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Reciclaje de Residuos Electrónicos con Enfoque Sistémico. Estudio 

de caso: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Zacatenco 

 

Resumen 

 

En la actualidad los aparatos electrónicos nos han facilitado muchas de las 

actividades diarias, sin embargo la constante renovación de estos aparatos ha 

generado demasiados desechos electrónicos. Además esto, han traído problemas 

económicos y sociales los cuales no solo repercuten en México sino prácticamente en 

todo el mundo, mismos que no pueden ser ignorados. 

 

Como una aportación a la solución de esta problemática, en la presente 

investigación, se desarrolla un método sistémico que permite reusar y reciclar los 

componentes electrónicos que todavía son útiles. Para esto, se realizó un estudio de 

la problemática desde nivel mundial y en particular en nuestro país; obteniendo una 

visión clara de la problemática haciendo un análisis de estudio de caso en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico 

Nacional de México. 

 

Para realizar la investigación se utilizó el método RESEAB (REal – SEmi – real 

– abstracto- ABstracto); y se evaluó teóricamente el modelo propuesto, el cual resultó 

económica y ecológicamente sustentable. En el anexo F se muestra un modelo de 

empresa recicladora de e-waste (residuos electrónicos). 
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Electronic Waste Recycling with Systems Approach. Case study: 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Zacatenco  

 

Abstract 

 

Electronic devices provide many of the daily activities, but the constant renewal 

of these devices have generated too many e-waste. Besides this, they have brought 

social and economic problems which affect not only México but almost everywhere in 

the world, which cannot be ignored. 

 

As a contribution to the solution of this problem, in this research, a systematic 

method to reuse and recycle the electronic components that are still useful is 

developed. A study of the problem is made from global to local level, from this way we 

can have a clear view of the problem and be able to analyze the case of study at the 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, incorporated 

at the Instituto Politécnico Nacional of Mexico. 

 

To conduct the research the RESEAB (REal – SEmi – real – abstracto – 

ABstracto) method is used; finally the proposed model, which is economically and 

environmentally sustainable is theoretically evaluated. In annex F, a model of recycling 

company e-waste is shown.  
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Glosario 

 

Ambiente. Es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y 

efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de 

adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. 

Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una 

amenaza.  

 

Bioma. También llamado paisaje bioclimático o área biótica, es una 

determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación y fauna. Un bioma es 

el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que es 

nombrado a partir de la vegetación y de las especies animales que predominan en él. 

 

Ciclo de vida. Se refiere a la duración (o vida) de un sistema. Cuando se utiliza 

la metáfora del Ciclo de Vida para identificar etapas y ritmo de cambio del sistema 

durante su vida, se pueden identificar cuatro etapas, a) la del cambio violento en su 

nacimiento o gestación inicial, es una etapa de cambio radical o de diseño, b) la de 

cambio gradual o evolutivo en su etapa joven de crecimiento, o mejoramiento continuo, 

c) la de maduración o estabilización del sistema, su mantenimiento y documentación 

y d) la de su obsolescencia o etapa terminal.  

 

Ecosistema. Es un sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat.  

 

Estructura. Conjunto de las partes más invariantes de un sistema, que le dan 

permanencia por toda la duración de su existencia. 
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E-waste. Es una abreviación de electronic waste, lo que es equivalente a 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) y en español, Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Otros términos conocidos son:  

 e-scrap  

 e-trash  

 residuos electrónicos  

 chatarra electrónica  

 

Gestión. Es la realización de actividades enfocadas a la obtención de algún 

beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía como recursos activos 

para el logro de los objetivos.  

 

Holístico. Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que 

analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los 

caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no pueden 

ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, 

el holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la 

suma de sus partes. 

 

Homeóstasis. Tipo de equilibrio en el cual la estructura se mantiene frente a 

la perturbación del entorno. 

 

Manejo de residuos. Es el conjunto de procedimientos y políticas que 

conforman el sistema de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una 

gestión que sea ambiental y económicamente adecuada.  

 

Método. Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo de 

una actividad a fin de lograr un objetivo. 

 

http://definicion.de/sistema
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Método sistémico. Enfoque interdisciplinario por el cual se postulan, validan, 

simulan y generalizan de forma sintética modelos dinámicos de sistemas de la 

realidad. 

 

Metodología. Conjunto o sistema de métodos, principios y reglas para regular 

una disciplina, estudio científico de los métodos. Estudio de los principios que dan base 

a la organización de las diversas ciencias y a la conducción del indagar científico.  

 

Modelo. Es la representación de los aspectos más importantes de la realidad. 

Se limita a definir las características más trascendentes.  

 

Proceso. El fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión 

de las entradas en salidas o resultados. Como tal puede ser una máquina, un individuo, 

una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la 

organización, etc. El proceso se representa generalmente por la caja negra: En ella 

entran insumos y salen elementos diferentes, que son los productos.  

 

Reciclaje. Es el término empleado para describir el proceso de utilización de 

partes o elementos de un artículo que ya llegó al final de su vida útil. Se trata de volver 

a utilizar materiales como por ejemplo el papel o el vidrio, para fabricar de nuevo 

productos parecidos como folios, botellas, etc.  

 

Residuo. Es un término que se usa normalmente para designar a todos 

aquellos restos y sobrantes que quedan del consumo que el ser humano hace de 

manera cotidiana. La palabra residuo proviene del idioma latín en el cual residuum 

significa “aquello que resta, que queda. Así, el término residuo o residuos nos da la 

idea de algo que no es utilizado y que es descartado luego de sacarle provecho a él o 

a lo que contenía. 
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Retroalimentación. Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto 

recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, 

información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas. La retroalimentación 

puede ser negativa (cuando prima el control) o positiva (cuando prima la amplificación 

de las desviaciones).  

 

Reusar o reutilizar. Se refiere al proceso mediante el cual se aprovecha algún 

bien que ya ha sido utilizado pero que aún puede ser empleado en alguna actividad 

secundaria. Por ejemplo el papel una vez utilizado por una cara, puede ser empleado 

por el otro para borradores. 
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Introducción 

 

El alto crecimiento de la producción y consumo de aparatos electrónicos en 

México, así como el acelerado proceso de sustitución de éstos, ha traído consigo el 

incremento de los residuos electrónicos en las casas habitación y en todos los lugares 

donde estos se usen como comercios, industrias, oficinas, escuelas, etc. 

 

Adicional al incremento del uso y sustitución de los aparatos electrónicos, está 

el incremento de los componentes electrónicos que contienen sustancias y materiales 

tóxicos como el plomo, mercurio, cadmio y bifenilos polibromados (PBDEs), entre otros 

compuestos.  

 

Para nadie es desconocido los grandes beneficios que se obtienen de la 

utilización de estos aparatos electrónicos, pues contribuyen no sólo al desarrollo 

científico, tecnológico e industrial de una sociedad sino que, además, le brindan 

comodidad y seguridad a las personas. 

 

A pesar de que en el país se han hecho esfuerzos para que los aparatos no 

terminen en los tiraderos de basura, la gente en general los tira en las calles o los 

vende a pepenadores o ropavejeros, que pudieran usar parte de los componentes, y 

los que no les resultan útiles terminan en los tiraderos, desaprovechando los 

elementos rescatables.  

 

Más que verse como una amenaza el incremento cada vez más acelerado de 

este tipo de residuos, debe de tomarse como una oportunidad tanto de las instituciones 

gubernamentales como para las privadas, ya que al dejarse de ver a este tipo de 

residuos como basura, esta puede ser reinsertado como material útil hacia otros 

procesos y así evitarse costos tanto de extracción y de transformación del material, de 

aquí la importancia de la utilización de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 
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Actualmente existe la infraestructura necesaria para poder tratar este tipo de 

residuos, solamente hay que adaptarlo a las necesidades propias a este problema, de 

la cual se pueden sacar más beneficios que perjuicios.  

 

En esta investigación se analiza la problemática de los residuos electrónicos a 

nivel mundial, local y particularmente en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, derivado de este 

análisis se propone un modelo sistémico para el manejo ambientalmente sustentable 

de estos residuos y así lograr la recuperación de algunos elementos que son ecológica 

y económicamente viables, como una respuesta responsable y participativa en el 

mejoramiento del ambiente y la economía institucional. 
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Justificación 

 

Actualmente, existen alrededor de 1000 millones de computadoras en uso en 

todo el mundo, y van en aumento (iProfesional, 2008), de los cuales la tercera parte 

de éstas pertenecen a países emergentes como México, que próximamente serán 

obsoletas y, por lo tanto, descargadas a los tiraderos de basura. Lo cual puede generar 

contaminación de mantos acuíferos o de alimentos. De no tomarse medidas 

adecuadas para el manejo de estos residuos peligrosos, pronto existirán diversas 

enfermedades originadas por estos contaminantes. 

 

Algunas de las enfermedades originadas por los metales tóxicos utilizados en 

los equipos electrónicos son: 

 Saturnismo 

 Enfermedad de Minamata 

 Cáncer 

 

Así mismo, en algunas partes del mundo, como es en la República Federal del 

Congo, existe una gran inestabilidad política y social, ya que en este país se encuentra 

un mineral llamado coltán, de la cual se extrae el Tantalio, elemento esencial en los 

aparatos electrónicos, y por ser muy escaso, su valor en el mercado es alto y esto ha 

generado guerras tanto en el interior como en el exterior del país. 

 

Dado que esta situación no puede entenderse como algo aislado, esta 

afectación se da tanto de manera económica, social y ecológica, en cada uno de los 

sectores públicos y privados de México. Por lo cual se justifican realizar esta 

investigación en la ESIME Zacatenco, para desarrollar un modelo para la reutilización 

de desechos electrónicos, que impacte en el uso ecológico de estos materiales y así 

mantener un equilibrio del sistema a largo plazo. 
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Hipótesis 

 

Con el método sistémico propuesto en esta investigación, se logrará recuperar 

por lo menos un 15% de la cantidad de residuos electrónicos que se genera en la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco y se 

reutilizarán para así provocar un menor impacto ambiental. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un método sistémico para la reutilización adecuada de los residuos 

electrónicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir el Marco Teórico/ Metodológico y Contextual.  

 Diagnosticar la problemática de los residuos electrónicos en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco ubicada 

en la delegación Gustavo A. Madero, en la ciudad de México, D.F. 

 Desarrollar un método sistémico para el manejo adecuado de residuos 

electrónicos y propiciar el reciclado de algunas de sus partes, económica 

y ecológicamente viables. 

 Evaluar dicho método. 
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Capítulo 1     

Contextualización de la problemática 

 

1.1 Historia del reciclado 

 

Diferentes arqueólogos han encontrado evidencia del origen del reciclaje, 

estos estudios han revelado que el reciclaje pudo haber nacido alrededor del 400 a.C., 

pero no es sino hasta hace apenas 100 años que empezó haber cambios significativos, 

debido a diversos acontecimientos históricos (El reciclaje en la historia mundial, 2012), 

de los cuales se hablará de los más relevantes: 

 

400 a.C. El primer tiradero municipal es establecido en Atenas (Aguilar, 2007). 

