 

 

 
2011     2012    2013     2014    2015 

2011    2012    2013   2014    2015 
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Algunas de las fuentes de información secundarias que se investigaron fueron las siguientes: 

 http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/res_electronicos_borrador_final.pdf 

 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=35 

 http://www.mexicomaxico.org/Voto/SobreVal02.htm 

 http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html 

3.3.1 Análisis Demanda y Oferta 

3.3.1.1 Análisis de la demanda por regresión múltiple 

Con el objetivo de conocer cuántas toneladas de basura electrónica se generan en la ciudad de 

México, se realizó un análisis de acuerdo a la información arroja por fuentes secundarias, las 

cuales identificaron las variables a intervenir en el cálculo de la proyección de la demanda. 

Las variables son las siguientes: 

 Paridad Peso-Dólar 

 Toneladas de basura generadas de 2010 A 2014 

PERIODO (X1) Peso-Dólar 
(X2) 

Toneladas Generadas (Y) 

1      12.38 
 

        71594.28 
 

2 13.98 77246.46 

3 12.99 82898.64 

4 13.08 88550.82 

5 14.73 94203 

6 16.33 X 

7 16.98 X 

8 17.54 X 

9 17.08 X 

10 17.96 X 

 



 
 

19 
 

Con el método de regresión Lineal 

PERIODO (X1) Peso-Dólar (X2) Toneladas Generadas (Y) 

1           12.38 
 

       71594.28 
 

2 13.98 77246.46 

3 12.99 82898.64 

4 13.08 88550.82 

5 14.73 94203 

6 16.33 99855.18 

7 16.98 105507.36 

8 17.54 111159.54 

9 17.08 116811.72 

10 17.96 122463.9 

 

 

3.3.1.2 Análisis de la oferta 

En este análisis se  darán los resultados derivados de la investigación de las diferentes opciones 

que existen para los consumidores y que son competencia indirecta para nuestro servicio. 

De acuerdo a los datos obtenidos, de la fuente primaria en este caso el porcentaje de basura 

electrónica que se genera al año se calculó la oferta mediante regresión lineal obtuvimos que: 

 

99855.18

105507.36

111159.54

116811.72

122463.9

DEMANDA

2016

2017

2018

2019

2020
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PERIODO (X1) Peso-Dólar (X2) Toneladas Recicladas (Y) 

1         12.38 
 

        10739.14 
 

2 13.98 11586.97 

3 12.99 12434.79 

4 13.08 13282.62 

5 14.73 94203 

6 16.33 X 

7 16.98 X 

8 17.54 X 

9 17.08 X 

10 17.96 X 

 

Con el método de regresión lineal: 

PERIODO (X1) Peso-Dólar (X2) Toneladas Recicladas (Y) 

1       12.38 
 

       10739.14 
 

2 13.98 11586.97 

3 12.99 12434.79 

4 13.08 13282.62 

5 14.73 14130.45 

6 16.33 14978.28 

7 16.98 15826.11 

8 17.54 16673.94 

9 17.08 17521.76 

10 17.96 18369.59 

 

 

14978.28

15826.11

16673.94

17521.76

18369.59

OFERTA

2016

2017

2018

2019

2020
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3.3.1.3 Proyección de la demanda 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2011 71594.28 
 

10739.14 
 

60844.14 

2012 77246.46 11586.97 65659.49 

2013 82898.64 12434.79 70463.85 

2014 88550.82 13282.62 75268.2 

2015 94203 14130.45 80072.55 

 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2016 99855.18 14978.28 84876.9 

2017 105507.36 15826.11 89681.25 

2018 111159.54 16673.94 94485.6 

2019 116811.72 17521.76 98989.96 

2020 122463.9 18369.59 104097.31 

 

3.3.2 Precio 

Debido a que los materiales que se recuperaran de los desechos electrónicos que se procesaran 

ya tienen un precio establecido tanto de manera nacional como internacional, es de vital 

importancia verificar en fuentes de información oficiales sobre estos. Aunado a esto, es importante 

recalcar que estos metales recuperados no serán vendidos como un “producto” a cierto nicho de 

mercado dentro de la población, sino que serán vendidos a empresas que se dedican al reciclado y 

en el caso de los metales preciosos a negocios o empresas que se dediquen a la joyería e incluso 

a instituciones bancarias. 

Derivado de lo anterior, se realizó una investigación sobre dichos precios de los metales que se 

extraerán en la página del Servicio Geológico Mexicano en donde, los precios se actualizan 

diariamente de acuerdo a los tabuladores internacionales.  

Se elaboró la siguiente tabla con los precios y los metales que se recuperaran.  
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CONCEPTO Precio (MXN)(1KG) Precio (MXN) (1 gr) 

ALUMINIO 27.60 0.0276 

CADMIO 54.00 0.054 

COBRE 68.00 0.068 

CROMO 157.70 0.1577 

ESTAÑO 226.10 0.2261 

HIERRO 5.00 0.005 

MERCURIO 180.00 0.18 

NIQUEL  133.00 0.133 

ORO  610810.00 610.81 

PLATA 8360.00 8.36 

PLATINO 587760.00 587.76 

PLOMO 30.50 0.0305 

SILICIO 5235.00 0.05235 

ZINC 34.80 0.0348 
 

Estos precios, como lo indica la tabla, ya se encuentran expresados en pesos mexicanos y los 

desglosamos de manera que pudiéramos calcular el precio por kilogramo, por gramo y por onza. 

Otro punto destacable es que estos precios pueden variar continuamente de acuerdo a los 

tabuladores internacionales y como resultado de diferentes factores económicos. Sin embargo, los 

precios mostrados en esta tabla son vigentes a Octubre del 2015. 

3.3.3 Comercialización   

Como se ha estado mencionando en el presente estudio, la empresa recicladora y de recuperación 

no estará vendiendo o comercializando un producto para la población. Por lo cual, los potenciales 

consumidores o compradores de los materiales recuperados serán empresas nacionales que se 

dedican a la compra-venta de estos. 

Los aspectos que se analizaran en este apartado son la determinación de los canales más 

apropiados de distribución y una propuesta de publicidad o compañas de información para la 

población por medio de internet. 
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Para el punto de un canal de distribución, se considera más factible y por la naturaleza del 

proyecto el de “Productor-Usuario Industrial”.  

Las tareas cotidianas del departamento o área de distribución y comercialización serán la de 

elaborar un documento con los materiales y la cantidad a los que serán vendidos a los 

compradores para que estos sean liberados del almacén, cargar el vehículo correspondiente que 

entregara dichos materiales, llevarlo a los compradores correspondientes de acuerdo a la ruta o 

itinerario establecido previamente y regresar a la planta para otra entrega bajo el mismo esquema. 

Por otro lado, la recolección de los desechos electrónicos es otro punto importante que si bien no 

es parte de la comercialización si es fundamental para el proceso. Para esto, la tarea cotidiana del 

área de insumos será la de salir con el vehículo de carga correspondiente a la ruta establecida por 

el departamento de logística, una vez en cada punto de recolección se actualizara en la página de 

internet en donde se encuentra localizado el vehículo para que la gente pueda acercarse a dar su 

basura electrónica. El encargado o supervisor del vehículo será responsable de dar un ticket con 

un código para el canje de puntos en la página de internet y una vez que haya terminado la 

recolección en ese punto se trasladara al siguiente hasta terminar el itinerario del día para que, 

finalmente, regrese a la planta con los insumos recolectados durante el día los cuales tendrá que 

reportar de acuerdo a un informe que prepare posterior a su llegada. 

Adicionalmente, para la estrategia de informar a la gente sobre la colecta de basura electrónica y 

las recompensas que se entregaran, se desarrollara una página de internet a través de la cual se 

pretende informar a la población en general del Distrito Federal sobre los efectos que pueden 

ocasionar estos desperdicios si no son puestos en manos de expertos. Además de la parte 

informativa, es a través de esta página que también se implementara el sistema de puntos y 

recompensas en la cual la gente por cada cierta cantidad de desechos electrónicos será acreedor 

a puntos que va a ir acumulando a través de una cuenta en dicha página y que posteriormente 

podrá canjear por recompensas. 
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Capítulo IV - Estudio Técnico 

El reciclaje de basura electrónica, tiene como finalidad la obtención de metales preciosos. Se 

pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que 

se desea, por lo que el aspecto técnico operativo comprende todo aquello que tenga relación con 

el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

4.1 Determinación del tamaño de la oficina central 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos principalmente: la 

porción de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del 

área total con que cuenta el terreno disponible para la instalación del centro de reciclaje de basura 

electrónica.  

El tamaño del centro de reciclaje deberá ajustarse al tamaño del terreno que se dispone para su 

instalación (en 300 m2). La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como 

humanos y financieros no representan en este caso, factores que condicionen o limiten el tamaño y 

capacidad planteados puesto que existe disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a tiempo, 

cantidad y calidad se refiere; lo que reduce el riesgo de enfrentar un incremento en los costos por 

dificultades en su abastecimiento. 

4.2 Localización de la oficina 

El estudio y análisis de la localización de este proyecto puede ser muy útil para determinar el éxito 

o fracaso del negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera 

criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre 

otros. Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas 

que se consideren factibles.  

Para determinar la localización de la oficina, se deberán tomar en cuenta varios aspectos 

enumerados a continuación. 
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4.2.1 Macrolocalización 

El centro de reciclaje quedará comprendido dentro de Distrito Federal y en particular en la 

delegación Cuauhtémoc, se caracteriza por ser el centro y corazón del Distrito Federal ya que la 

delegación abarca gran parte del Centro Histórico de la Ciudad de México, como se muestra en el 

siguiente mapa: 

 

 

 

 

4.2.1.1 Aspectos geográficos 

La superficie de la delegación es de 32.44 km cuadrados, lo que representa el 2.1% del área total 

del Distrito Federal. La población asciende a los 531 831 habitantes. 

En la delegación Cuauhtémoc están las colonias Centro Histórico, Condesa, Juárez, Roma, 

Peralvillo, el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Doctores, Santa María la Ribera, San Rafael, 

y Buenavista entre muchas otras, dando un total de 34. 

4.2.1.2 Aspectos socioeconómicos 

 Población Total: 531 831  

 Nacimientos: 10 211. 

 Defunciones: 4 437. 

 Población Económicamente Activa: 237,117. 
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4.2.1.3 Aspectos de infraestructura 

La delegación cuenta con los servicios de agua, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, 

correo, transporte, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, 

parques, canchas deportivas, áreas verdes, etc. 

4.2.2 Microlocalización 

Para la instalación del centro de reciclaje el cual dispone de un terreno de 300 m2. Se encuentra 

ubicado en la colonia Algarín, sus límites son: al norte, el eje 3 sur; al sur, el viaducto Miguel 

Alemán; al oriente, la Calzada San Antonio Abad y al poniente, el Eje central Lázaro Cárdenas.  

Con dirección en Calle Manuel Navarrete #54. Col. Algarín. 
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4.3 Desarrollo de la página web 

Tal como se describe previamente en el presente trabajo, para el desarrollo de la página web 

utilizaremos el Sistema de Gestor de Contenidos “Drupal” en la versión 7.40. A continuación se 

detallara el procedimiento para la instalación y una breve descripción de cómo estará 

implementada la página así como los módulos de Drupal que usaremos para obtener la 

funcionalidad que requerimos. 
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4.4 Tecnologías aplicables 

4.4.1 Instalación de Drupal 7.40 

 Como prerrequisitos para la instalación de este CMS se requerirá lo siguiente: 

 Un hosting compartido Linux o Windows con soporte para php y que cumpla con los 

requisitos mínimos para Drupal 7 (la mayoría de los hostings modernos lo hacen). 

 Una base de datos MySQL, MariaDB o equivalente, o bien SQLite (con su usuario y 

contraseña) 

 Un cliente FTP como Filezilla. 

Subiendo Drupal al hosting. Se abre el programa cliente FTP (En nuestro caso utilizaremos el 

programa libre Filezilla), y se introducirán los datos de conexión FTP de nuestro hosting (se habrán 

recibido por correo electrónico o bien se encontraran en el panel de control del hosting). Los 

programas cliente FTP habitualmente constan de 2 paneles, uno de ellos muestra los archivos 

locales de la pc (normalmente el de la izquierda) y el otro muestra los archivos remotos de hosting. 

En la computadora local buscamos la carpeta descomprimida de Drupal y se abrirá. En el hosting 

se identificara el Document Root del hosting, que será la carpeta principal donde se debe alojar la 

web (esto es, la carpeta a donde apunta directamente el nombre dominio). Normalmente el 

Document Root será una carpeta llamada public_html, public, htdocs, web o www, pero variará en 

función del proveedor de hosting. Una vez identificada la carpeta Document Root se abre y se 

subirá el contenido de la carpeta descomprimida de Drupal a esa carpeta del hosting. 

Iniciando la instalación. Una vez subidos todos los archivos, se accederá con el navegador al 

dominio asociado con el hosting y directamente aparecerá la pantalla de instalación de Drupal 7. 
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El proceso de instalación consta de varios pasos. El primero de ellos pide que seleccionemos el 

perfil de instalación. La distribución básica de Drupal que se ha descargado cuenta de 2 perfiles de 

instalación: “minimal” y “standard”. La diferencia entre ambos es que el perfil de instalación 

standard nos instalará Drupal con una serie de configuraciones predeterminadas como tipos de 

contenido, menús, módulos, etc. mientras que el perfil de instalación minimal se instala con lo 

mínimo imprescindible para que Drupal funcione. En este caso se utilizara la instalación Standard, 

debido a que es la que mejor se adapta a estas necesidades del sitio. Finalmente se dará clic en 

Save and continue. 

 

  

 

 

La siguiente pantalla permite seleccionar el idioma de Drupal. Por defecto solo está el inglés 

habilitado, pero se puede descargar un paquete de idioma de cualquier elección de entre los 110 

idiomas disponibles. Para descargar un paquete de idioma, desde drupal.org a Download & Extend 

> All Translations y desde ahí se busca el idioma que se desea, en este caso Spanish. Vamos a 

descarga el paquete para el idioma español, así que se da clic en el enlace que dice Spanish y a 

continuación se descargara el paquete para la versión 7.x del Drupal Core dando clic en Download. 

El archivo descargado se debe guardar o copiarlo en la carpeta correspondiente de nuestro perfil 

de instalación. Dentro de los archivos de Drupal, hay una carpeta llamada profiles. Ésta carpeta es 

la que contiene los perfiles de instalación. Dentro de cada perfil de instalación, hay a su vez una 

carpeta translations. Como se escogió el perfil standard, se guardara el paquete de idioma dentro 

de la carpeta profiles/standard/translations. Una vez hecho esto, se requiere recargar la pantalla de 

selección de idiomas y se verá el idioma español para escoger. 
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Si cumple con los requisitos del sistema para instalar Drupal, se habrá de cumplir con un par de 

requisitos más: 

 Darle permisos de escritura a la carpeta sites/default/files. Esta carpeta es donde se 

subirá nuestros archivos. Desde Filezilla damos clic con el botón derecho en la carpeta y 

se seleccionara la opción “permisos de archivo...”. En el siguiente diálogo modal se 

marcara la casilla de escritura, tanto en propietario, grupo, como en permisos públicos (en 

valor numérico deberá poner 777) y pinchamos en “Aceptar”. 
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 Crear el archivo settings.php y darle TEMPORALMENTE permisos de escritura. Este 

archivo es donde Drupal almacena las configuraciones más básicas, como las credenciales 

de configuración de base de datos. Para crear este archivo se creara una copia del archivo 

default.settings.php disponible dentro de la carpeta sites/default y se renombrara la copia 

como settings.php. A continuación se le da permisos de escritura para todos tal y como 

hicimos con la carpeta files. 

Una vez hecho, se dará clic en el enlace inferior, Drupal comprobará que todos los requisitos estén 

solucionados y en caso de que así sea, pasará automáticamente a la siguiente pantalla. Si no 

hemos hecho algo bien o no cumplimos con algún requisito, nos lo indicará con un mensaje de 

error y sugerirá que se corrija. 

 

En la siguiente pantalla debemos introducir las credenciales de la base de datos MySQL, tanto el 

nombre de la base de datos como el usuario y la contraseña. Las credenciales la proporcionará el 

proveedor de hosting, o bien habremos de generarlas desde el panel de control del hosting. 

Si las credenciales de la base de datos incluyen un host diferente de localhost (que es lo habitual), 

o bien un puerto diferente al habitual, se encontraran los campos para alterar estas configuraciones 

en el apartado “Opciones avanzadas”. También en ese apartado se puede establecer un prefijo 

para las tablas, por si se requiere compartir la base de datos con otra aplicación web. 
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Si se han introducido bien las credenciales comenzará la instalación del perfil. 

 

El último paso del instalador permite configurar una serie de cosas relativas a nuestro sitio web, 

como el nombre y el slogan del sitio, el correo electrónico y la contraseña del administrador, o la 

zona horaria. Todas estas configuraciones pueden ser modificadas a posterior desde la 

administración de Drupal. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

http://tutorial-drupal.com/sites/default/files/configurar.png
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Pasos finales. Lo único que nos queda por hacer es volver a cambiar los permisos del archivo 

settings.php con el Filezilla para que sea de solo lectura, tal y como se hizo anteriormente, pero 

desmarcando las opciones de escritura y ejecución para que quede como archivo de solo lectura 

(en valor numérico pondrá 444).  

 

Finalmente, una vez instalado Drupal en nuestro hosting, se podrá empezar a desarrollar el sitio. 

En el siguiente capítulo se entrara en detalle sobre este tema. 

Drupal al ser un gestor de contenidos, tiene una interfaz amigable en la que no se requiere como 

tal el desarrollo a nivel código de un sitio web, esto lo logra gracias a los módulos. Estos módulos 

son extensiones de código abierto en su mayoría; para personalizar de acuerdo a las necesidades 

del sitio web y las cuales únicamente necesitan ser instaladas dentro del servidor donde está 

alojado Drupal para que funcionen. Esto nos da como ventaja que, al no requerir tanto 

conocimiento técnico, cualquier persona puede configurar, personalizar y actualizar el sitio de 

manera sencilla. 

Drupal cuenta con miles de módulos que permiten darle un toque único a cada sitio web que se 

desarrolla, sin embargo es importante para el proyecto el análisis de algunos de ellos puesto que 

en nuestro sitio requerimos de ciertas funcionalidades de acuerdo a lo que ya establecimos 

previamente. A continuación detallaremos mediante diagramas de casos de uso los escenarios 

bajo los que funcionara el sitio web:  
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4.5       Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y su 

reglamento 

4.5.1 Antecedentes 

El principal antecedente para esta ley es la Ley General del equilibrio ecológico y protección al 

ambiente publicada en 1988, en la cual ya se mencionan algunas de las funciones que contiene 

esta ley como la distribución de competencias en materia de gestión de residuos y la clasificación. 

Sin embargo, se consideró para la política ambiental de México y a fin de garantizar el desarrollo 

sustentable que se debería contar con una ley específica en materia de gestión de residuos lo cual 

se hizo realidad a partir del año 2003. 

4.5.2 Principios de la Ley 

La ley general parte de una serie de principios entre los que se encuentran:  

1. Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social. 

2. Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades. 

3. El generador de residuos debe asumir los costos de su disposición. 

4. Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de residuos deben ser 

atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación. 

5. Es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo condiciones de 

eficiencia ambiental, en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos. 

4.5.3 Contenido 

En esta ley se exponen de manera general y concisa las disposiciones generales aplicables dentro 

de México en materia de residuos. Las competencias, coordinación y atribuciones de los tres 

órdenes de gobierno y entre las instituciones. 
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La Ley clasifica a los residuos de tres formas: 

1. Residuos no peligrosos o residuos sólidos urbanos 

2. Residuos peligrosos 

3. Residuos de manejo especial 

Se describen también los instrumentos de la política de prevención y la gestión integral de los 

mismos, los planes de manejo y los esquemas de participación social y denuncia popular, así como 

la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de sitios contaminados. 

4.5.4 Estructura 

Título primero: Disposiciones generales 

 Capítulo único. Objeto y aplicación de la ley (Artículos 1 al 5) 

Título segundo: Distribución de competencias y coordinación 

 Capítulo único. Atribuciones de los tres órdenes de gobierno y coordinación entre 

dependencias (Artículos 6 al 14) 

Título tercero: Clasificación de los residuos 

 Capítulo único. Fines, criterios y bases (Artículos 15 al 24) 

Título cuarto: Instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos 

 Capítulo 1. Programas para la prevención y gestión integral de los residuos (Art. 25 y 26) 

 Capítulo 2. Planes de manejo (Artículo 27 al 34) 

 Capítulo 3. Participación social (Artículos 35 y 36) 

 Capítulo 4. Derecho a la información (Artículos 37 al 39) 
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Título quinto: Manejo integral de residuos peligrosos 

 Capítulo 1. Disposiciones generales (Artículos 40 al 43) 

 Capítulo 2. Generación de residuos peligrosos (Artículos 44 al 49) 

 Capítulo 3. De las autorizaciones (Artículos 50 al 53) 

 Capítulo 4. Manejo integral de los residuos peligrosos (Artículos 54 al 67) 

 Capítulo 5. Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios (Artículos 

68 al 79) 

 Capítulo 6. La prestación de servicios en materia de residuos peligrosos (Artículos 80 al 

84) 

 Capítulo 7. Importación y exportación de residuos peligrosos (Artículos 85 al 94) 

Título sexto: De la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial 

 Capítulo único. (Artículos 95 al 99) 

Título séptimo: Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones 

 Capítulo 1. Visitas de inspección (Artículos 101 al 103) 

 Capítulo 2. Medidas de seguridad (Artículos 104 y 105) 

 Capítulo 3. Infracciones y sanciones administrativas (Artículos 106 al 115) 

 Capítulo 4. Recurso de revisión y consulta popular (Artículos 116 al 125) 

 

 

4.5 Elaboración de plan de manejo de residuos sólidos urbanos  

Es un instrumento de la gestión integral de los residuos sólidos, que contiene el conjunto de 

acciones y procedimientos para facilitar el acopio y la disposición final de los productos de 

consumo que al desecharse se conviertan en residuos sólidos (comúnmente conocidos como 

basura). El principal objetivo del plan de manejo es minimizar la generación y maximizar la 

valorización de los residuos; promoviendo la responsabilidad compartida de los productores, 

distribuidores y comercializadores; realizar la separación en la fuente de generación, la recolección 
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separada de residuos y fomentar el rehúso y reciclaje de estos residuos, con el objeto de reducir el 

volumen que actualmente van a la disposición final. 

De acuerdo al artículo 28 fracción III de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, la formulación y presentación de los Planes de Manejo es obligación de los grandes 

generadores, los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los  productos que al 

desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial, así como los 

organismos públicos y privados, entidades de la administración pública y personas físicas y 

morales que generen residuos sólidos urbanos en un volumen igual o mayor a 10 toneladas en 

peso bruto de residuos sólidos urbanos al año (27.4 kilogramos al día) o su equivalente en otra 

unidad de medida, de igual manera, aquellos establecimientos mercantiles, industriales o de 

servicios que se dediquen al acopio, reutilización o reciclaje de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

La presentación de los planes de manejo tiene su fundamento legal, en los artículos 9 fracción III y 

VI, 19, 27, 28 y 98 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

El artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, clasifica a 

los residuos de manejo especial como se indica a continuación: 

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 

para  la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los  

productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal  

conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera. 