1031  Japón empieza a usar papel reciclado para hacer nuevo papel 

(Aguilar, 2007). 

1354 Los barrenderos son empleados en cada sala de Londres para barrer 

la basura juntos, cargarla en carros, y quitarlo una vez a la semana 

(Aguilar, 2007). 

1690 La familia Rittenhouse estableció el primer reciclado de papel en las 

riberas de Wissahickon cerca de Philadelphia (Aguilar, 2007). 

1929 El incremento del desempleo y la pobreza, debido al periodo de la 

Gran Depresión, trajeron de nuevo el reciclaje, ya que se reutilizaban 

los materiales viejos para hacer que el dinero alcanzara más (El 

reciclaje en la historia mundial, 2012). 

1940 Las dificultades financieras y la escasez de materiales preocupaban 

en demasía. Mientras las tropas luchaban en alta mar, muchos 

hogares tuvieron que arreglárselas para hacer poco con menos, es 

decir, se incrementó la cultura del reciclaje. En este momento de la 

historia, el reciclaje adquiere un sentido patriótico (El reciclaje en la 

historia mundial, 2012). 
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1945 Después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento económico se 

elevó drásticamente. Se incrementó la producción de mercancías 

nuevamente y pocos artículos eran reciclados. La frase de “ojos que 

no ven, corazón que no siente” se popularizó mucho, ocasionando que 

las personas compraran en exceso y tiraran todo lo viejo (El reciclaje 

en la historia mundial, 2012). 

1969 Fue aceptado el símbolo universal de reciclaje, diseñado por Gary 

Anderson a propósito de un concurso de arte para llamar la atención 

sobre la protección del medio ambiente, en este año se celebra  por 

primera vez el día internacional de la Tierra el 22 de abril (Historia del 

reciclaje, 2013). 

1975 La Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa 

a los residuos, trata la prevención o la reducción de la producción de 

los residuos, la valorización de los residuos mediante reciclado y la 

utilización de los residuos como fuente de energía (El reciclaje, el 

tesoro de la basura, 2010). 

1997 Se aprueba la ley 11/1997 de envases y residuos, para la 

regularización de estos, a nivel del Parlamento Europeo. Este año 

surge la obligación en las empresas de tener el símbolo de Punto 

Verde. Con ello las empresas garantizan el cumplimiento de esta ley, 

en la que todos los productos con este símbolo podrán ser reciclados. 

(El reciclaje, el tesoro de la basura, 2010). 

2000 Una estrategia para la basura en Inglaterra, “la Estrategia de basura 

2000”, es publicada, poniendo objetivos revisados nacionales para el 

reciclaje de basura de casa: el 25% hacia 2005, el 30% hacia el 2010, 

y el 33% hacia el 2015 (Aguilar, 2007). 
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1.2 La situación actual del reciclaje en Europa y Latinoamérica. 

 

Crear una mayor conciencia en las sociedades es la base fundamental para 

que el reciclaje de desechos tenga éxito a nivel global.  

 

El reciclaje es una actividad ambiental, pero también económica. Hay países 

que han alcanzado ya un nivel de conciencia y de respeto por el medio ambiente y hay 

determinadas naciones que aún no lo tienen como prioridad en sus agendas. 

 

Europa se alza a la cabeza de la gestión de desechos y reciclaje, basando su 

política en los principios de las tres “R".  

 Reducción de los productos utilizados 

 Reutilización de los productos 

 Reciclaje de los mismos 

 

Los siguientes datos referentes a la situación en algunos países del 

mundo son dados en la página de eTecnología (etecnologia/medio-

ambiente/reciclaje-en-la-historia-mundial) y muestra lo siguiente: 

 

1.2.1 Situación del reciclaje en Europa 

 

 Según cifras de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel 

y Cartón, (ASPAPEL), en España se está reciclando el 80 por ciento del 

papel utilizado. El promedio de la Unión Europea se sitúa en el 56 por 

ciento 

 De acuerdo a los datos de la empresa que se encarga de controlar el 

reciclado del vidrio (Ecovidrio), en 2007, España ha superado la media 

europea fijada en 50 por ciento. Más de 900.000 toneladas de este 

material han podido ser recuperados 
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 En España se recicla el 56 por ciento del plástico. Bélgica recicla más del 

60 por ciento junto a Estados Unidos 

 Suiza, es uno de los países con comportamiento ejemplar en esta materia 

ya que teniendo en cuenta la situación del vidrio, se recicla hasta el 95 

por ciento de este material 

 

1.2.2 El reciclaje en Latinoamérica 

 

En esta zona del mundo, el reciclaje es un sector muy poco desarrollado e 

incipiente: 

 Según el Ministerio de Medio Ambiente colombiano, en este país se 

producen 27.000 toneladas de desechos y solamente un 9 por ciento es 

reutilizado 

 Santiago de Chile es una de las capitales latinoamericanas que más uso 

hace del reciclaje de residuos. En el año 2007, el 13 por ciento de los 

desechos de los hogares fueron reutilizados 

 En México, el reciclaje es apenas del 3.6% pues falta un mayor grado de 

separación y cuidado para que no haya mezclas de sustancias (mayo 

2012) 

 

1.2.3 Acciones peligrosas 

 

Los vertederos son sitios de sumo peligro ya que contaminan de sobremanera 

las napas subterráneas y la tierra en las áreas que son dedicadas a este propósito. 

Lamentablemente, varios países europeos aún persisten en esta práctica.  

 En Italia se entierra el 63 por ciento de la basura 

 En Grecia, el 91 por ciento es depositado bajo tierra 

 En Inglaterra los residuos acumulados en vertederos ronda el 78 por 

ciento 
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1.3 Residuos electrónicos (e-waste) 

 

Los residuos electrónicos, también conocidos por su denominación en inglés 

como electronic waste (e–waste) o RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos), se han convertido en los últimos años en un nuevo tipo de basura. Muy 

pocas personas del ámbito público y privado han advertido que debido al acelerado 

avance tecnológico, estos aparatos pronto quedan obsoletos, convirtiéndose 

rápidamente en residuos. 

 

Los teléfonos móviles, baterías, monitores, computadoras, calculadoras, 

videojuegos, equipos de telecomunicaciones y otros, son aparatos que una vez 

terminada su vida útil se convierten en e–waste, basura electrónica que aumenta tres 

veces más rápido que los residuos urbanos domiciliarios. 

 

La región de América Latina se caracteriza por una alta tasa de urbanización, 

que llega al 75%, en comparación con las de Asia y África, de 40% y 38% 

respectivamente, y un promedio mundial de 50% (Boeni, Silva y Ott, versión 2013, p. 

4). Paralela a la urbanización existe una alta tasa de penetración de equipos 

electrónicos de comunicación y un alto nivel de uso de internet. Se estima que el uso 

de internet llega a 24% en América Latina, y a solo 14% en Asia y 5% en África, 

mientras que el promedio mundial se estima en 21%( Boeni, Silva y Ott, versión 2013, 

p. 4). Pese a que el uso de equipos electrónicos en América Latina aún está muy a la 

zaga de sus vecinos del norte, la región ha experimentado casi 600% de aumento en 

el uso de internet entre los años 2000 y 2007 (Boeni, Silva y Ott, versión 2013, p. 4). 

Durante los  últimos años, en particular 2007, ha habido una tendencia similar en la 

venta de equipos electrónicos de comunicación en la mayoría de los países 

latinoamericanos. Los mercados digitales en América latina crecieron un promedio de 

14% entre 2003 y 2005, más del doble de las tasas de Europa y Estados Unidos (5%) 

y de Asia-Pacífico (6%) (Boeni, Silva y Ott, versión 2013, p.4). 
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1.4 Toxicidad de los componentes electrónicos 

 

En los dispositivos electrónicos, existen dos grupos de sustancias 

consideradas tóxicas al ambiente y a la salud humana. Primeramente, los compuestos 

orgánicos policromados −conocidos también como Retardadores de Flama Bromados 

(BFR), entre los utilizados con mayor frecuencia se hallan: PBBs, PBDEs y el TBBPA. 

En segundo término, los metales pesados: Cadmio, Cromo hexavalente, Mercurio y 

Plomo. Para la descripción de los efectos tóxicos de las siguientes substancias o 

elementos, se utilizó la referencia de Hernández, 2010. 

 

Éteres bifenílicos polibromados  

 

Los éteres bifenílicos polibromados (PBDEs, por sus siglas en inglés) son 

compuestos químicos manufacturados que retardan el fuego. Hay tres productos de 

PBDEs de uso comercial, los éteres del bifenilo pentabromado (pentaBDE), del bifenilo 

octabromado (octaBDE) y del bifenilo decabromado (decaBDE). Los PBDEs entran al 

aire, al agua y al suelo durante su manufactura y uso en productos de consumo. 

Eventualmente regresan a la tierra o al agua cuando el polvo es arrastrado por la nieve 

o la lluvia. 

 

A la fecha, no se tiene certeza sobre los efectos de los PBDEs en la salud de 

los seres humanos. Prácticamente toda la información disponible proviene de estudios 

en animales, los cuales indican que las mezclas comerciales de decaBDE son, 

generalmente, mucho menos tóxicas que los productos que contienen PBDEs con bajo 

contenido de bromo.  

 

El PBDEs se encuentra en: 

 Tarjeta de circuitos en Monitor  

 Plásticos y tarjetas de circuitos de Teclado y ratón  

 Touchpads  Gabinete plástico  
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 Tarjeta madre 

 Tarjetas de interfaz  

 Pasta de adhesión en el microprocesador 

 Memoria 

 Conectores de Plástico Internos  

 Ventiladores  

 Cables  

 

Cadmio 

 

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre, generalmente se 

encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno (óxido 

de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio). 

Respirar altos niveles de cadmio produce graves lesiones en los pulmones, inclusive, 

puede provocar la muerte. La exposición por largo tiempo a bajos niveles de cadmio 

puede producir acumulación en el organismo y ésta, a su vez, provocar enfermedades 

renales. El cadmio de encuentra en: 

 Baterías Recargables  

 Contactos y Conexiones de Monitores de Tubo de Rayo Catódico 

 Tableros de Circuitos y Semiconductores  

 

Cromo 

 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas, 

suelo, polvo y gases volcánicos. El cromo está presente en el ambiente en formas 

diferentes; las más comunes son: cromo (0), cromo (III) y cromo (VI), también llamado 

cromo hexavalente. No se ha asociado ningún sabor u olor a los compuestos de cromo. 

El cromo (III) se encuentra de forma natural en el ambiente, mientras que el cromo (VI) 

y el cromo (0) son producidos generalmente por procesos industriales. El cromo 

metálico, que es la forma de cromo (0), se usa para fabricar acero y los cromos (VI) y 
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(III) se usan en cromado, tinturas y pigmentos, curtido de cuero y para preservar 

madera. 