II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen 

actividades  médico asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de 

investigación, con  excepción de los biológico-infecciosos. 

III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 

avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades; 

con excepción de los residuos considerados peligrosos por la Ley General. 
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IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las  

actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en  

las aduanas. 

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes  

volúmenes. 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, fabricantes de  

productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por  

sus características, requieren de un manejo específico, se incluye pilas no peligrosas. 

IX. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y 

municipios que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

Asimismo, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de 

Oaxaca, contempla algunos más dentro de la clasificación de los residuos de manejo especial, 

como se indica a continuación: 

 Residuos de cosméticos no peligrosos, así como residuos de alimentos caducados 

generados por establecimientos comerciales, de servicios o industriales.  

 

 Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, envases 

plásticos y todo tipo de materiales de lenta degradación.  

 

 Residuos de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de 

investigación, con excepción de los residuos considerados peligrosos por la Ley General. 
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4.6.1 Trámite para presentación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

1. El interesado podrá obtener el presente documento en la página de Internet de la 

Secretaría del Medio Ambiente del DF (SEDEMA).  

2. Cuando por razones de índole técnica no sea posible obtener la Información que se solicita 

en el formato del Plan de Manejo de Residuos Especiales, deberá indicarse ND (no 

disponible). Si la información solicitada no aplica deberá indicarse NA (no aplica). 

3. En ningún caso deberán dejarse espacios de respuesta en blanco ni utilizar claves distintas 

a las especificadas en las tablas. Si en el análisis de la información se establece la 

necesidad de aclarar alguno de dichos aspectos, el (IEEDS)  procederá a solicitar la 

información adicional. 

4. Una vez que se haya completado el formato del Plan de Manejo de Residuos Especiales, 

se presentará en original y copia en las oficinas de la SEDEMA para su ingreso, 

acompañado de todos los apartados correspondientes. 

4.6.2 Metodología para la elaboración de un plan de manejo de residuos 

Datos Generales de la Empresa: Deberá  presentar  la siguiente documentación según sea el 

caso que aplique. 

Nombre o razón social: 

(Anexar documentación que lo 

acredite) 

 

Nombre del proyecto, obra o 

actividad  

 

Fecha de inicio:               

 

Fecha de terminación:  

 

Nombre  del propietario  o 

representante legal 

(Anexar documentación que lo 

acredite) 

 

Personas Físicas presentar: Personas Morales presentar: Instituciones Públicas 

presentar 

 CURP  Acta constitutiva.  Decreto de creación. 

   No aplica 

   No aplica Día    Mes       

Año 

Día    Mes       

Año 
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 Identificación oficial. 

 RFC. 

 Posesión legal del predio  

(Copia certificada). 

 

 

 

 

 

Copia simple 

 Identificación oficial del socio 

mayoritario, propietario o 

representante legal. 

 Poder legal o documentación 

que lo acredite. 

 RFC. 

 Posesión legal del predio  

(Copia certificada). 

 

Copia simple 

 Identificación oficial del 

funcionario titular de la 

dependencia y documentación 

que lo acredite. 

 RFC. 

 Posesión legal del predio  

(Copia certificada). 

 

 

 

Copia Simple 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, código postal):  Teléfono y fax: 

Correo electrónico: 

Nombre y puesto del responsable de la aplicación del plan de manejo: Firma: 

Giro o actividad de la organización: 

 

Datos generales del predio 

Datos generales del predio 

El predio que ocupa el 

establecimiento: 

 

Propio    (  ) 

Rentado (  ) 

Superficie total (m2)  
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Superficie ocupada (m2)  

Ubicación exacta del predio o del lugar en donde se llevara a cabo la obra, expresada en 

coordenadas geográficas y coordenadas UTM. 

 

Información general de la (s) actividad(es) que producirán  residuos  de manejo especial: 

Descripción de la actividad principal de la empresa o de la obra: 

Pertenece a alguna corporación, asociación o 

cámara   

 Si                                       No 

Nombre de la corporación, asociación o cámara: 

Fecha de inicio de operaciones( Día/Mes/Año)  

Turno Horario 

Número de trabajadores 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado  Domingo 
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Información de las etapas o procesos comprendidos en la obra o actividad 

En ésta sección se elaborara  el o (los) diagrama(s) de flujo  mismos que deberán incluir todas las 

etapas de la producción, identificando gráficamente el uso de insumos y agua, consumo de 

energía, las emisiones a la atmósfera, descarga(s) de agua, residuos de manejo especial, tomando 

en cuenta simbología, mostrada en la imagen 1. 

 

 

 

Imagen 1. Ejemplo de diagrama de flujo  de las etapas o procesos de la obra o actividad que 

realiza la empresa. 
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Información de  materias utilizadas, trasformadas y desechadas 

Presentar una tabla con la información del diagrama de flujo de acuerdo a lo siguiente: 

1. Insumo  

2. Etapa del proceso 

3. Cantidad utilizada por mes (Kg, Ton, m3, L) 

4. Los residuos que se generan del proceso  

5. Cantidad de residuos generados por mes (Kg, Ton, m3, L) 

A continuación se presenta ejemplo de cómo se debe elaborar la tabla. 

Insumos 

Etapa del 

proceso* 

Cantidad  

utilizada 

(Kg, Ton, m3, 

L) 

Residuos 

generados de 

manejo 

especial 

Cantidad del 

residuos 

generados   

(Kg, Ton, m3, 

L) 

Nombre 

comercial 

Nombre 

químico 

 

      

 

* Debe coincidir con el diagrama de flujo 

Almacenamiento temporal de los residuos generados 

En la siguiente  tabla se dará a conocer  la forma en que se dispondrán los residuos de manejo 

especial.  

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES1 

Residuos de 

manejo especial 

Almacenamiento 

Forma* 

Capacidad 
Tiempo 

promedio 

(días) 

Localización 

dentro de las 

instalaciones 

** 

Cantidad 

Unidad 

(Kg, Ton, 

m3, L) 
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Gestión de los residuos generados 

Residuos de 

manejo especial 

Porcentaje de residuos que son enviados a2 

Co-

procesamiento 

Venta para 

reciclaje 

Acopio 

temporal 

Sitio de 

disposición 

final 

Otro 

(especificar) 

      

 

Empresa a la que entrega los residuos 

Señalar las empresas a las que entregan los residuos de manejo especial. Por ejemplo:  

Residuos de 

manejo especial 

Nombre y dirección de la 

empresa que recibe los 

residuos para reciclaje 

 

Nombre y dirección de la 

empresa que recibe los 

residuos para la 

disposición final 

Etapa del proceso donde 

se reutiliza 

(coprocesamiento) 

----------------------- 

 
N/A ------------------------------------- N/A 

----------------------- 

 
------------------------------------------ N/A N/A 

----------------------- 

 
N/A N/A ------------------------------------- 

 

4.6.3 Componentes principales de un plan de manejo de residuos 

1. Información general: información general de la empresa y datos de quien elaboro el plan 

y/o prestador de servicios (en su caso) 

2. Información de la persona física o moral: datos de operación y localización de la empresa, 

datos del predio. 

3. Actividades del establecimiento: descripción de actividades 
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4. Información de materias primas utilizadas, transformadas y desechadas: listados de 

insumos, tipo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados, empresa que 

transporta sus residuos, formas de almacenamiento de los residuos sólidos dentro de la 

empresa. 

5. Plan para el manejo de residuos de manejo especial: autoevaluación-diagnostico, construir 

la visión y misión de PMRME; establecer objetivos, estrategias y metas, del plan de manejo 

de residuos; participantes del plan de manejo. 

4.7     Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 

Que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece como 

instrumentos regulatorios de política ambiental a los Planes de Manejo, los cuales inducen a los 

Productores, Exportadores, Importadores y Distribuidores de productos a tomar acciones 

encaminadas a maximizar el aprovechamiento y la valorización de los residuos con base en 

estrategias y acciones que deberán ser técnica, ambiental, económicamente factibles y 

socialmente aceptables. 

Que entre las facultades que le fueron conferidas a la Federación, está la competencia de expedir 

las Normas Oficiales Mexicanas que establezcan los criterios para determinar qué residuos estarán 

sujetos a Planes de Manejo, que incluyan los Listados de éstos, y que especifiquen los 

procedimientos a seguir en el establecimiento de dichos planes. 

Que los modelos lineales de producción y consumo actuales provocan una mayor generación de 

residuos, los cuales de no ser valorizados, requerirán de un sitio de disposición final donde ser 

desechados una vez que termina su vida útil. 

Que algunos de los Residuos de Manejo Especial pueden recuperarse, ya sea como materia prima 

para procesos de manufactura o aprovechamiento energético, sin embargo en la actualidad sólo un 

pequeño porcentaje de los mismos se recupera y aprovecha. 

Que, al no valorizar o aprovechar los Residuos de Manejo Especial que pueden ser sujetos a ello, 

éstos se envían a los sitios de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, reduciendo su vida 

útil y aumentando la necesidad de abrir nuevos sitios para la disposición final de los residuos. 
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Que a través de la aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana, se puede incrementar el 

aprovechamiento de los Residuos de Manejo Especial y tener los beneficios ambientales, 

económicos y sociales correspondientes, toda vez que un Plan de Manejo es un instrumento a 

través del cual se busca minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento de los residuos 

en los que se aplica, por lo que al lograr su implementación se incrementaría la cantidad de 

residuos aprovechados, y como consecuencia se disminuye la carga sobre los recursos naturales y 

sobre la vida útil de los sitios de disposición final donde se disponen. 

Que en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, con fecha 22 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, con carácter de proyecto la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que 

establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están 

sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a 

dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de 

manejo, con el fin de que dentro de los 60 días naturales siguientes a su publicación, los 

interesados presentaran sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en bulevar Adolfo Ruiz Cortines número 4209, piso 5o., 

colonia Jardines en la Montaña, código postal 14210, Delegación Tlalpan, Distrito Federal o se 

enviaron al correo electrónico cesar.chavez@semarnat.gob.mx o al fax 56 28 08 98. 

Durante el citado plazo, la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente estuvo a 

disposición del público en general para su consulta en el citado domicilio, de conformidad con el 

artículo 45 del citado ordenamiento. 

Que de acuerdo con 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 

Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los 

residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los 

mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 

procedimientos para la formulación de los planes de manejo, los cuales fueron aprobados por el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

realizándose las modificaciones procedentes al proyecto; las respuestas a los comentarios y 

modificaciones antes citados fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de 

enero de 2013. 
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Que una vez cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión de fecha 23 de noviembre de 

2012; aprobó la presente Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. 

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

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-161-SEMARNAT-2011, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS 

PARA CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DETERMINAR CUALES 

ESTAN SUJETOS A PLAN DE MANEJO; EL LISTADO DE LOS MISMOS, EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA INCLUSION O EXCLUSION A DICHO LISTADO; ASI COMO LOS ELEMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES DE MANEJO. 

PREFACIO 

Esta Norma Oficial Mexicana fue elaborada con la participación de los siguientes organismos, bajo 

la coordinación del Subcomité IV de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 COOPERACION ALEMANA AL DESARROLLO/DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 

 ALIANZA UNIDOS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, A.C. 