 

El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a utilizar 

azúcar, proteínas y grasas; sin embargo, respirar niveles altos de cromo hexavalente 

puede causar irritación de la nariz, moqueo, hemorragias nasales, úlceras y 

perforaciones en el tabique nasal; además, malestar estomacal, úlceras, convulsiones, 

daño al hígado y el riñón, y hasta la muerte. El cromo lo podemos encontrar en 

cubiertas de metal. 

 

Mercurio 

 

Es el único metal en el planeta Tierra que es líquido a temperatura ambiente. 

El mercurio metálico es la forma pura de mercurio; se caracteriza por ser un líquido 

brillante, de color plata-blanco, inodoro, mucho más pesado que el agua. 

 

El sistema nervioso es sensible al mercurio metálico; por lo que la exposición 

a niveles muy altos del vapor de mercurio metálico puede causar daños en el cerebro, 

en los riñones y en los pulmones, y puede perjudicar seriamente un feto en desarrollo. 

 

La exposición a niveles más bajos de mercurio en el aire, por períodos de 

tiempo prolongados, produciría efectos, tales como irritabilidad, disturbios del sueño, 

timidez excesiva, temblores, problemas de coordinación, cambios en la visión o 

audición, y problemas de memoria. El mercurio lo encontramos en monitores de 

pantalla plana dentro del sistema de iluminación. 

 

Plomo 

 

El plomo es un metal gris-azulado que se encuentra naturalmente en 

pequeñas cantidades en la corteza terrestre, por lo que está ampliamente distribuido 
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en el ambiente. Los efectos del plomo son los mismos si se ingiere o se inhala, 

pudiendo afectar a casi todos los sistemas y órganos del cuerpo. El más sensible es 

el sistema nervioso tanto en niños como en adultos.  

 

La exposición prolongada en adultos puede causar un deterioro en los 

resultados de algunas pruebas que miden funciones del sistema nervioso; también 

puede producir debilidad en los dedos, las muñecas y los tobillos; así como un pequeño 

aumento de la presión sanguínea, especialmente, en personas de mediana edad y de 

edad avanzada. La exposición a niveles altos de plomo puede dañar seriamente el 

cerebro y los riñones de niños y adultos y causar la muerte. Lo podemos encontrar en 

los monitores de tubo de rayo catódico y en las soldaduras. 

 

Níquel 

 

El níquel es un elemento natural muy abundante. El níquel puro es un metal 

duro, blanco-plateado que puede combinarse con otros metales, tales como el hierro, 

cobre, cromo y cinc para formar aleaciones. La mayor parte del níquel se usa para 

fabricar acero inoxidable. Los compuestos de níquel se usa (entre otras cosas) para 

fabricar baterías. Se usan principalmente en productos donde son importantes una 

capacidad de energía alta o un tamaño físico pequeño. Ingerir alimentos contaminados 

con níquel, produce reacción alérgica, así como el contacto de la piel con el suelo, 

agua o metales que contienen níquel. Éste lo podemos encontrar en pilas eléctricas. 

 

Litio 

 

En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida 

rápidamente en aire o agua. Es el elemento sólido más ligero y se emplea 

especialmente en aleaciones conductoras del calor y en baterías eléctricas y 

electrónicas (entre otras). El litio puro es altamente inflamable y ligeramente explosivo 

cuando se expone al aire y especialmente al agua Lo encontramos en pilas eléctricas. 
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1.5 Tipos de residuos Electrónicos 

 

La siguiente clasificación está tomada del reciclatrón que se realiza por la 

SEDEMA (Secretaria del Medio Ambiente), la cual se puede consultar en la página  

http://www.sedema.df.gob.mx/reciclatron/index.html, en colaboración con otras 

organizaciones. Estos residuos se clasifican en 4 categorías (A, B, C y D), con la 

finalidad de gestionar el tratamiento y disposición adecuada de los residuos 

electrónicos: 

 

1.5.1 Categoría tipo A 

- Impresoras 

- Teclados 

- Faxes 

- DVDs/VHS/Beta 

- MP3 

- Mini consolas 

- Cámaras fotográficas 

- Cámaras de video 

- PDAs 

- Escáner 

- Mini componentes 

- Radiograbadoras 

- Consolas amplificadoras 

- Teléfonos fijos 

- Teléfonos inalámbricos 

- Proyectores 

- No-breakers  

- Mouse/ratón  

- Radios  

- Radios de coche  

- Multiplexores 

- Amplificadores/bocinas 

- Ecualizador 

- Microondas  

- Aspiradoras  

- Licuadoras 

- Planchas 

- Lavaplatos 

- Secadoras de platos 

- Cafeteras 

- Secadoras de pelo 

- Motores. 

 

1.5.2 Categoría tipo B 

- CPUs 

- Monitores 

- Laptops  

- Mini laptops 

- Discos duros 

- Tarjetas varias 

 

http://www.sedema.df.gob.mx/reciclatron/index.html
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1.5.3 Categoría tipo C 

- Celulares 

- Pilas 

1.5.4 Categoría tipo D 

- Discos  

- Películas 

- Cargadores 

- Cable

 

A continuación mencionaremos algunos acuerdos, normas o convenios que se 

utilizan para el manejo de desechos electrónicos en algunas partes del mundo: 

 

1.6 Normativas que existen para el manejo de residuos 

electrónicos 

1.6.1 Internacionales 

 

- Convenio de Basilea 

 

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación, vigente desde el 5 de mayo de 1992, tiene 

entre sus principales objetivos: 

a) Reducir al mínimo la generación de desechos; 

b) Establecer instalaciones adecuadas para la eliminación y manejo 

ambientalmente racionales de los desechos, procurando que sea lo más 

cerca posible de la fuente de generación; 

c) Adoptar las medidas necesarias para impedir que el manejo de desechos 

provoque contaminación y, en caso de que se produzca, reducir al 

mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el ambiente;  

d )Minimizar el movimiento transfronterizo de los desechos e impedir su 

tráfico ilícito. (Más información en el Anexo G). 
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- Convenio de Estocolmo 

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COP) fue adoptado por 150 países, incluido México, en una conferencia que tuvo 

lugar en Estocolmo el 22 y el 23 de mayo de 2001. El Convenio tiene por objeto limitar 

la contaminación ocasionada por COP’s. Entre sus disposiciones precisa las 

sustancias reguladas y deja abierta la posibilidad de añadir nuevas; también establece 

las reglas de producción, importación y exportación de estas sustancias. (Más 

información en el Anexo G).  

 

- Convenio de Rotterdam 

 

La finalidad de Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, en vigor desde el 24 de febrero 

de 2004, consiste en mejorar la normativa internacional del comercio de determinados 

productos químicos prohibidos o severamente restringidos y plaguicidas peligrosos 

con vistas a proteger la salud de las personas y el ambiente, así como para favorecer 

la utilización ambientalmente racional de estos productos. (Más información en el 

Anexo G).  

 

- Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte  

 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental, negociado paralelamente al Tratado 

del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, por Canadá, los Estados 

Unidos y México, estipuló la creación de una Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA). 

 

El proyecto consiste en fomentar la reducción y eliminación de materiales 

tóxicos, tales como plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBBs y PBDEs por 
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parte de las empresas dedicadas a la fabricación e importación de aparatos 

electrónicos y equipo eléctrico en América del Norte (más información en el anexo G). 

 

1.6.2 En México 

 

En materia de regulación para los residuos municipales, de manejo especial y 

peligrosos, se tienen en el país diferentes lineamientos, tales como la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento, el 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Impacto Ambiental, la Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Municipales y la Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras.  

 

1.7 Manejo de residuos electrónicos en México 

 

Los desechos electrónicos constituyen una preocupación creciente en México, 

al igual que en el mundo, al irse incrementado la manufactura y el uso de los productos 

electrónicos sin desarrollarse, al mismo tiempo, esquemas de manejo adecuado para 

los desechos post-consumo. 

 

El incremento que ha habido en el consumo de aparatos electrónicos ha 

venido en aumento exponencial durante los últimos 13 años, eso debido al acelerado 

avance tecnológico. Tomando datos del INEGI, solamente el incremento de uso de 

computadoras en los hogares ha ido de 2,757,980 aparatos en el 2001 a 11,146,494 

en el 2013. En la actualidad, no se cuenta con infraestructura para la recolección y una 

cultura de la deposición, por parte de las personas para este tipo de residuos. 

 

“Cada año, los mexicanos desechan 300 mil toneladas de aparatos 

tecnológicos, y esta cantidad crece a un ritmo de 6% anual” (Basura tecnológica inunda 

México, 2011). Esos montones de computadoras viejas, televisores y celulares podrían 

llenar 100 albercas olímpicas. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (2011), sólo se recicla uno 

de cada diez kilos de estos desechos, y la ONU ha detectado que la mayor parte de 

los municipios del país no tienen la infraestructura para tratar esta basura. 

 

Buena parte de los habitantes del país colabora en este fenómeno. En 

promedio, en el transcurso de diez años, cada mexicano cambió una vez de televisor, 

dos veces de computadora y cinco veces de teléfono celular (Basura tecnológica 

inunda México, 2011). 

“Las zonas urbanas en las que se concentra la generación de basura 

electrónica son las del Valle de México (94 mil toneladas cada año), la frontera Tijuana-

Ciudad Juárez (con 36 mil toneladas), Nuevo León (20 mil toneladas) y Tamaulipas 

(con 15 mil toneladas)” (Basura tecnológica inunda México, 2011). 

 

De manera general, existen una serie de residuos que por sus particularidades 

están considerados como residuos de manejo especial y están enmarcados dentro de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) vigente 

desde el 8 de abril de 2004, esta ley los define como aquéllos residuos que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos.  

 

También, la LGPGIR delimita los residuos que pueden considerarse como 

residuos especiales y que deben desarrollar planes de manejo específicos, entre este 

tipo de residuo están los disolventes y aceites lubricantes usados, bifenilos 

policlorados, (PBC o Askareles),  plaguicidas y sus envases, rocas y cepas, sangre y 

otros residuos del sector salud o residuos provenientes de la industria electrónica e 

informática. Estos últimos contienen una gran variedad de compuestos inorgánicos 

que van desde metales pesados como mercurio o níquel hasta metales preciosos 

como oro o platino. Pero también contienen sustancias orgánicas con características 

tóxicas como son los éteres bifenílicos polibromados (PBDEs), utilizados como 

retardantes de flama dentro de muchos componentes electrónicos de uso cotidiano. 
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A pesar de la información generada, aún es necesario desarrollar un 

instrumento guía, que permita a sectores sociales e instancias de gobierno municipal, 

instrumentar planes para el manejo de residuos electrónicos, que ayuden a controlar 

adecuadamente sus componentes tóxicos, es decir, que permitan una baja o nula 

liberación de sustancias tóxicas presentes en estos residuos. 