 AMBIEN, SOLUCIONES ECOLOGICAS 

 ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. (ANIQ) 

 ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, 

A.C. (ANTAD) 

 CAMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL (CNIP) 

 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE TELECOMUNICACIONES 

Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (CANIETI) 

 CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA (COPARMEX) 

 CONCRETOS RECICLADOS, S.A. DE C.V. 

 CRISTINA CORTINAS DE NAVA, CONSULTORA AMBIENTAL 

 ECOLOGIA Y COMPROMISO EMPRESARIAL, A.C. (ECOCE) 
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 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO (ISSSTE) 

 PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

 PROACTIVA 

 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 

 SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. (SEPIASA) 

INDICE 

1. Introducción 

Gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales, y actividades comerciales 

y de servicios, como subproductos no deseados o como productos fuera de especificación, son 

Residuos de Manejo Especial. Incorporados a tales residuos, se generan residuos derivados del 

consumo, operación y mantenimiento de las demás áreas que forman parte de las instalaciones 

industriales, comerciales y de servicios, como oficinas, comedores, sanitarios y mantenimiento, los 

cuales por sus características se consideran como Residuos Sólidos Urbanos, pero que por sus 

volúmenes de generación superiores a 10 toneladas por año o su equivalente en otras unidades, 

se convierten en Residuos de Manejo Especial. 

Refiriéndonos a la última etapa del manejo de residuos, se observa que al recibir en los sitios de 

disposición final una gran cantidad de Residuos de Manejo Especial, se provoca que éstos se 

acumulen rápidamente junto con los Sólidos Urbanos y la vida útil de dichos sitios de disposición, 

terminen en un tiempo menor al proyectado, esto es de particular importancia cuando se tienen 

Rellenos Sanitarios que cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003 ya que esta reducción en la 

vida útil ocasiona la necesidad de localizar un nuevo sitio que cumpla con lo indicado en la 

mencionada norma, aspecto que cada vez es más difícil de encontrar. 

Por lo que una de las principales contribuciones que se persigue con la presente Norma es el de 

controlar y reducir significativamente cada una de las problemáticas vistas en los puntos anteriores, 

mediante la elaboración, desarrollo y aplicación de los Planes de Manejo para los Residuos de 

Manejo Especial. 
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2. Objetivo 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene los siguientes objetivos: 

1. Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 

para solicitar a la Secretaría la inclusión de otros Residuos de Manejo Especial, de 

conformidad con la fracción IX del artículo 19 de la Ley. 

2. Establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial que estarán 

sujetos a Plan de Manejo y el Listado de los mismos. 

3. Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 

para solicitar a la Secretaría la inclusión o exclusión del Listado de los Residuos de Manejo 

Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

4. Establecer los elementos y procedimientos para la elaboración e implementación de los 

Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

5. Establecer los procedimientos para que las Entidades Federativas y sus Municipios 

soliciten la inclusión o exclusión de Residuos de Manejo Especial del Listado de la 

presente Norma. 

3. Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para: 

1. Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 

2. Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 

3. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, 

comercializadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en 

Residuos de Manejo Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

4. Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos en la presente 

Norma. Quedan excluidos los generadores de residuos provenientes de la Industria 

Minero-Metalúrgica, de conformidad con los artículos 17 de la Ley y 33 de su Reglamento. 
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4. Referencias 

Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana es necesario consultar las Normas 

Oficiales Mexicanas siguientes o las que las sustituyan: 

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. 

2. Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. 

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 el 17 de febrero de 2003. 

5  Definiciones 

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se considerarán las definiciones contenidas en la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y las siguientes: 

Características domiciliarias: Son las características físicas, químicas y de cantidad que presentan 

los residuos generados en casas habitación. No deben ser los generados en casas habitación y 

que resulten de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes y empaques. 

Estudio técnico-económico: Estudio realizado a un residuo o a una corriente de Residuos de 

Manejo Especial, generado en una o más Entidades Federativas que identifique: 

a.     El número de generadores, que hagan posible que el manejo específico y coordinado del 

residuo permita fomentar o establecer los mecanismos para incrementar su valorización y 

aprovechamiento. 
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b.    Los problemas ambientales asociados al residuo y que a través del manejo específico y 

coordinado con los diversos sectores involucrados, se minimicen dichos problemas. 

c.     Las opciones técnicas, financieras y sociales disponibles para mejorar el manejo, basado en 

esquemas de minimización, reutilización, reciclaje y/o valorización del residuo. 

d.    La factibilidad técnica, ambiental, social y económica para mejorar su manejo o facilitar su 

aprovechamiento. 

6. Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial 

Para que las Entidades Federativas soliciten la clasificación de manejo especial para uno o varios 

residuos, se deberá cumplir con el criterio establecido en el 6.1 ó 6.2, pero invariablemente deberá 

cumplirse con el criterio establecido en el 6.3. 

6.1 Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, 

procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios, y que no reúnan 

características domiciliarias o no posean alguna de las características de peligrosidad en los 

términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

6.2 Que sea un Residuo Sólido Urbano generado por un gran generador en una cantidad igual o 

mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico para su valorización y 

aprovechamiento. 

6.3 Que sea un residuo, incluido en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de 

Residuos de una o más Entidades Federativas, o en un Estudio Técnico-Económico. 

7. Criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo 

Para que un Residuo de Manejo Especial se encuentre sujeto a un Plan de Manejo, deberá estar 

listado en la presente Norma. 
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Para que un nuevo Residuo de Manejo Especial se pueda incluir en el mencionado Listado, deberá 

cumplir con el criterio señalado en el inciso 7.1 y con alguno de los criterios señalados en los 

incisos 7.2 ó 7.3. 

7.1 Que con base en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de Residuos, o en un 

Estudio Técnico-Económico, se demuestre que se cuenta con la infraestructura necesaria para 

manejar el residuo, y que por sus características y cantidad generada, se requiera facilitar su 

gestión o mejorar su manejo en todo el país; 

7.2 Que se trate de un residuo de alto volumen de generación, lo que implica que el residuo 

generado represente al menos el 10% del total de los Residuos de Manejo Especial, incluidos en el 

Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de Residuos; únicamente para efectos del 

cálculo anterior no se considerarán los residuos de la construcción; y que sea generado por un 

número reducido de generadores, esto es, que el 80% del mismo, sea generado por el 20% o 

menos, de los generadores; 

7.3 Que el residuo como tal o los materiales que lo componen tengan un alto valor económico para 

el generador o para un tercero, es decir, que genere un beneficio en su manejo integral, a través 

de la reducción de costos para el generador o que sea rentable para el generador o para el tercero, 

con base en las posibilidades técnicas y económicas del residuo para: 

a.     Su aprovechamiento mediante su reutilización, reciclado o recuperación de materiales 

secundarios o de energía;  

b.    Su valorización o co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero, o 

c.     La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias. 
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8. Procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al listado de residuos sujetos a 

Plan de Manejo 

Para que una Entidad Federativa pueda solicitar la inclusión de un Residuo de Manejo Especial 

dentro del Listado de residuos sujetos a Plan de Manejo, deberá de cumplir con los criterios 

establecidos en el apartado 7. 

Cuando la Secretaría disponga de 2 o más solicitudes por parte de las Entidades Federativas para 

mejorar el control o aprovechamiento de un residuo específico, a través de los Planes de Manejo; 

podrá iniciar el proceso de modificación del Listado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

Para que un Residuo de Manejo Especial sea excluido del referido Listado, además de no cumplir 

con los criterios del apartado 7, no deberá ser de interés para las Entidades Federativas referente 

a su control o aprovechamiento, a través de los Planes de Manejo. 

Para lo anterior, la Secretaría establecerá el procedimiento a través del cual, las Entidades 

Federativas solicitarán la inclusión o exclusión del Listado, de un Residuo de Manejo Especial en 

los términos del artículo 19 fracción IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

9. Elementos para la formulación de los Planes de Manejo 

Para formular y aplicar los Planes de Manejo de los Residuos de Manejo Especial sujetos a ellos 

se deberá incluir el principio de responsabilidad compartida, según sea el caso, que requiere de la 

participación conjunta, diferenciada y coordinada de los actores involucrados en la cadena de 

valor, buscar el manejo integral; evitar el establecer barreras técnicas y económicas innecesarias al 

comercio, así como considerar los elementos siguientes: 

9.1 Elementos Generales:   

9.1.1 Los elementos generales que debe contener el Plan de Manejo independientemente de su 

modalidad son: Información general: nombre, denominación o razón social del solicitante; nombre 
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del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones; modalidad del Plan de Manejo y 

su ámbito de aplicación territorial; residuo(s) objeto del plan; 

9.1.2 Diagnóstico del Residuo: Para los Residuos de Manejo Especial generados en la actividad 

productiva, el diagnóstico deberá contener únicamente la cantidad de residuos generados 

expresado en toneladas por día o kilogramos por día; para productos de consumo que al 

desecharse se convierten en Residuos de Manejo Especial el diagnóstico deberá contener la 

cantidad generada o estimada del residuo e identificación de sus fuentes potenciales de 

generación; y además podrá contener: principales materiales que componen el residuo; manejo 

actual del residuo; problemática ambiental, asociada al manejo actual del residuo; identificación del 

uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras actividades productivas; 

9.1.3 Formas de manejo integral propuestas para el residuo; 

9.1.4 Metas de cobertura del plan, de recuperación o aprovechamiento del residuo, durante la 

aplicación del Plan de Manejo; 

9.1.5 Descripción del destino final del residuo sea nacional o internacional; 

9.1.6 Mecanismos de operación, control y monitoreo para el seguimiento del plan, así como los 

mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo; 

9.1.7 De ser aplicable, especificar los participantes del plan y su actividad; 

9.1.8 De ser aplicable indicar los mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad en 

general.  

9.2 Elementos Adicionales 

Los elementos adicionales que se consideren para la elaboración de los Planes de Manejo, 

atenderán a una o más de las modalidades establecidas en el artículo 16 del Reglamento, de 

acuerdo con lo siguiente: privados; descripción de la Infraestructura interna y externa involucrada; 
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9.2.1 De ser aplicable, descripción de las estrategias de prevención y minimización, que pueden 

ser: sustitución de materias primas; cambio de tecnología, o aplicación de mejores prácticas. 

Todas las estrategias propuestas deben ser viables en términos técnicos, económicos y 

ambientales, así como las etapas y necesidades para la programación, implementación y 

operación del Plan de Manejo. 

9.2.2 Mixtos: Identificar las acciones de participación en el ámbito de sus respectivas 

competencias, de las autoridades, Federal, Estatal o Municipal y del sujeto obligado para la 

aplicación del Plan de Manejo; en su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de 

Manejo; elaborar y firmar un convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos 

alcanzados en el desarrollo del Plan de Manejo. 

9.2.3 Individuales 

Los Planes de Manejo individuales deberán contener únicamente los elementos generales 

descritos en el numeral 9.1 y, en su caso, los del 9.2.1. 

9.2.4 Colectivos: Identificar las acciones de participación de cada uno de los involucrados para la 

aplicación del Plan de Manejo; en su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de 

Manejo; en su caso, definir las estrategias para difundir y comunicar a los consumidores, las 

sugerencias y posibilidades existentes para prevenir y minimizar la generación del residuo sujeto a 

Plan de Manejo, así como las formas adecuadas para manejarlos, valorizarlos o acopiarlo; elaborar 

y firmar un Convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos alcanzados en el 

desarrollo del Plan de Manejo. 