 

1.8 Contexto de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco 

 

1.8.1 Contexto geográfico 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se encuentra dentro 

de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, en la Delegación Gustavo 

A. Madero, C.P. 07738, México, Distrito Federal. 

 

 

 

Figura 1.1 Ubicación de La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco (Fuente: 

www.esimez.ipn.mx) 
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1.8.2 Contexto Histórico 

 

La información que se presenta a continuación sobre la historia de la ESIME, 

es sacado a partir de la página de la ESIME Zacatenco (www.esimez.ipn.mx), y 

describe lo siguiente: 

 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es una de las escuelas 

más antiguas del IPN, la cual se remonta al decreto de creación de la Escuela de Artes 

y Oficios para Hombres, expedido por el Presidente Ignacio Comonfort en 1856. El 

plantel ha cambiado de nombre en varias ocasiones. En 1916 a Escuela Práctica de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIME). En 1921 a Escuela de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas (EIME). En 1932, por omisión involuntaria, cambia a Escuela 

Superior de Mecánicos y Electricistas (ESME), casi inmediatamente adopta el nombre 

que hasta la fecha conserva, el de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME). Es en 1936 cuando se empieza a impartir en ESIME las carreras de manera 

autónoma, es decir: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y, se empieza a impartir 

también las carreras de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en Comunicaciones 

Eléctricas que actualmente se designa como Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica. Esta decisión fue tomada con el indudable propósito de ampliar el radio 

de acción de los egresados, que era, por aquel entonces, un tanto reducido. Esta 

escuela, junto con las Escuelas Superiores de Comercio y Administración (ESCA), de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA), de Ingeniería Textil (ESIT), la Nacional de Medicina 

y Homeopatía (ENMyH) y la Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), es fundadora, 

en 1936, del IPN. 

 

1.8.3 Contexto cultural  

 

Desde la conformación de la ESIME tal como la conocemos, la escuela ha 

generado profesionistas con gran sentido de responsabilidad y compromiso hacia la 

sociedad, contribuyendo al desarrollo del país. Para ello se han integrado dentro del 

http://www.esimez.ipn.mx/
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plan de estudios las materias de humanidades en donde se le inculcan valores como 

son la humildad, respeto, etc. Y además como complemento se ha promovido el 

deporte y la cultura, este último, con más empuje en los últimos años como parte del 

desarrollo, mental, psicológico y físico. 

 

Desafortunadamente se ha dejado a un lado la cultura hacia el respeto del 

medio ambiente, ya que no se cuenta con un programa propiamente dicho hacia el 

cuidado del medio ambiente, ni cuenta con asignaturas en donde se hable sobre esta 

temática. Aunque no por ello no se quiere decir que se hayan hecho intentos para el 

manejo de residuos sólidos, y hacia la promoción del uso de medio de transportes 

alternativo como es la bicicleta, pero no ha tenido una continuidad e impacto como tal. 

 

1.8.4 Contexto Organizacional 

 

Dirección

Subdirección 
Administrativa

Departamento de 
Capital Humano

Departamento de 
Recursos Financieros

Departamento de 
Recursos Materiales

Departamento de 
Mantenimiento y de 

Servicios

Subdirección de 
Servicios Educativos 

e Integración 
Social

Departamento de 
Gestión 
Escolar

Departamento de 
Servicios 

Estudiantiles

Departamento de 
Extensión y Aapoyos 

Educativos

Unidad Politécnica 
de Integración Social

Sección de Estudios 
de Posgrado e 
Investigación

Departamento de 
Investigación

Departamento de 
Posgrado

Subdirección 
Académica

Departamento de 
Formación Científica 

Básica

Departamento de 
Ingeniería en 

Comunicaciones y 
Electrónica

Departamento de 
Ingeniería Eléctrica

Departamento de 
Ingeniería en Control 

y Automatización

Departamento de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Académico

Unidad de 
Tecnología Educativa 

y Campus Virtual

Coordinación de 
Enlace y Gestión 

Técnica Unidad de 
Informática

 

Figura 1.2 Organigrama de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco 

(Fuente: Elaboración propia apoyado de la página www.esimez.ipn) 
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Departamento de 
Capital Humano

Departamento de 
Recursos Financieros

Subdirección 
Administrativa

Departemento de 
Recursos Materiales

Departamento de 
Mantenimiento y de 

Servicios
 

Figura 1.3 Organigrama de la Subdirección Administrativa de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME) Zacatenco (Fuente: Elaboración propia apoyado de la página www.esimez.ipn) 

 

En la Figura 1.3 se muestra el organigrama de la subdirección administrativa 

de la  ESIME Zacatenco, en el cual el área de interés es el departamento de recursos 

materiales (marcado en amarillo), ya que es la encargada de adquirir, manejar y 

desechar todos los aparatos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esimez.ipn/
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Capítulo 2            

Marco Teórico-Metodológico 

 

2.1  Teoría general de sistemas (TGS) 

 

Los orígenes de la TGS se remontan probablemente los orígenes de la ciencia 

y filosofía, pero fue hasta 1954 cuando se organizó la Society for the Advancement of 

General  Systems Theory. Ésta publicó su libro Sistemas Generales en 1956, en la 

cual Ludwing von Bertalanffy presentó los propósitos de esta nueva disciplina como se 

explica a continuación (Gigch, 2001): 

- Existe una tendencia general hacia la integración en las diferentes ciencias, 

naturales y sociales. 

- Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistemas. 

- Tal teoría puede ser un medio importante para llegar a la teoría exacta de los 

campos no físicos de la ciencia. 

- Desarrollando principios unificados que van “verticalmente” a través de los 

universos de las ciencias individuales, esta  teoría nos acerca al objetivo de la 

unidad de la ciencia. 

 

Algunas ideas mencionadas en la teoría TGS se le pueden atribuir al filósofo 

alemán George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) de las cuales se mencionan 

algunas (Gigch, 2001): 

El todo es más que la suma de las partes. 

- El todo determina la naturaleza de las partes. 

- Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del 

todo.  

- Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. 
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La teoría general de sistemas se ha desarrollado a partir de la necesidad de 

ofrecer un enfoque distinto al esquema analítico-mecanicista. Estos enfoques lineales 

y mecanicistas tuvieron éxito en la explicación de fenómenos físicos, pero no pudieron 

explicar los sistemas biológicos sociales y conductuales (Gigch, 2001). 

 

Además, con el enfoque analista-mecanicista no se podían entender sistemas 

que tuvieran que ser tratados holísticamente. 

 

2.2  Sistema 

 

La vida se encuentra organizada alrededor de instituciones de toda clase: 

algunas manejadas y estructuradas por el hombre, ejemplo de ello, la familia, las 

cuales son pequeñas y manejables, otras más complejas, como la política y la 

industria. A todas estas organizaciones se les conoce como sistemas, la cual viene 

definida como una reunión o conjunto de elementos relacionados entre sí, que trabajan 

juntos para un fin común. 

 

Los elementos de un sistema pueden ser sujetos, conceptos y objetos. Por lo tanto, un 

sistema es un aglomerado de entidades vivientes, no vivientes o ambas, con sus 

propias reglas y no es estático. 

Figura 2.1 Característica de los sistemas (Fuente: López S, 2010) 
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2.3  Propiedades de los sistemas 

 

Las propiedades de los sistemas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Vivientes o no vivientes. 

2. Abstractos o concretos. 

3. Abiertos o cerrados. 

4. Con un grado elevado o bajo de entropía o desorden. 

5. Ordenados en jerarquías. 

 

2.3.1 Sistemas vivientes y no vivientes 

 

Los sistemas vivientes están dotados de funciones biológicas, como son el 

nacimiento, la muerte y reproducción, en cambio un sistema no viviente es el que 

carece de las funciones esenciales, anteriormente descritas. El sistema consciente 

está relacionado a todo ser que es capaz de razonar en este caso el ser humano. 

 

 

Figura 2.2 Clasificación de los sistemas (Fuente: www.tonahtiu.com) 

 

2.3.2 Sistemas abstractos y concretos 

 

Un sistema abstracto es aquel que todos sus elementos son conceptos y un 

sistema concreto es aquel en el que por lo menos dos de sus elementos son objetos. 

Hay que agregar que en un sistema concreto los elementos pueden ser objetos o 
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sujetos, o ambos. Todos los sistemas abstractos son sistemas no vivientes, en tanto 

que los sistemas concretos pueden ser vivientes o no vivientes.  

 

2.3.3 Sistemas abiertos y cerrados  

 

Un sistema cerrado es un sistema que no interacciona con el medio ambiente, 

o sea que no hay forma que interaccione con algún elemento de otro sistema. Un 

sistema abierto es aquel que se relaciona, intercambia y comunica con otros sistemas. 

 

Hay que mencionar que todo sistema viviente es un sistema abierto, en cambio 

un sistema no vivo es un sistema cerrado. Los sistemas cerrados se mueven a un 

estado estático de equilibrio, que es únicamente dependiente de las condiciones 

iniciales del sistema. 

 

2.3.4 Entropía 

 

La entropía es una medida de desorden, en la ciencia de la termodinámica, en 

donde la entropía se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un arreglo 

molecular particular de un gas. Este concepto transportado a la teoría general de 

sistemas se refiere a la cantidad de incertidumbre que prevalece en una situación de 

elección con muchas alternativas distinguibles. 

 

2.3.5 Jerarquía en los sistemas 

 

La jerarquía significa el cómo pueden ordenarse los sistemas. En la  tabla 2.1 

se proporciona una jerarquía según Boulding, en la cual pueden considerarse los 

niveles de sistemas (Gigch, 2001). 
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Tabla 2.1 Jerarquía o niveles de los sistemas  

Sistemas no vivientes 

- Estructuras estáticas llamadas marcos de referencia. 

- Estructuras dinámicas simples con movimientos predeterminados, 

como se muestra en el mundo físico que nos rodea. Estos sistemas 

son llamados aparatos de relojería. 

- Sistemas de cibernética con circuitos de control de retroalimentación 

llamados termostatos. 

Sistemas vivientes 

- Las células representan el primer nivel en el cual la vida se diferencia 

de las no vivas. 

- Organismos vivientes con poca capacidad de procesamiento de 

información, como las plantas. 

- Organismos vivientes con una capacidad de procesamiento de 

información más desarrollada pero no auto-conscientes. Ejemplo de 

ello todos los animales, sin incluir al hombre. 

Sistemas conscientes 

- El nivel humano, se caracteriza por la autoconciencia auto-reflexión, y 

conducta de integración. 

- Sistemas y organizaciones sociales. 