10. Procedimientos aplicables en esta norma 

10.1 La Secretaría, las Entidades Federativas y sus Municipios de común acuerdo determinarán 

nuevas categorías de Residuos de Manejo Especial, de conformidad con la fracción IX del artículo 

19 de la Ley y con los criterios del punto 6 de esta Norma, mismas que se publicarán en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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10.2 La Secretaría deberá cumplir con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización sobre el procedimiento para modificación de Normas Oficiales Mexicanas, para la 

inclusión o exclusión de un Residuo de Manejo Especial al Listado de los residuos sujetos a Plan 

de Manejo de la presente Norma. 

10.3 Para la presentación y registro de los Planes de Manejo. 

Una vez formulado el Plan de Manejo, deberá presentarse para su conocimiento ante la Entidad 

Federativa que corresponda al ámbito territorial de implementación, a través de los procedimientos 

que se expidan para los fines y efectos correspondientes. En el caso de los Planes de Manejo bajo 

la modalidad nacional y regional, deberán adicionalmente presentarse ante la Secretaría. 

Las Entidades Federativas podrán, de conformidad con sus facultades, implementar un registro de 

los Planes de Manejo presentados por los particulares y hacer dichos planes del conocimiento del 

público en general, previa autorización del promotor del plan. 

10.4. Los sujetos obligados podrán incorporar dos o más residuos Listados en la presente Norma 

en un mismo plan de manejo.  

11. Concordancia con normas internacionales: Esta Norma no coincide con ninguna Norma 

Internacional por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. 

12. Vigilancia 

La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a los Gobiernos del Distrito 

Federal y de los Estados a través de sus Instancias Ambientales de Inspección y Vigilancia, en el 

ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, quienes verificarán la existencia y la 

presentación del Plan de Manejo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los Programas o Planes de Manejo en operación previo a la emisión del Diagnóstico 

Básico Estatal para la Gestión Integral de Residuos y la presente Norma, así como los Planes de 

Manejo de aplicación nacional reconocidos por la Secretaría, podrán ser automáticamente 

registrados por las Entidades Federativas. 

TERCERO.- Los programas voluntarios de manejo que se implementen para aquellos Residuos de 

Manejo Especial no sujetos a un Plan de Manejo, podrán formularse de conformidad con los 

elementos y procedimientos contenidos en la presente Norma. 

CUARTO.- Una vez que la presente Norma inicie su vigencia en términos de lo señalado en el 

Transitorio Primero, los sujetos obligados deberán formular y presentar ante la autoridad 

competente el Plan de Manejo correspondiente, en el cual en adición a los elementos señalados en 

el apartado nueve e independientemente de su modalidad, podrá establecer la gradualidad para la 

incorporación de los distintos tipos de residuos a los cuales se encuentran obligados, en un plazo 

máximo de cinco años a partir de su presentación. 

QUINTO.- Una vez que la presente Norma inicie su vigencia en términos de lo señalado en el 

Transitorio Primero, la Secretaría deberán formular y presentar ante las Entidades Federativas el 

procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al Listado de Residuos sujetos a Plan de 

Manejo señalados en los apartados ocho y diez inciso tres, en un plazo máximo de un año. 

México, Distrito Federal, a los once días del mes de enero de dos mil trece.- 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, Cuauhtémoc Ochoa Fernández. 
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4.8    Tecnologías básicas para la recuperación de metales 

4.8.1 Tratamiento por trituración directa 

Este proceso consiste en la utilización de fuerzas mecánicas apoyado generalmente de un molino 

previo a un desensamble de los residuos electrónicos. 

Para la extracción de los principales materiales valorizables provenientes de los residuos 

electrónicos, como plásticos, vidrio, metales ferrosos como no ferrosos, es necesaria la aplicación 

de tecnologías que permitan la obtención de estos para su posterior tratamiento de manera 

individual, rentable, práctica y sin presentar un peligro latente para los operarios ni el medio 

ambiente. En los anexos de la presente guía se presenta un esquema simplificado de las etapas 

del proceso de reciclaje de residuos electrónicos. Entre las tecnologías comúnmente utilizadas 

tenemos las siguientes. 
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4.8.2 Separación magnética (Magnética y corrientes Eddy) 

La separación magnética entre metales férreos y no férreos es una de las más utilizadas. Implica la 

separación magnética en un campo débil primordialmente para el fierro y otra en campo fuerte 

(para la separación de latones por ejemplo). La separación por corrientes parásitas también es 

conocida como separación por la corriente de Foucault, también conocidas como “corrientes 

torbellino”, o Eddy current. 

Es un fenómeno que se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético. El 

movimiento relativo causa una circulación de electrones, o corriente inducida dentro del conductor. 

Estas corrientes circulares crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto 

del campo magnético (Ley de Lenz). Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor 

la conductividad del conductor, mayores serán las corrientes Eddy a los campos opositores 

generados. 

 

La separación magnética y electrostática se obtuvo tanto para la corriente  como para la corriente. 

Cada fracción granulométrica de la corriente, dio origen a cuatro tipos de materiales denominados 

como Magnético Conductor, Magnético No Conductor, No Magnético Conductor (NMC) y No 

magnético No conductor. 

4.8.3 Enfriamiento criogénico 

Esta tecnología consiste en el enfriamiento de la materia prima con nitrógeno o aire enfriado, para 

facilitar su trituración hasta una fracción de 0,2 – 5,0 mm. Después de esta operación se procede a 

la separación por gravitación de la fracción pesada, que contiene los Metales Preciosos; este 

producto se somete a lixiviación con ácidos orgánicos, para después proceder a una disolución en 

ácido nítrico, que da como resultado un precipitado y solución; la solución se trata con electrólisis 

para la obtención de plata (Ag), mientras que la deposición con la disolución se trata con agua 
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regia para la obtención de oro (Au). La trituración criogénica se puede realizar con la utilización de 

nitrógeno líquido (a una temperatura de -196ºC); esta tecnología ha probado ser bastante compleja 

y cara, debido al manejo y alto costo del nitrógeno líquido. Otra alternativa para el enfriamiento 

criogénico, es la utilización de turbo-refrigeradores, donde los residuos electrónicos son dirigidos a 

una cámara de enfriamiento profundo (de hasta -90ºC), donde se introduce aire frío, generado por 

una máquina frigorífica tubular. Después de esta operación el material es enviado a una trituradora 

convencional, de donde puede dirigirse a las subsiguientes operaciones tecnológicas. El efecto de 

trituración se efectiviza gracias a que las partes metálicas y las partes de plástico y goma poseen 

diferentes coeficientes de dilatación térmica. 
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4.8.4 Disolución ácida 

Es un esquema de obtención de metales preciosos mediante la disolución de desechos en una 

mezcla ácida. El método se centra en la disolución del material de partida en una mezcla de ácidos 

sulfúrico, nítrico y clorhídrico. El nivel de extracción de la plata, por ejemplo, es de 99%. 

Existen diversos tipos de solventes utilizados para la separación como, benceno, ácido acético 

glacial, metanol  absoluto, hexano, dicloroetano, tetracloruro, acetano , cloroformo, éter dietilico, 

dimetil sulfoxido, tolueno, piridiana, alcohol etílico, ácido sulfúrico, agua regia (proceso de 24hrs). 

Los resultados del experimento fue que los solventes como el agua regia y el ácido sulfúrico 

tuvieron el mejor desempeño para la disolución de la tarjeta. 

4.8.5 Refinación térmica y química 

La refinación es la separación de metales preciosos de los demás metales. Algunos materiales que 

pueden entrar en este proceso son catalizadores usados, componentes electrónicos, minerales o 

aleaciones metálicas. La refinación de metales preciosos es un proceso muy costoso y complejo. 

Con el fin de aislar los metales preciosos, se utilizan como procesos la pirolisis, la hidrólisis o una 

combinación de ambas. 

La evolución hacia catalizadores cada vez más finos para mejorar las reacciones químicas 

presenta un desafío para la separación sólido-líquido aguas abajo del reactor, ya que requiere una 

filtración más precisa y eficiente. 

CICLO DE VIDA DE UN CATALIZADOR 

Dependiendo de los requerimientos de proceso, se transporta a la unidad industrial y generalmente 

se carga en los reactores correspondientes. Se procede a su activación mediante un proceso de 

presulfhidración, que consiste en transformar los óxidos metálicos a su fase de sulfuros (fase 

activa) utilizando agentes sulfhidrantes que contienen azufre tal como el H2S. En algunos casos, el 

catalizador se presulfhidra fuera del reactor.  
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Una vez que la unidad industrial ha operado durante cierto tiempo, el catalizador se descarga y 

entonces se puede optar por la regeneración del mismo y envío al inventario de catalizadores para 

su reutilización en el mismo proceso o bien en algún otro proceso de menor severidad o su 

disposición como desecho industrial. 

En el caso particular de los catalizadores de HDT generalmente estos están soportados sobre 

gamma alúmina y contienen típicamente óxidos de molibdeno o tungsteno asociados con óxidos de 

níquel o cobalto. Los catalizadores de HDT de tipo CoMo (cobalto-molibdeno) se utilizan cuando la 

finalidad principal es la desulfuración y los catalizadores de tipo NiMo (níquel-molibdeno) o NiW 

(níquel-tungsteno) se emplean con propósitos de hidrogenación o hidrodesintegración. Los 

catalizadores empleados en el hidrotratamiento de fracciones pesadas del petróleo se desactivan 

por depósito de carbón y metales sobre su superficie, materiales inherentes a la naturaleza de la 

carga de hidrocarburo que procesan. 

4.8.6 Pirolisis e hidrólisis 

En la pirolisis, los metales preciosos son separados de los otros materiales no preciosos, a través 

de la fundición o la oxidación. En la hidrólisis, los metales preciosos son disueltos en agua regia 

(compuesto de ácido clorhídrico y ácido nítrico) o mediante una solución de ácido clorhídrico y 

gas de cloro. Posteriormente, ciertos metales pueden ser precipitados o reducidos directamente en 

relación con una sal o un gas orgánico. Después pasan por las etapas de limpieza o re-

cristalización. El metal precioso se separa de la sal por calcinación. Los metales nobles primero 

son hidrolizados y posteriormente son pirolizados. 

4.8.7 Calcinado o quemado 

Quemado de los componentes electrónicos, con la subsiguiente fundición con colector de cobre. El 

calcinado se realiza con dos objetivos: recuperación de metales de bajo punto de fusión, como el 

estaño, plomo y la eliminación parcial de materiales plásticos. 

La calcinación o quemado  es un proceso mediante el cual se elimina el agua contenida en 

sustancias como menas o coque, por evaporación. Por el contrario, durante la calcinación se 

eliminan, agua, dióxido de carbono (CO2) y otros gases, los cuales se encuentran enlazados 
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químicamente en la forma de, por ejemplo, hidratos y carbonatos. En una mena común de hierro 

carbonatada, los carbonatos que suele contener se descomponen de la siguiente manera en 

presencia de oxígeno:  

4 FeCO3 + O2 2 Fe2O3 + 4 CO2 

Para menas carbonatadas de manganeso y de calcio se tienen las reacciones de descomposición 

siguientes:  

3 MnCO3 Mn3O4 + 2 CO2 + CO CaCO3 CaO + CO2 

La calcinación al igual que el secado son procesos endotérmicos, por lo cual debe suministrarse 

calor a una temperatura relativamente elevada, dependiendo de la mena que se esté procesando. 

Después de efectuada la calcinación se obtienen generalmente óxidos metálicos y la mena se 

encuentra lista para su posterior reducción. 

 Zona de precalentamiento: en ésta zona la carga sólida se precalienta a contracorriente 

con los gases calientes del horno.  

 Zona de reacción: en ésta zona tiene lugar la descomposición de los hidratos o 

carbonatos. 

 Zona de enfriamiento: en ésta zona los productos de calcinación se enfrían con aire a 

contra corriente. 

4.8.8 Piro metalurgia, hidrometalurgia y electrometalurgia 

La metalurgia es el área industrial que se ocupa de la extracción de los metales desde las fuentes 

naturales y su posterior refinación a un grado de pureza comercial.  

La metalurgia extractiva tiene tres áreas:  



 
 

66 
 

 Piro metalurgia: fundición de metales a altas temperaturas 

 Hidrometalurgia: solubilizaciòn de metales en soluciones acuosas 

 Electrometalurgia: Aplicación de energía eléctrica a soluciones acuosas para obtener 

metales puros. 

 

Las fuentes naturales de los metales son:  

 Metales primarios: aquellos que se encuentran en depósitos naturales en la corteza 

terrestre ya sea como óxidos metálicos o como minerales sulfurados. 

 Metales secundarios: metales que se encuentran en fuentes de reciclaje llamadas 

chatarras. 

 

El suelo está compuesto de numerosos metales, no todos en estados metálicos, sino como 

metales oxidados o bien sulfurados. Esto depende de la profundidad en el suelo en que se 

encuentre el mineral. Los metales oxidados se encuentran en la superficie del suelo y son solubles, 

mientras que los sulfurados están en capas más profundas de éste y son minerales insolubles. 

Esta característica determina el tratamiento del metal. Si los minerales son solubles, para 

extraerlos se utiliza hidrometalurgia. Si los minerales son insolubles, se utiliza la piro metalurgia. 

Una vez que se tiene el metal extraído, ya sea en solución o en sólido, éste debe ser refinado; este 

proceso involucra la obtención del metal puro, a fin de venderlo. 

El primer paso en cualquier proceso minero consiste en hacer la exploración geológica del terreno, 

a fin de determinar cuál es la concentración del mineral que se quiere explotar. Una vez que esta 

etapa se concluye, comienza la extracción del mineral, que por lo general es subterránea. Una vez 

extraído el mineral, se procede a una etapa de chancado y molienda para obtener pequeñas 

fracciones del material. Es decir, se muele hasta un determinado tamaño de partícula a fin de 

hacer eficiente la extracción del metal para explotar. Estas etapas son comunes para cualquier 

proceso en la industria minera. 
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4.8.8.1 Piro metalurgia  

 

Los procesos piro metalúrgicos son los métodos más antiguos, vigentes y de aplicación más 

frecuentes de extracción y purificación de metales. Los metales más comunes que se tratan por 

estos métodos incluyen cobre, níquel, plomo y cobalto. Los procesos de piro metalurgia utilizan 

una combinación de varios procesos adicionales. 

La piro metalurgia consiste en la reducción total del metal, a altas temperaturas. 

La hematita (Fe2O3), y la magnetita (Fe3O4) son dos minerales donde el hierro se encuentra como 

óxido y es mediante el proceso de la piro metalurgia como se puede obtener este elemento. 

La reducción del hierro ocurre en un horno, un reactor químico que reduce el metal a altas 

temperaturas. El horno se carga por la parte superior con una mezcla de material de hierro, carbón 

de coque y piedra caliza. El carbón de coque cumple funciones de combustible y además aporta 

los gases reductores CO y H2.   

 

Debemos considerar que el material que contiene hierro contiene además otros compuestos como 

silicatos (CaO), que forman parte del mineral que no se utiliza, llamado escoria. Por último, el aire 

cumple un papel fundamental al reaccionar como comburente del proceso.   

El proceso químico que ocurre es el siguiente:  

 

1. En el horno, el oxígeno reacciona con el coque, se forma monóxido de carbono y así se libera 

energía calórica: 

C(s) + O2(g) 2 CO(g) 

 

2. El vapor de agua reacciona con el carbono, produciendo monóxido de carbono e hidrógeno. 

Esta reacción es endergónica (consume energía) y además sirve para regular la temperatura en el 

alto horno: 

H2O(g) + C(s) CO(g) + H2(g) 



 
 

68 
 

3. El monóxido de carbono (CO) y el hidrógeno molecular (H2) son los encargados de reducir los 

óxidos de hierro a hierro metálico: 

Fe3O4(s) + 4 CO(g) 3 Fe(s) + 4 CO2(g) 

Fe3O4(s) + 4 H2(g) 3 Fe(s) + 4 H2O(g) 

El hierro fundido se acumula en la base del alto horno y sobre él queda una capa de escoria que 

impide que el hierro reaccione con el oxígeno que entra. La mayor parte del hierro que se obtiene 

se ocupa en la preparación del acero. 

4. Por efecto de la temperatura, la piedra caliza se descompone en óxido de calcio y anhídrido 

carbónico, tal como lo expresa en la reacción: 

CaCO3 CaO + CO2 

El óxido de calcio reacciona con el óxido de silicio, que generalmente se encuentra presente en los 

minerales de hierro, y se forman silicatos de calcio: 

SiO2 + CaO CaSiO3 

El silicato de calcio es fundido debido a las altas temperaturas del horno y, dado que es menos 

denso que el hierro, flota sobre él. Otros óxidos no metálicos se mezclan con el silicato de calcio y 

forman la escoria, que puede ser removida fácilmente. 

 

 

 

 



 
 

69 
 

 

 

 

 

 

4.8.8.2 Hidrometalurgia 

Por otra parte, un proceso hidrometalúrgico cubre la extracción y recuperación de metales usando 

soluciones líquidas, acuosas y orgánicas. El proceso hidrometalúrgico más importante es el colado, 

aunque comúnmente también son frecuentes los procesos de lixiviación. 

La hidrometalurgia es el proceso en cual se obtiene el mineral puro de interés con base en 

reacciones químicas en solución acuosa. Este proceso se realiza para minerales que son solubles, 

que en general corresponden a minerales oxidados.  

El proceso hidrometalúrgico más importante es la lixiviación, en la cual el mineral que contiene el 

metal que se desea extraer se disuelve de un modo selectivo. Si el compuesto es soluble en agua, 

entonces el agua resulta ser un buen agente para la lixiviación, pero, en general, para la lixiviación 

se utiliza una solución acuosa de un ácido, una base o una sal. Para la extracción de cobre 

oxidado se utiliza ácido sulfúrico, que diluye todos los metales que contiene el mineral, incluyendo 

el cobre. 

Una vez que todos los metales se encuentran disueltos en una solución acuosa de ácido sulfúrico, 

se debe extraer aquel metal de interés. Para esta etapa se utiliza, en general, una extracción con 

un solvente especial. Dicho solvente debe ser orgánico, de modo que cuando se pone en contacto 

con la fase acuosa, extrae inmediatamente el cobre y forma una fase insoluble en la solución, 



 
 

70 
 

como si fuera agua y aceite. De esta forma, el cobre queda unido a una fase orgánica, libre de todo 

el resto de los metales que se encuentran en el mineral inicial. 

Cuando el metal se encuentra en la fase orgánica, ahora se hace necesario sacarlo a una fase 

acuosa de modo que pueda seguir hacia la refinación.  

 

La purificación del metal se efectúa mediante electro refinación, que permite obtener cobre en 

estado metálico. 

 

LLEGADA DE MATERIA 
PRIMA

DESENSAMBLE TRITURACION SEPARACION MAGNETICAS

LIXIVIACION HIDROMETALURGIA COLADO ELECTRO REFINACION

 

4.8.8.3 Electrometalurgia 

La electrometalurgia es el proceso empleado para obtener un metal a partir de cualquiera de sus 

compuestos o bien la purificación de una forma impura del metal. Dentro de los procesos 

electrometalúrgicos podemos mencionar la reducción electrolítica, la cual es aplicable a metales 

muy electropositivos como el sodio, magnesio y aluminio. El proceso electrolítico por lo general se 

lleva a cabo con el óxido o haluro de un metal fundido, obteniéndose en el cátodo el metal y se 

desprende en el ánodo oxígeno o cloro dependiendo del compuesto empleado, las reacciones 

químicas se pueden ver a continuación.  

2 MOp -------- 2 M (cátodo) + pO2 (ánodo) 

2 MCln ------- 2 M (cátodo) + nCl2 (ánodo) 

Otro proceso electrometalúrgico es la electrolisis, que puede utilizarse para la purificación de un 

metal como en el caso del cobre impuro obtenido del proceso pirometalúrgico que contiene Fe, Zn, 

Ag y Au. El ánodo (+) de la celda electrolítica es una plancha de metal impuro y el cátodo (–) es 

una delgada lámina de cobre refinado. Al circular la corriente los átomos de cobre del ánodo se 
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oxidan y pasan a la solución como iones Cu2+ los cuales viajan al cátodo, donde al reducirse se 

depositan como cobre metálico puro en la lámina delgada, la cual va incrementado su grosor a 

medida que el proceso electrolítico se lleva a cabo. 

4.9 Logística para la recolección de desechos electrónicos 

En la siguiente imagen se detallara el proceso una vez que la materia prima (desechos 

electrónicos) haya llegado a la planta:  

 

El siguiente diagrama muestra el proceso general bajo el que estará regida la empresa Colectronic:
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Aquí se observa el proceso a forma de cronograma de actividades: 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  PROGRAMA DE RECICLAJE DE BASURA ELECTRONICA Dueño del proceso FACILITADOR: Diana Alvarado

FECHA: NOVIEMBRE DE 2015 Luis Felipe Bernal

HORA INICIO: HORA FINAL: Irak Medina

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

Documentos de Entrada I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO (Min)

DISTANCIA 

(Mts)
VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS

Recibir al usuario en la recepcion
1

recibir orden de trabajo
x 0

2
REVISAR OP. Y ORDEN DE TRABAJO

x 1

3

Verif icar tarifa pactada

x 3

4
Revissar que las operaciones esten dirijidas al 

proceso
x 0

5
Verif icar y seleccionar los componentes

x 1

6
Revisar autorizacion de procedimiento

x 1
Verificacion de procediento aotorizado por el 

metodo a utilizar

7
Verif icar que los componentes no tengan 

residuos agenos a su originalidad
x 0

8
Asegurar autorizacion de insumos especiales

x 2
Verificar autorizacion de insumos especiales, 

entrar a listado de insumos y verificar valor.

9
Solicitud de insumos especiales

x 3
Diligenciar formato de solcitud de insumos 

especiales

10
Solicitar a jefe de area

x 1
Llevar solicitud del insumo especial al jefe de 

área

11
Verif icar disponibilidad de los insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

x 0

 Asignar lotes de trabajo
12

asignar 
x 3

Solicitar datos basicos del los productos y 

registrarlos en el sistema

Retirar componentes de los equipos 
13

Verif icar que el equipo sea el adecuado
x 1

proceso de separacion
14 Quitar componentes no validos x 1

15 Destornillar x 4

16 Separar x 2

17 Desoldar con cautin x 10

18 Separar por familias de metales x 2

Separar por familias de plasticos x 1

Seguridad Industrial
19 utilizar equipo de proteccion de radioactivos x 3

Según lo estipulado en la nom. Stps.

proceso de separacion
20 Separar por medio de acidos x 5

21 separacion por medio de alta temperatura x 4

realizar el proceso d 22 operaciones x 0

TOTAL 12 0 9 2 0 0 48

Eficiencia= 52.17391304

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  OPERACIÓN(  ) MATERIAL(  ) EQUIPOS (  )

verificacion del proceso
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4.10      Campañas informativas sobre basura electrónica vía internet 

Parte de la funcionalidad del sitio web será destinado a la publicación de información para que los 

visitantes tengan la facilidad de documentarse al respecto del tema; con la finalidad de que se 

incentiven a intercambiar los desechos electrónicos con la empresa.  

La información que se plantea utilizar es sobre la forma en que la basura electrónica afecta el 

ambiente así como datos de fuentes oficiales para lograr un mayor impacto en el visitante del sitio. 