- Sistemas trascendentes, o sistemas más allá de nuestro conocimiento 

presente. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.4  Desarrollo sustentable 

 

El término sustentabilidad se utilizó por primera vez en relación con la idea de 

producción sostenible, en desempeños humanos como la silvicultura y la pesca. Decir 

que un sistema o proceso es sustentable significa que puede continuar 

indefinidamente sin agotar nada de los recursos materiales o energéticos que necesita 

para funcionar. Según el informe Brundtland (1987), el desarrollo sustentable es aquel 

que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones”. 
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2.4.1 Áreas de desarrollo sustentable 

 

Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres 

áreas principales de sustentabilidad: 

1. Bienestar ecológico  

- Aire  

- Suelos  

- Agua  

2. Bienestar humano  

- Salud  

- Educación  

-  Vivienda  

- Seguridad  

- Protección de derechos de la mujer  

3.  Interacciones  

- Población  

- Equidad  

- Distribución de la riqueza  

- Desarrollo económico  

- Producción y consumo  

- Gobierno  

 

2.4.2 Indicadores de desarrollo sustentable 

 

Los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sustentable de las 

Naciones Unidas se diseñaron y agruparon de acuerdo con criterios temáticos que 

cubren lo expuesto en el documento Agenda 21. Documento generado en la Cumbre 

de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Estos indicadores se clasificaron en 

tres categorías: social, económica y ecológica.  
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Aspectos Sociales  

- Combate a la pobreza. 

- Dinámica demográfica y sustentabilidad. 

- Promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación.  

- Protección y promoción de la salud humana.  

- Promoción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables.  

 

Aspectos Económicos  

- Cooperación Internacional para mejorar el desarrollo sustentable en los 

países, y en sus políticas internas.  

- Cambio de patrones de consumo.  

- Mecanismos y recursos financieros.  

- Transferencia de tecnología.  

 

Aspectos Ecológicos  

- Recursos de agua dulce.  

- Protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras.  

- Enfoque integrado para la planificación y administración de recursos del 

suelo.  

- Manejo de ecosistemas frágiles: Combate a la desertificación y la 

sequía.  

- Manejo de ecosistemas frágiles: Desarrollo sustentable en zonas 

montañosas.  

- Promoción de la agricultura sustentable y desarrollo rural.  

- Combate a la deforestación.  

- Conservación de la diversidad biológica.  

- Manejo ambientalmente limpio de la biotecnología.  

- Protección de la atmósfera.  

- Manejo ambientalmente limpio de desechos sólidos y aspectos 

relacionados con el agua.  
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- Manejo ambientalmente limpio de sustancias químicas tóxicas.  

- Manejo ambientalmente limpio de desechos peligrosos.  

- Manejo seguro y ambientalmente limpio de desechos radioactivos.  

 

 

Figura 2.3 Aspectos involucrados en la sustentabilidad  

(Fuente: https://www.veoverde.com/2009/01/desarrollo-sustentable/) 

 

2.5  Ecosistemas 

 

Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos que habitan en un 

lugar y las características físicas de dicho lugar. Es decir, está formado por: 

1. Las características físicas del entorno. 

2. La comunidad biológica que vive en ese entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Elementos que conforman a un ecosistema. (Fuente: http://www.escuelapedia.com/ecosistema/) 
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El concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término 

acuñado en los años 1930’s, se adscribe a los botánicos ingleses Roy Clapham (1904-

1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de 

diversas escalas espaciales siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, 

ambiente físico e interacciones. Más recientemente, tiene un énfasis geográfico y se 

ha hecho análogo a las formaciones o tipos de vegetación; matorral, bosque de pinos, 

pastizal, etc. En todos los sistemas vivos existen diversos ciclos en donde sin ellos no 

existiría la vida como las conocemos. Algunas de ellas es el ciclo del agua y los ciclo 

biogeoquímicos los cuales se explican con más detalle en el anexo C. 

 

2.5.1 Las características físicas del entorno 

 

Las características físicas de un ecosistema son todos los factores que 

influyen en los seres vivos y forman parte del ecosistema. Algunos de estos factores 

son: 

1. El suelo, que está formado por las rocas y los restos de los seres vivos en 

descomposición. La forma del terreno, es decir, el relieve, también influye en 

el ecosistema. 

2. El clima, que es el tiempo atmosférico que se da en un lugar durante un largo 

periodo de tiempo. Está determinado por la temperatura, la humedad, el viento 

y las precipitaciones. 

3. El grado de iluminación, o cantidad de luz que recibe un lugar, también influye 

en el ecosistema. El agua, que puede encontrarse formado mares y océanos, 

ríos, lagos, corrientes subterráneas, etc. La presencia de agua es 

imprescindible para el ecosistema. 

 

2.5.2 Servicios Ambientales 

 

Los procesos ambientales de los ecosistemas suministran a la humanidad una 

importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos.  
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 Mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a 

regular el clima). 

 Mejoramiento de la calidad del agua. 

 Control de los ciclos hidrológicos (reducción de la probabilidad de serias 

inundaciones y sequías). 

 Protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los 

sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena. 

 Generación y conservación de suelos fértiles. 

 Polinización de muchos cultivos. 

 Disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes 

acuáticos y terrestres 

 

2.6 Ecosistemas humanos 

 

Los ecosistemas humanos son áreas que resguardan a los humanos 

(especialmente las ciudades) de los rigores del mundo externo. Algunas personas 

olvidan que estas áreas dependen para su mantenimiento de la fuente de energía 

externa, de los diferentes ciclos y de las interrelaciones con los ecosistemas naturales. 

 

La humanidad ha incrementado intensamente su control sobre la superficie 

terrestre del mundo (Sutton, 1981). Actualmente, se estima que aproximadamente: 

- El 11% de la superficie está bajo control intenso 

- El 30% bajo control moderado. 

- El 59% ha sido empleado poco por las sociedades humanas. 

 

El hombre controla los ecosistemas para obtener altos rendimientos agrícolas. 

Para mantener una productividad alta debe mantener al ecosistema en una etapa de 

sucesión temprana, y por lo tanto aumenta su inestabilidad. 
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2.6.1 Clases de ecosistemas humanos 

 Ecosistemas naturales maduros: Ecosistemas que aparecen, más o 

menos, en su estado natural. Generalmente no son habitados ni 

empleados por el hombre. 

 Ecosistemas naturales controlados: Ecosistemas que controla el 

hombre para uso recreativo, o bien, para la producción de recursos 

naturales. Ejemplo: áreas de caza, parques, bosques controlados. 

 Ecosistemas productivos: Ecosistemas que emplea el hombre para la 

producción intensiva de alimentos, o de recursos naturales. Ejemplo: 

granjas, minas, fincas ganaderas. 

 Ecosistemas urbanos: Ecosistemas en los que el hombre vive y trabaja. 

Ejemplo: áreas industriales, ciudades, pueblos. 

 

2.7 Aparatos electrónicos: estructura y componentes 

 

2.7.1 Origen de los aparatos electrónicos 

 

Con el surgimiento del Transistor, el 23 de Diciembre de 1947, se inicia una 

nueva era no sólo para la ciencia y la tecnología electrónica, sino también para toda 

nuestra civilización. Los requerimientos que ya en la década de los cuarenta se 

solicitaban de los equipos electrónicos, que eran escasa y penosamente satisfechas 

por los tubos de vacío, pudieron ser alcanzados en un breve plazo de tiempo, gracias 

al desarrollo de los dispositivos semiconductores. De este modo, en la segunda mitad 

del siglo, el aumento de la complejidad de los dispositivos electrónicos, unido a la 

capacidad de integración de gran cantidad de ellos en muy pequeño espacio, generó 

que se desarrollaran continuamente nuevos y sofisticados equipos electrónicos, en 

una evolución tan rápida de la tecnología como nunca antes había ocurrido en la 

historia de la humanidad, y, como consecuencia lógica, la sociedad experimentó 

profundas transformaciones. 
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Aunque el primer producto que se industrializó fue el automóvil, allá en la 

primera década del siglo XX, fue la radio (construida entonces con tubos de vacío) el 

primer equipo electrónico que, habiendo sido en sus comienzos de uso exclusivo 

profesional y militar, entró masivamente en los hogares. A ésta le siguió, en poco 

tiempo, un variado equipamiento eléctrico, electromecánico y electrónico: lavadoras, 

planchas, calentadores, frigoríficos, televisores, etc. "Invasión" que comenzó en 

Estados Unidos y que, con un cierto retraso, continuó en Europa tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

De este modo, en la segunda mitad del siglo XX, este aumento de complejidad 

hizo que surgieran continuamente nuevos y sofisticados equipos electrónicos, en una 

evolución tan rápida de la tecnología, que dio lugar a una profunda transformación de 

nuestra sociedad en un muy breve período de tiempo.  

 

Las características de los equipos electrónicos varían continua y 

profundamente. Por una parte, se hacen cada día más pequeños: el sistema de ayer 

pasa a estar integrado en un chip de hoy, en la línea demandada por el mercado de 

reducido peso y volumen e incluso de portabilidad. Pero, además, también consumen 

menos energía: es posible que equipos complejos sean alimentados con pilas o 

baterías, unido al aumento de la complejidad de los circuitos integrados se presenta 

una importante mejora de su fiabilidad: fallan menos, duran más; ya no se averían 

tanto como antes. 

 

Surgen cada día nuevos aparatos eléctricos y electrónicos, para satisfacer 

necesidades humanas hasta entonces no cubiertas, además, al poder ser adquiridos 

incluso por los consumidores de menores recursos, se fabrican en cantidades masivas. 

Como consecuencia, durante este período tiene lugar un hecho de capital importancia: 

una aproximación de la tecnología más avanzada y facilitadora de la vida cotidiana y 

productiva del ser humano, comparada a otras etapas en la historia de la humanidad.  
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Figura 2.5 Aparatos electrónicos y eléctricos actuales 

(Fuente: http://geonova.wordpress.com/2012/03/06/identifica-tus-vampiros-electricos/) 

 

2.7.2 Estructura de los aparatos electrónicos 

Los aparatos electrónicos, a pesar de que se rigen por los mismos principios 

que los aparatos con circuitos "solo" eléctricos, tienen una finalidad diferente: 

 Los aparatos eléctricos APROVECHAN la energía eléctrica para convertirla en 

otra forma de energía 

 Los aparatos electrónicos UTILIZAN la energía eléctrica para procesar 

información 

 

Todos los aparatos electrónicos tienen la misma estructura interna básica: 

1. Dispositivos de entrada (teclados, reguladores, ratón, pantallas táctiles, 

...) 

2. Dispositivos de proceso de información (resistores, condensadores, 

transistores, circuitos impresos, microchips, ...) 

3. Dispositivos de salida (auriculares, pantallas, impresoras, ... ) 
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Además, todos (o la mayoría) disponen de otros elementos fundamentales 

para su funcionamiento, como son: 

 Carcasa de protección. 

 Placas de circuitos impresos. 

 Alimentación. 

 

2.7.3 Composición de los aparatos electrónicos 

 

Los aparatos electrónicos están constituidos, básicamente, por tres grandes 

categorías de sustancias: 

 

Sustancias valorizables. Aquellas sustancias o elementos que tras ser 

extraídos de los equipos poseen un cierto valor en el mercado, o que puede obtenerse 

de ellos energía mediante incineración de los mismos. Se trata, pues, de materiales 

que pueden ser vendidos, con lo que el proceso de extracción del equipo puede ofrecer 

una cierta rentabilidad económica. 

 

Las sustancias más valorizables son los materiales (férreos y no férreos), para 

los cuales no sólo existen métodos de recuperación suficientemente experimentados 

y eficientes, sino un buen mercado de materiales reciclados. 

 

Sustancias peligrosas. Aquéllas que han de ser necesariamente separadas 

del equipo y tratadas de modo especial, ya que de no procederse así, constituirían un 

peligro para la salud pública y/o para el medio ambiente. Este tratamiento de 

recuperación puede ser la mejor opción para una posterior reutilización en cualquier 

otra aplicación; así se evitaría la nueva extracción de éstos en los yacimientos 

naturales.  

 

Normalmente es extremadamente costoso y difícil -cuando no imposible- 

extraer las sustancias peligrosas de los equipos, dado que se encuentran muy 
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repartidas y muy íntimamente unidas a las diferentes partes integrantes de los mismos: 

en soldaduras, pigmentos y estabilizadores de plásticos, pinturas, componentes 

electrónicos, escorias contenidas en los contrapesos de algunos electrodomésticos de 

línea blanca, etc. 

 

Sustancias no valorizables, pero que no son peligrosas. Este tipo de 

sustancias pueden ser enviadas a vertederos normales, sin que ello suponga un riesgo 

para la salud ni para el medio ambiente. No obstante esta actuación presenta dos 

inconvenientes: en primer lugar, se ocupa espacio en vertederos y, además, no se 

recupera ninguna sustancia para una posterior utilización, por lo que habrán de 

extraerse de nuevo de los yacimientos naturales, contribuyendo ello al agotamiento de 

los recursos naturales. La rentabilidad de este proceso es, evidentemente, negativa 

pues en ningún momento del mismo se generan ingresos que compensen a los gastos 

de desmontaje, transporte hasta el vertedero y ocupación de espacio en el mismo. 

 

Las sustancias pueden ser consideradas como no valorizables por diferentes 

razones: 

 Porque aún no se han desarrollado técnicas de reciclado rentables o 

viables. 

 Porque el proceso de extracción de dichas sustancias de los AEE hasta 

su aislamiento, es extremadamente dificultoso y/o costoso, lo cual lo 

hace no rentable. 

 

2.8 Método RESEAB (REal - SEmi-real-abstracto - ABstracto) 

 

El método de investigación sistémica RESEAB de Francisco J. Aceves tiene 

por objetivo resolver problemas de funcionamiento (mejoramiento u optimización) de 

Sistemas Complejos (que incluyen problemas de toma de decisiones y de definición 

de objetivos sociales, además de problemas de origen natural, físico, químico y/o 

biológico). 
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Consiste esencialmente en hacer posible la conversión del análisis de un 

problema real, con hechos o datos concretos, a un nivel semi-abstracto para luego 

pasar a un nivel totalmente teórico-abstracto proponiendo varias soluciones teóricas 

(mediante técnicas de “tormenta de ideas”, el método TRIZ –Teoría de Resolución de 

problemas de innovación- de Atshuller, y otras, con propuestas radicales u originales), 

y así analizar teóricamente la viabilidad técnica o social de esas propuestas, con la 

finalidad de seleccionar una o varias de ellas, posteriormente regresar a un nivel semi-

abstracto para definir la forma de implementar (tal vez a pequeña escala, a nivel 

prototipo) y de evaluar la o las propuestas seleccionadas, para finalmente aterrizar en 

el plano real, y obtener resultados de la propuesta óptima para su evaluación.  

 

Deberá tener en cuenta el punto de vista de todos los Actores involucrados en 

el problema analizado, (el CATOWE del método de Checkland), y en el caso de 

intereses encontrados, deberá definirse una política general, que beneficie, 

preferentemente, a los más débiles o a quienes más lo requieran. 

 

A continuación se mencionan los pasos en los que consiste el método 

RESEAB: 

1. Detección de un problema 

2. Contextualización del problema (estado del arte) 

3. Proposición de posibles soluciones (tormenta de ideas) 

4. Evaluación teórica de dichas soluciones y selección de la o las más 

factibles y deseables socialmente 

5. Diseño e implementación de prototipos y de formas o procedimientos 

para evaluar la o las soluciones seleccionadas 

6. Experimentación y evaluación de los prototipos a escala reducida o a 

escala real 

7. Solución recomendada 
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Después de un cierto tiempo de aplicación de la solución recomendada, es 

posible que se detecten nuevos problemas, con lo que se puede iniciar un nuevo ciclo 

de aplicación de este mismo u otro método, con lo que se irán optimizando la solución 

o soluciones.  

 

Para el propósito de esta tesis solo se llegará al paso 5 correspondiente al 

diseño del método propuesto de recuperación de residuos electrónicos.  

 

 

Figura 2.6 Esquema del Método RESEAB  

(Fuente: Elaborado a partir del trabajo de Aceves, F. 2014) 

 

De los resultados de la evaluación de los prototipos se extraerán conclusiones 

y recomendaciones, lo cual puede dar origen a la detección de un  nuevo problema, y 

así se puede repetir el ciclo iterativo completo, o parcialmente.  
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La figura 2.7 muestra esquemáticamente la forma en que se pueden utilizar 

varios métodos para encontrar soluciones a problemas de investigación, tanto mono 

disciplinarios como sistémicos. 

 

 

Figura 2.7 Gráfico Comparativo de   Búsqueda Aleatoria   vs    Innovación Sistémica. (Fuente: Aceves, 2014) 

 

 

 

  



55 

 

Capítulo 3 

Diagnóstico de la situación en México y en 

la ESIME Zacatenco 

 

En este capítulo se realiza un diagnóstico empezando con la generación de 

residuos sólidos y se compara con los residuos de manejo especial, en donde se 

encuentran catalogados los aparatos eléctrico –electrónicos.  Se habla sobre los 

centros de tratamiento y selección de residuos que hay en la ciudad.   

 

3.1 Generación de residuos sólidos en México 

 

La intensificación de la industrialización que se presentó en México durante la 

segunda mitad del siglo pasado, produjo una mayor demanda de materias primas para 

satisfacer el creciente consumo de bienes y servicios de una población en aumento y 

con patrones de consumo cambiantes y cada vez más demandantes. A la par crecieron 

la generación de residuos de distintos tipos y los problemas asociados para su 

disposición adecuada, así como las afectaciones a la salud humana y a los 

ecosistemas.  

 

Como lo define la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (2003), los residuos sólidos urbanos son “los que se generan en las casas 

habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas (p.e., de los productos de consumo y sus envases, embalajes 

o empaques) o los que provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla 

dentro de los establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, y 

los resultantes de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados como 

residuos de otra índole” (p. 6). 
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Según el reporte del INEGI en el 2010, se recolectaban diariamente en todo el 

país en promedio 86,342 toneladas de las cuales 17,043 toneladas corresponden al 

Distrito Federal. En la tabla 3.1 se muestra la cantidad en kilogramos de la recolección 

diaria de cada una de las entidades del país. 

 

Tabla 3.1 Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados por entidad federativa, 2010 

Entidad Federativa Total Kg/día Entidad Federativa Total Kg/día 

Estados Unidos 

Mexicanos 
86,342,420 Morelos 1,401,360 

Aguascalientes 823,860 Nayarit 1,304,610 

Baja California 2,725,000 Nuevo León 3,077,700 

Baja California Sur 572,000 Oaxaca 2,110,480 

Campeche 613,000 Puebla 1,776,373 

Coahuila de Zaragoza 2,449,470 Querétaro 1,200,430 

Colima 728,200 Quintana Roo 1,644,000 

Chiapas 1,914,537 San Luis Potosí 2,008,230 

Chihuahua 2,920,609 Sinaloa 2,581,000 

Distrito Federal 17,043,000 Sonora 2,268,533 

Durango 1,022,161 Tabasco 1,720,500 

Guanajuato 3,719,370 Tamaulipas 3,174,870 

Guerrero 968,056 Tlaxcala 743,400 

Hidalgo 1,870,271 
Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
4,451,433 

Jalisco 6,524,010 Yucatán 1,361,653 

Edo. de México 8,284,985 Zacatecas 1,052,540 

Michoacán de 

Ocampo 
2,286,779   

 

(Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb1064&s=est&c=33985) 

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb1064&s=est&c=33985
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Agregado a esto, según datos de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), 

en 2011 se generaron alrededor de 41 millones de toneladas, lo que equivale a cerca 

de 112.5 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente, lo que equivale a la 

generación de 1 kg/cap-día. La generación de residuos sólidos urbanos se ha 

incrementado notablemente en los últimos años; tan sólo entre 2003 y 2011 creció 

25%, como resultado principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, 

las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones 

de consumo (Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, 2013). 

 

3.2 Generación de residuos electrónicos en México 

 

Es difícil determinar exactamente cuántas computadoras existen en México y 

saber la cantidad de residuos generados por estas, para hacer una estimación y 

previsión de este tipo, en la mayoría de los países, es una tarea de enormes 

proporciones.  

 

Lo ideal sería que los datos se basaran en estudios exhaustivos y fueran 

idénticos en todos los países, además, que estas encuestas fueran llevadas a cabo 

sobre una base regular durante muchos años. Sin embargo, estos datos no existen y 

no estarán disponibles por un largo tiempo, la razón es que esos estudios son 

demasiado caros de hacer por una sola organización. Si estos datos existieran el 

precio sería asequible para las empresas más grandes. En cambio, hay una variedad 

de datos de encuestas y las estimaciones de envío de equipo de muchas 

organizaciones diferentes. Estos estudios utilizan metodologías diferentes y se realiza 

principalmente en los grandes países. 

 

Para el caso de México, el INE recopila datos a partir del desarrollo de  

inventarios de residuos de diferentes maneras, de acuerdo con alguno de los métodos 

siguientes:  
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1. A partir de reportes oficiales de generadores (consideraciones: tamaño de 

universo, tamaño de muestra, tipo de reporte, Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) vs. manifiestos, tiempo de reporte, 

fallas al reportar).  

2. A partir de reportes de empresas tratadoras (consideraciones: no reciben todo lo que 

se genera, no reportan todo lo que reciben, análogo al caso de los residuos sólidos 

urbanos y otros residuos peligrosos).  

3. Estimaciones con base a indicadores económicos y en correspondencia con 

reportes de otros países (número de empleados, mismos procesos = mismos 

residuos).  

4. Proyecciones a todo el país con base en reportes de zonas o áreas 

geográficas.  

5. Cálculos basados en tecnologías.  

6. Cálculos basados en el consumo (uso) de los productos antes de su desecho. 

7. Cálculos basados en el balance de materiales en el país (producción + 

importación – exportación = acumulación o desecho potencial).  

 

Cabe destacar que a pesar de estos métodos existe la posibilidad de que para 

ciertos aparatos la información sea incompleta en el caso de uso, pero da una 

aproximación de la generación de residuos potencial. 