Existen diversas fuentes de información que se consultaran día a día para extraer lo más relevante 

respecto al tema (basura electrónica) y con la cual se podrá ir actualizando diariamente el sitio para 

volverlo más atractivo y dinámico. 

De esta forma, se prevé que la población responda de una manera positiva, una vez conociendo el 

impacto ambiental que se puede causar por el mal manejo de la basura de este tipo. 

4.11 Estructura Organizacional 

4.11.1 Marca 

La marca definida es: COLECTRONIC 

La cual hace referencia tanto al aspecto del cuidado del medio ambiente como a la recolecta y a 

las campañas de información sobre los desechos electrónicos.  

4.11.2 Logo 

El logo es una representación de un globo terráqueo formado por varias figuras humanas; el cual 

define la esencia de la empresa: El cuidado de nuestro planeta a través de la colaboración de la 

gente. 
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4.11.3 Eslogan 

Con la finalidad de mantener la idea primordial de la empresa, la cual es recompensar a la gente 

por la basura electrónica que nos den, el eslogan que planteamos es “Recolectando y 

Recompensando”. 

4.11.4 Misión 

Somos una empresa con una propuesta innovadora para el reciclaje y tratamiento de residuos 

electrónicos, para maximizar la recuperación de materiales y minimizar el impacto ambiental 

generado por la basura tecnológica en la ciudad; para beneficio de la sociedad y el medio 

ambiente. 

4.11.5 Visión 

Ser una empresa líder, rentable y sustentable a nivel nacional apoyándonos en las campañas 

informativas para concientizar a la población en el aspecto ecológico. Siempre enfocándonos en 

maximizar las obtención de materiales con procesos de calidad. 

4.11.6 Valores 

 Respeto a la vida y al medio ambiente 

 Responsabilidad 
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 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

4.11.7 Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Para este caso se procederá con el registro ante el IMPI de únicamente tres signos distintivos de 

identidad de la empresa, que son: marca, logo y eslogan. 

GRUPO ODIL S.C. Surge ante la necesidad actual de contar  con empresas socialmente 

responsables que dentro de sus procesos operativos no realicen actividades que causen daños al 

medio ambiente y que por el contario, busquen disminuir desperdicios y ahorrar energía por medio 

de la reutilización de materiales. 
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4.11.8 FODA 
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4.11.9 Organigrama 
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4.11.10 Descripción de puestos 

Puesto: Director General- Gerente de Planta 

Función principal: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar y analizar  el trabajo 

de la empresa. 

Funciones: Seguimiento de las actividades de los jefes de las diferentes áreas. 

Controlar la administración de los recursos monetarios y el 

cumplimiento de regulaciones en materia tributaria, arancelaria y 

demás obligaciones legales. 

Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar 

las actividades de la empresa en general. 

Competencias: Visión de Negocios  Orientación a Resultados  Planificación 

estratégica  Liderazgo  Negociación  Comunicación efectiva a 

todo nivel 

Conocimientos y 

habilidades: 

 Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica o fin 

3 años de experiencia laboral en puestos administrativos. Manejo de 

personal. Control de inventarios, análisis financiero, logística de 

operaciones de transporte, análisis sistemático de la operación, 

compras. Paquetería Office. 

Salario: $15,000  según aptitudes. 

 

Elaboró Revisó Autorizó 

 

 

Puesto: Supervisor Comercial 

Función principal: Dar seguimiento a áreas Administrativa-Comercial 

Funciones: Administrativas relativas a comercialización 

Almacén, inventarios y Embarques. 

Ventas y compras 

Reclutamiento y selección de Personal  

Competencias: 
Análisis de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

tolerancia a la presión. 
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Conocimientos y 

habilidades: 

Administrador industrial, administrador de empresas. 

2 años de experiencia laboral en puestos administrativos. 

Conocimientos en compras, inventarios. 

Paquetería Office. 

Salario: $7,000  según aptitudes. 

  

Elaboró Revisó Autorizó 

 

 

Puesto: Supervisor Contable 

Función principal: Ejecutar actividades del área de Finanzas. 

Funciones: Calculo de impuestos 

Leyes fiscales 

Calculo de Nomina.  

Competencias: 

Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, proactivo. 

Conocimientos y 

habilidades: 

Experiencia mínima de 3 años como coordinador o encargado del área 

contable. Paquetería: Paquetes contables, Excel, Internet, plataforma 

SAT, IDSE. Contabilidad General, contabilidad de Costos, clasificación 

y análisis de ventas, sección de Nomina, sección de Acreedores, 

sección de Deudores y Sección de Facturación. 

 

 

Salario: $7,000  según aptitudes. 

  

Elaboró Revisó Autorizó 
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Puesto: Técnico de Tecnología de la Información  

Función principal: Control del área de informática  

Funciones: Gestión del portal de internet 

Administración de servidores. 

Supervisión de nuevos desarrollos para el sitio web. 

Competencias: 
Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, proactivo. 

Conocimientos y 

habilidades: 

Ingeniero en informática.  

2 años de experiencia laboral  

Conocimientos en PHP, SQL. 

Deseable conocimientos en  Drupal 

Salario: $5,000 según aptitudes 

  

Elaboró Revisó Autorizó 

 

Puesto: Técnico  

Función principal: Coordinar procesos productivos 

Funciones: Optimiza y planifica los recursos productivos de la empresa para 

obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se 

respetan los condicionantes y especificaciones de calidad. 

Promover  el sistema de calidad en toda el área de la que es 

responsable. 

Competencias: 

Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, proactivo. 

Conocimientos y 

habilidades: 
Manejo de cautín y pistola de calor. 

Manejo de molinos 

Interpretación de diagramas. 

Salario: $7,000  según aptitudes 

  

Elaboró Revisó Autorizó 

Puesto: Chofer 

Función principal: Chofer de vehículos de carga 
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Funciones: 

Entrega de pedidos a clientes.  

Carga y descarga de material.  

Apoyo en actividades varias de almacén.  

Competencias: 

Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, proactivo. 

Conocimientos y 

habilidades: 
Deseable tener conocimiento y experiencia manejando materiales y 

residuos peligrosos.  

Ayudante General. 

Salario: $5,000 según aptitudes 

  

Elaboró Revisó Autorizó 

 

Puesto: Ayudante General 

Función principal: Tareas relacionadas en producción. 

Funciones: 

Desensamblar equipo electrónico 

Manejo de molinos 

Manejo de cautín y pistola de calor. 

Competencias: 

Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, proactivo. 

Conocimientos y 

habilidades: 
Conocimiento de procesos industriales 

Experiencia deseable 3 años en planta de reciclaje 

Conocimiento de aparatos industriales 

Salario: $5,000 según aptitudes 

  

Elaboró Revisó Autorizó 
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EROGACIONES 

Trámite Costo 

Protocolización del Acta Constitutiva $11,000.00 

Derechos al Registro Público de Comercio (RPC) $14,341.00 

Registro de la marca $2,671.86 

Registro del Slogan $713.14 

Licencia Sanitaria $5,806.00 

Inscripción en el Sistema de Información Empresarial 

(SIEM) 
$350.00 

TOTAL $34,882.00 
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Capítulo V - Estudio Económico 

5.1 Costos de Adquisición 

Estos costos comprenden, materia prima, mano de obra y otros cargos que se atribuyen a 

producción. 

5.1.1 Materia Prima 

 

5.1.2 Mano de Obra 

MANO DE OBRA 

NOMBRE PUESTO 

SUELDO BRUTO 

MENSUAL 
TOTAL A PAGAR 

    

trabajador 1 Supervisor $15,000.00 $15,000.00 

trabajador 2 Operador $5,000.00 $5,000.00 

trabajador 3 Operador $5,000.00 $5,000.00 

trabajador 4 Operador $5,000.00 $5,000.00 

trabajador 5 Operador $5,000.00 $5,000.00 

Total    
  

$35,000.00 

Sueldo Anual  
   

 $  420,000.00  

Nombre Cantidades (kg) Costo Unitario Total

ORO 3 $610,810.00 $1,832,430.00

Plástico 6573.30 $3.00 $19,719.90

Cobre 2191.10 $68.00 $148,994.80

Aluminio 3286.65 $27.60 $90,711.54

Hierro 5477.74 $5.00 $27,388.70

Vidrio 2629.32 $0.60 $1,577.59

TOTAL $2,120,822.53

ANUAL 25,449,870.36$         

MATERIA PRIMA 
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5.1.3 Otros Cargos 

 

 

 

 

Concepto Consumo Mensual Consumo Anual Costo Unitario Total

Guantes N/A 15 100.00$             1,500.00$               

Mascarilla 1 20 35.00$               700.00$                  

Zapatos Ind N/A 12 250.00$             3,000.00$               

Batas N/A 12 70.00$               840.00$                  

Gafas N/A 18 70.00$               1,260.00$               

Bolsas Celofan N/A 9 100.00$             900.00$                  

Desarmadores N/A 7 88.00$               616.00$                  

Borax 400 kg 4800 30.00$               144,000.00$          

Crisol de alumina N/A 8 380.00$             3,040.00$               

Acido Nìtrico 5000 lt 60,000 13.50$               810,000.00$          

Acido Clorhidrico 5000 lt 60,000 13.50$               810,000.00$          

Acio Sulfurico 5000 lt 60,000 13.50$               810,000.00$          

Bisulfito de potasio 400 kg 4800 40.00$               192,000.00$          

Filtros 1 caja 12 124.00$             1,488.00$               

Vaso de precipitados 2 cajas 24 100.00$             2,400.00$               

Metabisulfito de potasio 100 kg 1200 183.90$             220,680.00$          

Escobas N/A 5 20.00$               100.00$                  

Recogedor N/A 5 20.00$               100.00$                  

Franelas N/A 20 10.00$               200.00$                  

Detergente 3 kg 36 31.60$               1,137.60$               

Cloro 3 kg 36 7.80$                 280.80$                  

Tambos N/A 5 250.00$             1,250.00$               

Basula Gramera N/A 1 149.00$             149.00$                  

Bascula plataforma N/A 1 5,300.00$         5,300.00$               

Total Anual 3,010,941.40$      

Mano Obra 420,000.00$     

Materia Prima 2,629,320.00$ 

Otros Cargos 3,010,941.40$ 

6,060,261.40$ 

Costo de Ventas
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5.2 Control de Calidad 

Debido a que los clientes necesitan ciertas características en el los metales y no se cuenta con el 

equipo adecuado para realizar pruebas de control de calidad, se consideró como mejor opción 

solicitar el servicio de un laboratorio externo. La prueba se realiza con un aparato llamado 

espectrómetro, este inyecta rayos X y hace un análisis el cual indica la pureza de la pieza de oro, 

en caso de no ser así, muestra la cantidad de otros metales contenidos en la pieza analizada. 

De acuerdo a la cotización recibida de parte del laboratorio, se calculó el monto de: $37,000 

anuales.  