 

3.3 Los aparatos electrónicos en México 

 

Desde la segunda mitad de la década de los 90, la industria electrónica ha ido 

en aumento hasta volverse uno de los sectores manufactureros más importantes y 

relevantes. Según un informe de Business Monitor International, después de Brasil, 

México es el mayor productor de electrónicos en América Latina. Los teléfonos 

celulares, televisores, computadores, en resumen todo aparato que utilice 

componentes electrónicos son productos con una participación significativa y de 

crecimiento constante en su demanda. La densidad de telefonía móvil se ha 
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incrementado de un 14.2 suscripciones a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 

en el 2000, a 81.3 suscripciones en el 2010 (Alcántara, Cano, Gavilán, s.f.). 

 

Como manera adicional en el portal del INEGI se muestran algunos datos en 

el que se muestra en incremento en el uso de aparatos electrónicos, en el que se 

hacen hincapié los celulares computadoras y televisores. En la Fig. 3.1 se muestra el 

uso de algunos aparatos electrónicos del 2007 al 2013. 

 

 

Figura 3.1 Uso de aparatos en México  en toneladas. (Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEGI 2014) 

 

Se calcula que la producción mundial de residuos electrónicos es de 20 a 50 

millones de toneladas al año. Según el Instituto de Ecología y Cambio Climático 

(anteriormente llamado Instituto Nacional de Ecología), en el 2010 se llegaron a 

registrar 300 mil toneladas. De la que se estima que solo el 10% se recicla; el 40 % 

queda almacenado en casas habitación y del resto que se desmantela para el reúso 

de algunos componentes o se envía a tiraderos. 
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El creciente mercado de dispositivos móviles y de aplicaciones para el trabajo, 

escuela y entretenimiento, han provocado que cada vez más los usuarios dejen de 

usar una computadora de escritorio. 

 

En Enero del 2013 a través de la consultora internacional Deloitte, se realizó 

el estudio “Predicciones sobre tecnologías, medios y telecomunicaciones 2013”, en el 

que se dijo que por primera vez serían adquiridos mil millones de teléfonos inteligentes 

o Smartphone en todo el mundo, una cifra record. 

 

3.4 Componentes de los aparatos electrónicos 

 

En los últimos años los aparatos, han reducido de tamaño, y también  han sido 

usado materiales biodegradables, pero es un hecho de que los componentes 

esenciales de las tarjetas electrónicas siguen siendo de materiales que son 

potencialmente contaminantes. Los compuestos más problemáticos desde el punto de 

vista medio-ambiental contenidos en los residuos eléctricos y electrónicos son los 

metales pesados, el PVC, los plásticos bromados y los compuestos bifenilos 

policlorados (PCB o askareles).  

 

Haciendo referencia a los metales, los cuales cubren el 70% del valor residual 

de una computadora, podemos encontrar plomo en las soldaduras y en los tubos de 

rayos catódicos, bario en los tubos de rayos catódicos, cadmio y níquel, cobre, litio 

manganeso, mercurio y cinc en las baterías, antimonio en el encapsulado de los chips, 

berilio en conexiones telefónicas móviles, cromo en los metalizados, mercurio en 

interruptores y bombillas que iluminan las pantallas planas, fosforo en monitores, 

arsénico y silicio en los microprocesadores, acero en las carcasas, aluminio en los 

discos duros, cobre y metales preciosos en toda las placas de circuitería. En la fig. 3.2 

se desglosan los componentes de una computadora personal convencional.  
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Tabla 3.2 Composición de una computadora personal  

Nombre Contenido % peso total Peso unitario (Kg) 
 

 
 

Plásticos 22.9907 4.598 

Plomo 6.2988 1.26 

Aluminio 14.1723 2.834 

Germanio 0.0016 0 

Galio 0.0013 0 

Hierro 20.4712 4.094 

Latón 1.0078 0.202 

Cobre 6.9287 1.386 

Bario 0.0315 0.006 

Níquel 0.8503 0.17 

Zinc 2.2046 0.441 

Tantalio 0.0157 0.003 

Indio 0.0016 0 

Vanadio 0.0002 0 

Berilio 0.0157 0.003 

Oro 0.0016 0 

Europio 0.0002 0 

Titanio 0.0157 0.003 

Rutenio 0.0016 0 

Cobalto 0.0157 0.003 

Paladio 0.0003 0 

Manganeso 0.0315 0.006 

Plata 0.0189 0.004 

Antimonio 0.0094 0.002 

Bismuto 0.0063 0.001 

Cromo 0.0063 0.001 

Cadmio 0.0094 0.002 
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Nombre Contenido % peso total Peso unitario (Kg) 
 

 
 

Mercurio 0.0022 0 

Arsénico 0.0013 0 

Vidrio 24.8803 4.976 

(Fuente: elaboración propia, apoyado en Meraz, R. 2010) 

 

Los componentes principales de una computadora personal son el silicio, 

plástico, hierro, aluminio, cobre, plomo, zinc y estaño. Estos compuestos en su 

conjunto forman más del 95% en peso de una computadora. En la figura 3.2 se muestra 

de una manera gráfica la proporción de los materiales que tienen un potencial de 

reciclaje. 

 

 

Figura 3.2 Componentes principales de una computadora personal  

(Fuente: elaboración propia apoyado en datos de Meraz, R. 2010) 
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3.5 Obsolescencia de los aparatos electrónicos 

 

El grado de obsolescencia de las computadoras se da a raíz del grado de 

obsolescencia de los microprocesadores. En 1965, Gordon Moore afirmó que el 

número de transistores por centímetro cuadrado en un circuito integrado se duplicaba 

cada año y que la tendencia continuaría durante las siguientes dos décadas. Más 

tarde, en 1975, modificó su propia afirmación y predijo que el ritmo bajaría, y que la 

densidad de transistores se duplicaría aproximadamente cada 18 meses. 

 

La obsolescencia programada provoca que un dispositivo no sea funcional 

después de cierto tiempo. Los consumidores, al final de cuentas, se ven afectados por 

esta estrategia comercial, que induce el usuario a adquirir, cada cierto tiempo,  la nueva 

versión lo que genera una cadena de consumo. 

 

Esta obsolescencia, es una política que involucra el diseño o la planeación de 

un producto para que tenga una vida útil limitada, de tal manera que se vuelva obsoleto 

o no funcional luego de un tiempo. Las ventajas, al final de cuentas, son casi todas 

para el fabricante (el consumidor tendrá que adquirir un equipo nuevo). 

 

La reparación de un aparato electrónico resulta más cara que la compra de 

uno nuevo. La empresa cuando planifica el producto ya tiene otro en sustitución, 

forzando a los compradores finales a adquirir este último, provocando un excesivo 

consumo. El nuevo software, por ejemplo, requiere ciertos sistemas operativos que no 

pueden funcionar con el hardware que no es el último modelo. Sin embargo no es el 

único tipo de obsolescencia existe también la obsolescencia percibida, sería aquella 

que siente el consumidor por su propio capricho, por querer estar a la “moda en 

tecnología”. Se percibe en aquellos compradores que invirtieron su dinero en una 

nueva computadora y en poco tiempo, la propia marca saca la misma computadora 

con unas pequeñas modificaciones en el diseño o en el color y su propietario no puede 
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resistir ese impulso de compra y decide adquirir este último, gastando dinero 

innecesariamente, provocando de esta manera el desequilibrio ecológico del sistema. 

En la figura 3.3, se muestra cómo ha ido en incremento el desecho informático 

debido a los cambios en los hábitos de consumo de las personas (del 1998 al 2012). 

 

 

Figura 3.3 Incremento de desecho informático en México  

(Fuente: Hernández, S. 2010) 

 

3.6  Situación del reciclaje de los aparatos electrónicos en 

México 

 

Actualmente, existen algunas empresas dedicadas a  reutilización y reciclado 

de aparatos electrónicos, pero debido a la poca difusión de esta, y a la falta de cultura 

sobre la disposición final de este tipo de residuos, es que siguen terminando en 

tiraderos y con ello proliferando la contaminación al medio ambiente. 

 



65 

 

También, hay que recalcar que este tipo de instituciones cuentan con una 

cobertura limitada en gran parte de la República Mexicana y para acceder a ellos se 

tiene que dirigir directamente a las instituciones. Algunas de estas empresas se 

muestran en la tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3. Empresas recicladoras de electrónicos en el D.F y área metropolitana  

# NOMBRE ACTIVIDAD DATOS GENERALES 
CAPACIDA

D 

1 
ELECTRONIC 

Reciclaje y 
disposición de Curtidores No. 13, Fracc. Ind. Xhala, 

246 ton/año 

 
ENVIRONMENTAL equipos de  

 

 
RECYCLING DE 

MÉXICO 
cómputo y 

electrónicos Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
 

 
  Tel 5872 8669 

 

 
  www.eer-mexico.com/servicios.html 

 

2 
GENET 

COMERCIALIZADORA 
Reciclaje y 

disposición de Viveros de la Colina #138 
30 ton/año 

 
Y RECICLADO S.A. DE 

C.V. equipos de Col. Viveros de la Loma 
 

 
 

cómputo y 
electrónicos. Tlalnepantla Estado de México 

 

 
  www.grupogenet.com 

 

 
  info@grupogenet.com 

 

3 
AVS RECICLAJE 

Compra de 
Desechos Cedro No. 9 Colonia Bellavista, 

--- 

 
INDUSTRIAL Electrónicos Tlalnepantla, Estado de México 

 

 
  5361-2507, 5380-9457 

 

 
  avs_reciclado@glorem.com 

 

4 
ASSIC MAQUILADORA, 

Reciclaje y 
Disposición Calle Lerma No. 2 

--- 

 
S.A. DE C.V. 

de equipos de 
cómputo Col. Los Parajes, 

 

 
 y electrónicos. Tlalnepantla Estado de México. 

 

 
  Tel 5317-1218 

 

 
  www.assic.com.mx/recycling  

 

 
  /recycling.asp 

 

5 
RECICLAJE DE 

ELECTRONICOS 
Reciclaje de 
electrónicos Lago Hielmar 57 

--- 

 
  Col Cd. Lago Netzahualcóyotl 

 

 
  Estado de México 

 

 
  Tel 57669120 

 

http://www.assic.com.mx/recycling
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# NOMBRE ACTIVIDAD DATOS GENERALES 
CAPACIDA

D 

 
  

reciclajedeelectronicos@yahoo.com.
mx 

 

6 

GAIA VITARE 
INGENIEROS 

AMBIENTALES 
Electrónicos 
en general Puente de Tecamachalco N 10 

750 ton/año 

 
  Naucalpan Estado de México 

 

 
  Tel/Fax 5540 2258 

 

 
  infomx@gaiavitare.com 

 

7 
TBS INDUSTRIES 

Computadoras 
completas Av. Industria 181-D 

100 ton/año 

 
 

(CPU, Monitor, 
Teclado, Col. Los Reyes Ixtacala Tlalnepantla 

 

 
 

Mouse), 
celulares, Estado de México 

 

 
 Televisiones Tel: 53905404 

 

 
  reciclaje@tbsindustries.com 

 

8 
RECICLAJE DE 

EQUIPO 
Reciclaje de 

equipo Calle 9 Manzana 79 Lote. 1 
--- 

 
DE COMPUTO 

OBSOLETO 
de cómputo 

obsoleto Colonia. José López Portillo. 
 