5.3 Gastos  

5.3.1 Luz 

 110.24 kw-h/día * 255 días = 2811.2 kw-h/año 

 5% imprevistos = 28111.2 * 1.05 = 29516.55 kw/año 

 Carga total por hora = 15.37 kw/h 

 Horas por año = 8 h/día * 255 días/año = 2040 h/año 

 Costo = 2.4 pesos pesos/kw-h 

Costo anual= 15.37 kw/h * 2040 h/año * 2.4 pesos/kw = $75,251.52 

5.3.2 Agua 

 Limpieza planta = 200 litros al día 

 Agua para personal = 11 personas * 150 litros = 1650 al día 

 Consumo agua producción = 2500 al día 

 Consumo diario total = 4350 litros al día  

 Consumo anual = 4350 lt/día * 255 días = 1109250 lt 

Costo anual = $ 73,648.48 
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Gastos Operación 

Renta  $  40,000.00  

Luz  $  37,625.76  

agua  $  44,189.08  

Papelería  $    6,656.40  

teléfono  $     2,040.00  

   $130,511.24  

   

 

 Gastos Administración 

Sueldo  $  41,000.00  

papelería  $     8,875.20  

Luz  $  18,812.88  

Teléfono  $     2,040.00  

Agua  $  22,094.54  

renta   $  40,000.00  

   $132,822.62  

  

  Gastos Ventas 

Control de Calidad  $  36,996.00  

Sueldo chofer  $  60,000.00  

Luz  $  18,812.88  

Agua  $     7,364.84  

Papelería  $     6,656.40  

Teléfono  $     2,720.00  

Gasolina  $  35,000.00  

Renta  $  40,000.00  

   $207,550.12  
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5.4 Inversión inicial 

La inversión inicial permite detectar las necesidades de financiamiento, reevaluar el proyecto o 

guiar los gastos reales. 

5.4.1 Activo fijo maquinaria 

Equipo Cantidad  Precio Unitario   Total   

Bancos  7  $            300.00   $       2,100.00  

Mesas producción 4  $         1,500.00   $       6,000.00  

Pistola de Calor 2  $            560.00   $       1,120.00  

Cautín 3  $            300.00   $         900.00  

Horno 1  $       25,000.00   $     25,000.00  

    Total Anual 

  

 $       35,120.00  

 

5.4.2 Activo fijo equipo de oficina 

 

Equipo Cantidad Precio Unitario Total 

Reguladores 5 300.00$               1,500.00$         

Caja Fuerte 1 5,216.66$           5,216.66$         

Escritorio 3 1,219.00$           3,657.00$         

Sillas 7 185.00$               1,295.00$         

Mesa sala juntas 1 4,000.00$           4,000.00$         

Muebles baño 3 1,500.00$           4,500.00$         

Archiveros 4 450.00$               1,800.00$         

Botes de Basura 8 30.00$                 240.00$             

Anaqueles 4 949.00$               3,796.00$         

Comedor 2 2,000.00$           4,000.00$         

Microondas 1 700.00$               700.00$             

Despachador Agua 1 600.00$               600.00$             

Total Anual 31,304.66$       
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5.4.3 Activo fijo equipo de transporte 

Equipo Cantidad  Precio Unitario   Total   

Camioneta 2 ton 2  $         80,000.00   $     160,000.00  

 

5.4.4. Activo fijo equipo de cómputo 

 

5.5 Activo Diferido 

Son los pagos por anticipado de los cuales se espera consumir algún bien o servicio en el futuro,  

son todos los activos intangibles de la empresa. 

 

 

Equipo Cantidad Precio Unitario Total 

Computadoras 5 3,000.00$           15,000.00$       

Multifuncional 1 3,000.00$           3,000.00$         

Telefonos 8 200.00$               1,600.00$         

Total Anual 19,600.00$       

Planeaciòn e integraciòn 240,808.00$ 3% 7,224.24$   

Ingenierìa el proyecto 240,808.00$ 3.50% 8,428.20$   

Supervisiòn 240,808.00$ 1.50% 3,612.12$   

Administraciòn del 

proyecto 240,808.00$ 0.50% 1,204.04$   

Total 20468.6

Activo Diferido
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5.6 Depreciación y Amortización  

 

5.7 Balance General 

Concepto Valor %

1 2 3 4 5

Maquinaria 30,120.00$     10% 3,012.00$      3,012.00$     3,012.00$      3,012.00$      3,012.00$    15,060.00$       

Equipo Oficina 31,303.64$     10% 3,108.80$      3,108.80$     3,108.80$      3,108.80$      3,108.80$    15,544.00$       

Equipo Computo 19,600.00$     30% 5,880.00$      5,880.00$     5,880.00$      1,960.00$      -$            -$                

Equipo de transporte 160,000.00$    25% 40,000.00$    40,000.00$    40,000.00$    40,000.00$    -$            -$                

Inversiòn diferida 20,468.60$     5% 1,023.43$      1,023.43$     683.43$        683.43$         683.43$       10,251.53$       

53,024.23$    53,024.23$    52,684.23$    48,764.23$    6,804.23$    40,855.53$       

AÑO VALOR DE 

SALVAMENTO

Activo Pasivo

Circulante Circulante

Bancos 80,000.00$       Proveedores 20,000.00$       

Inventarios 2,120,822.53$ Acreedores 2,500,000.00$ 

Clientes 50,000.00$       Impuestos por pagar

Activo

Fijo Capital  

Maquinaria 35,120.00$       Capital Social 50,000.00$       

Equipo de Oficina 31,304.64$       

computo 19,600.00$       

equipo de transporte 160,000.00$     

inversiòn diferida 20,468.60$       

Depreciaciòn 

Maquinaria 3,012.00$   

Equipo de oficina 3,108.80$   

Equipo de computo 5,880.00$   

Equipo de transporte 40,000.00$ 52,000.80$       

Amortizaciòn

Inversiòn diferida 683.43$       683.43$             

Total Activo 2,570,000.00$ total pasivo + capital 2,570,000.00$ 

Belance General 
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5.8 Estado de resultados  

 

 

En la siguiente tabla analizamos el pago a capital y pago de intereses, se solicita un préstamo al 

banco de $2, 500,000.00, con una tasa fija de interés del 8% a 5 años. 

Para calcular el pago uniforme se utilizó la fórmula: 

Ventas 25,449,870.36$                

Costo Ventas - 6,060,261.40$                  

Utilidad Bruta = 19,389,608.96$                

Gastos operativos - 130,511.24$                      

Gastos Administraciòn - 132,822.63$                      

Gastos Venta - 207,550.12$                      

Gastos Financieros - 626,250.00$                      

Depreciaciòn y amortizaciòn - 52,000.80$                        

Utilidad antes de impuestos = 18,240,474.17$                

Impuetos (33%) - 6,153,193.11$                  

Utilidad Neta = 12,087,281.06$                

Depreciaciòn y amortizaciòn + 52,000.80$                        

Flujo Neto de Efectivo = 12,139,281.86$                

ESTADO DE RESULTADOS

29,267,350.91$ 33,657,453.55$ 38,706,071.58$ 44,511,982.32$    51,188,779.67$ 

6,969,300.61$   8,014,695.70$    9,216,900.06$    10,599,435.07$    12,189,350.33$ 

22,298,050.30$ 25,642,757.85$ 29,489,171.53$ 33,912,547.26$    38,999,429.34$ 

150,087.93$       172,601.11$       198,491.28$       228,264.97$          262,504.72$       

152,746.02$       175,657.93$       202,006.62$       232,307.61$          267,153.75$       

238,682.64$       274,485.03$       315,657.79$       363,006.46$          417,457.43$       

626,250.00$       626,250.00$       626,250.00$       626,250.00$          625,611.34$       

53,024.23$         53,024.23$          52,684.23$          48,764.23$             6,804.23$            

21,077,259.49$ 24,340,739.54$ 28,094,081.61$ 32,413,953.98$    37,419,897.88$ 

7,076,172.08$   8,137,597.89$    9,358,237.57$    10,761,973.21$    12,376,269.19$ 

14,001,087.41$ 16,203,141.65$ 18,735,844.04$ 21,651,980.78$    25,043,628.69$ 

53,024.23$         53,024.23$          52,684.23$          48,764.23$             6,804.23$            

14,054,111.64$ 16,256,165.88$ 18,788,528.27$ 21,700,745.01$    25,050,432.92$ 

ESTADO DE RESULTADOS A 5 AÑOS
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A = P(A/P,i,n) 

A = 2,500,000 (0.2505) = 626,250 

 

5.9 TMAR, VPN y TIR 

Se considera que la inversión en el centro de reciclaje tiene un premio al riesgo del 29% anual, que 

equivale a la TMAR con inflación.  

TMAR = 29% 

Valor Presente Neto (VPN) 

𝑽𝑷𝑵 = −𝑃 + 
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)1
+ 

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2
+ 

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)3
+  

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)4
+ 

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)5
 

𝑽𝑷𝑵 = −2,500,000 + 
12139281.86

(1 + 29%)1 + 
14054111.64

(1 + 29%)2 + 
16256165.88

(1 + 29%)3 + 
18788528.27

(1 + 29%)4 +  
21700745.01

(1 + 29%)5  

𝑽𝑷𝑵 =  𝟑𝟓, 𝟕𝟖𝟕, 𝟗𝟎𝟕. 𝟎𝟑           

 

Años Interes Deuda + Interes Pago uniforme
 Deuda despuès 

de pago 
Pago a capital

2,500,000.00$    

1                            200,000.00$       2,700,000.00$    626,250.00$          2,073,750.00$    426,250.00$            

2                            165,900.00$       2,239,650.00$    626,250.00$          1,613,400.00$    460,350.00$            

3                            129,072.00$       1,742,472.00$    626,250.00$          1,116,222.00$    497,178.00$            

4                            89,297.76$          1,205,519.76$    626,250.00$          579,269.76$       536,952.24$            

5                            46,341.58$          625,611.34$       625,611.34$          0.00$                    579,269.76$            

2,500,000.00$         



 
 

92 
 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

𝑽𝑷𝑵 = 0 = −𝑃 + 
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)1
+  

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2
+  

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)3
+  

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)4
+  

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)5
 

𝑽𝑷𝑵 = 0 = −2,500,000 +  
12139281.86

(1 + 501.1933%)1
+  

14054111.64

(1 + 501.1933%)2
+  

16256165.88

(1 + 501.1933%)3

+  
18788528.27

(1 + 501.1933%)4
+ 

21700745.01

(1 + 501.1933%)5
 

𝑽𝑷𝑵 =  𝟎. 𝟎𝟏 

La TMAR = 29% y TIR = 501.1933% 
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Capítulo VI - Propuesta 

Se realizó un  análisis sobre el estudio técnico para determinar cuál era el proceso más óptimo 

para  la extracción de los principales materiales valorizables provenientes de los residuos 

electrónicos, como plásticos, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos. 

Existen 3 metodologías  para la metalurgia descriptiva las cuales son: 

 Piro metalurgia, 

 Hidrometalurgia 

 Electrometalurgia.  

Con fundamento al estudio técnico y financiero se determinó que el proceso más óptimo para la 

extracción de metales es hidrometalurgia. 

Aunado a lo anterior, como parte de la propuesta integral del proyecto presentado en este trabajo, 

se consideró como una parte fundamental el sitio web y la publicidad que se manejara dentro del 

mismo. De la misma forma, el sitio además de ser un elemento publicitario con las campañas 

informativas con las que se pretende informar a la población, servirá como enlace para que la 

población pueda conocer los beneficios y recompensas a los que pueden ser acreedores en caso 

de que deseen participar en las campañas de recolección. 
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Conclusiones 

Derivado del cálculo de la demanda en la que se determinó la cantidad de basura electrónica que 

se podrá obtener de acuerdo a las fuentes primarias consultadas y a las encuestas realizadas, se 

llegó a la conclusión de que la basura generada en la zona centro del D.F. cubre de manera óptima 

las necesidades en lo que a insumos se refiere para la recuperación de metales y materiales 

reciclables. 

Apegado a lo anterior y con base en los resultados del cálculo de costos de insumos, mano de 

obra y otros cargos se concluye que la venta de dichos materiales y metales reciclados puede ser 

redituable ya que los precios con los que se estará comercializando son tomados de los 

tabuladores internacionales del dólar y el precio del oro a nivel mundial. 
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