 
  México D.F. C.P.09920 

 

 
  Tel 58591646 

 

 
  reciclajedequipo@yahoo.com.mx 

 

9 
TECHEMET SA de CV 

Desperdicios 
Electrónicos Av. Rio Consulado 1759 

--- 

 
  Col Valle Gómez Del Cuauhtémoc 

 

 
  México D.F 

 

 
  Tel 55176618 Fax 5517 6978 

 

1

0 
REMSA PUNTO DE 

Reciclaje de 
equipos México D.F 

2500 

ton/año 

 
RECOLECCIÓN Electrónicos Tel 01800 7073672 

 

 
ELECTRÓNICOS DE 

MÉXICO  recicla@reciclaelectronicos.com  

 

(Fuente: Elaboración propia, apoyada en datos de Meraz, R. 2010) 

 

Con esto, no se quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos para aminorar 

el problema. Tanto las empresas recicladoras como el gobierno del distrito federal, a 

través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA), han 

impulsado programas para la recolección de este tipo de residuos. Un ejemplo de esto 

mailto:recicla@reciclaelectronicos.com
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el Reciclatrón, un programa de recolección de aparatos electrónicos que se realiza en 

la ciudad de México, en el que se va variando cada mes el sitio de recolección de 

aparatos electrónicos; estos  son  teclados, impresoras, faxes, DVDs/VHS/Beta, MP3, 

mini consolas, cámaras fotográficas, cámaras de video, PDAs, escáner, mini 

componentes, radiograbadoras, consolas amplificadoras, teléfonos fijos, teléfonos 

inalámbricos, proyectores, No-breakers, mouse/ratón, entre otros. 

 

Figura 3.4. Recolección de residuos electrónicos en el reciclatrón (Fuente: elaboración propia) 

 

3.7 La industria electrónica en la ciudad de México 

 

En México, la industria electrónica se ha transformado en un sector 

estratégico, ya que su participación en los procesos de producción en casi todos los 

diferentes tipos de industrias es esencial. Esta se encuentra segmentada en cómputo, 

telecomunicaciones, electrónica de consumo, electrónica industrial y componentes 

electrónicos (Ver tabla 3.4). 

Tabla 3.4  Clasificación de cada uno de los segmentos  

Computo 

Computadoras Escritorio y Portátil , Servidores 

Impresoras Tinta, Laser, Matriz de puntos 

Unidades de Memoria Disco Duro, CD-RW, procesadores. 

Otros Teclados, Mouse, Cámaras, Escáner. 

Telecomunicaciones 
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Teléfonos Fijos, celulares, contestadoras. 

Radio Transmisores y receptores. 

TV cable Transmisores y receptores. 

Redes Tarjetas de red, modem, router, etc. 

Otros FAX, radares, instrumento de medición. 

Electrónica de Consumo 

Video TV, VCR, DVD, proyector, videocámara 

Hogar y portátiles Estéreos, Auto estéreos, Walkman 

Otros Video Juegos, sist. de seguridad 

Electrónica Industrial 

Control y proceso 

Medidores de temperatura Presión, 

humedad 

Medición. Multímetro, osciloscopio 

Automatización Mecatrónica, robots 

Electro médico Ultrasonido, rayos X, Laser, etc. 

Automotriz Sistemas automotrices 

Aeroespacial Radar, audio, comunicación control 

Otros Equipo Ultrasónico y Laser 

Componentes Electrónicos 

Cinescopio y monitores Color B/N, LCD y Plasma 

Estado Sólido Transistores, diodos, integrados 

Pasivos Resistencias, capacitores, bobinas 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

La Industria Electrónica está compuesta por aproximadamente 70 plantas 

distribuidas en 10 de las delegaciones del Distrito Federal. En la tabla 3.5 se indica el 

desglose de cada una de las empresas por segmento al cual pertenece.  

 

Tabla 3.5 Total de empresas por segmento en el D.F.  

Delegación Computo 

Telecomunicacione

s 

Electrónic

a 

Electrónic

a 

Componente

s 

Tota

l 

   de onsumo industrial Electrónicos  

Álvaro 

Obregón 0 1 1 0 3 5 
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Azcapotzalco 2 1 1 2 8 14 

Benito Juárez 0 2 2 2 4 10 

Cuauhtémoc 0 3 1 1 3 8 

Gustavo A 

Madero 0 1 1 0 4 6 

Iztacalco 0 0 0 0 1 1 

Iztapalapa 1 1 0 4 5 11 

Miguel Hidalgo 1 1 4 1 5 12 

Tlalpan 0 0 1 0 1 2 

Xochimilco 0 0 0 0 1 1 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.8 Generación de residuos electrónicos en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco 

 

La Unidad Adolfo López Mateos, perteneciente al Instituto Politécnico 

Nacional, se ubica en la Delegación Gustavo A. Madero. Es un espacio educativo que 

alberga en su totalidad carreras orientadas a la Ingeniería, y por ello requiere de una 

constante renovación de equipo electrónico. De ahí su importancia del estudio de la 

generación de residuos electrónicos. Para el estudio de caso, se tomó en cuenta la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, la cual alberga 

las siguientes carreras: 

 

1. Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

2. Ingeniería Eléctrica 

3. Ingeniería en Control y Automatización 

4. Ingeniería en Sistemas Automotrices 

 

Todas estas carreras cuentan de laboratorios equipados de aparatos 

electrónicos para su aprendizaje, sin olvidar todo el equipo de cómputo que usan los 

docentes y las áreas administrativas.  
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El Área Central del IPN, localizado en la misma Unidad Profesional Adolfo 

López Mateos, es la encargada de proporcionar todo el equipo nuevo, mediante 

solicitud por parte de la Dirección de Recursos Materiales de cada una de las Unidades 

académicas del IPN para su adquisición. 

 

Para que el equipo electrónico sea desechado, se debe avisar a ésta área y, 

posteriormente, entregar a la Dirección de Recursos Materiales el aparato, para que 

este sea dado de baja. Hasta antes del 2006, todo el equipo electrónico se almacenaba 

y luego de darle aviso al departamento de Infraestructura Física del IPN, este era 

recogido para su posterior manejo. Después del 2006 ya no se junta, sino que se da 

aviso, por medio de circulares, a las áreas administrativas y docentes, del momento 

de la recolección y de la entrega inmediata del equipo electrónico, a la Dirección de 

Recursos Materiales. 

 

 

Figura 3.5 Residuos electrónicos almacenados provisionalmente  

(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 3.6 Residuos electrónicos almacenados provisionalmente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 3.7 Residuos electrónicos almacenados provisionalmente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

Desafortunadamente, salvo en algunas excepciones, en la que la reparación 

no exceda el 15% de costo total del equipo, el aparato electrónico le es entregado a 
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Infraestructura Física, el cual lo vende como desecho a empresas externas al IPN, de 

las cuales no se sabe con exactitud su destino. 

 

Datos proporcionados por el Departamento de Recursos Materiales de la 

ESIME Zacatenco, indican que en su mayoría, los residuos que se recolectan son 

provenientes de computadoras, en los cuales por cuestión de inventario se desechan 

de forma completa. En la Tabla 3.5 se muestra un desglosado de los aparatos 

desechados de los años 2008, 2010, 2011 y 2012: 

 

Tabla 3.6 Equipo desechado de los años 2008, 2010, 2011 y 2012) 

Equipo 2008 2010 2011 2012 
Total por 

aparato 

Watt metro 5 0 0 0 5 

Osciloscopios 35 84 8 41 168 

Receptores de audio AM/SSB/CW 6 0 0 0 6 

Generadores de funciones 16 39 0 0 55 

Amperímetro 34 51 0 0 85 

Calorímetro 4 0 0 0 4 

Década de resistencias y 

capacitores 112 6 0 0 118 

Frecuencímetro 14 0 0 0 14 

Galvanómetro 2 2 0 0 4 

Magnetómetro 1 0 0 0 1 

Medidor de temperatura 6 0 0 0 6 

Multímetro 8 22 0 32 62 

Sonómetro 2 0 4 0 6 

Voltímetro 120 2 0 0 122 

Espectrómetro 0 2 0 0 2 

Analizador de audio frecuencia 0 6 0 0 6 

Bocinas 0 4 0 0 4 

Televisión 0 2 0 0 2 

Computadora 176 96 28 106 406 

Impresora 36 18 2 34 90 
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Equipo 2008 2010 2011 2012 
Total por 

aparato 

Equipo multifuncional 0 2 0 2 4 

Equipo de fax 2 0 0 4 6 

Videograbadora 4 4 0 8 16 

Proyector 0 2 7 34 43 

Fuente de alimentación 52 101 0 23 176 

 635 443 49 284 1411 

(Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Departamento de Recursos Materiales de la ESIME-

Zacatenco 

 

Como se puede ver, el aparato electrónico más desechado es la computadora, 

le siguen los osciloscopios y los voltímetros. La tendencia de incremento en el caso de 

las computadoras va en aumento, ya que éstas van evolucionando con más rapidez, 

por lo cual hay que tomarlo muy en cuenta al momento de plantear soluciones a esta 

problemática. 

 

Analizándolo desde el enfoque económico, la cantidad de dinero que 

representan todos los residuos en conjunto, son de tomarse en consideración y de 

controlarse, ya que se podría generar menos costos económicos a la ESIME 

Zacatenco. En la Tabla 3.7 se muestra un desglose del costo de cada uno de los 

aparatos electrónicos desechados del año 2008, 2010, 2011, 2012. 

 

Tabla 3.7  Costos de los aparatos electrónicos por año  

Equipo 2008 2010 2011 2012 
Total por 

aparato 

Wattmetro $5,750.10 $0.00 $0.00 $0.00 $5,750.10 

Osciloscopios $64,695.75 $155,269.80 $14,787.60 $75,786.45 $310,539.60 

Receptores de 

audio AM/SSB/CW 
$1,515.18 $0.00 $0.00 $0.00 $1,515.18 

Generadores de 

funciones 
$30,560.00 $74,490.00 $0.00 $0.00 $105,050.00 

Amperímetro $5,413.14 $8,119.71 $0.00 $0.00 $13,532.85 
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Equipo 2008 2010 2011 2012 
Total por 

aparato 

Calorímetro $480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $480.00 

Década de 

resistencias y 

capacitores 

$713.44 $38.22 $0.00 $0.00 $751.66 

Frecuencímetro $2,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,184.00 

Galvanómetro $200.00 $200.00 $0.00 $0.00 $400.00 

Magnetómetro $2.52 $0.00 $0.00 $0.00 $2.52 

Medidor de 

temperatura 
$955.44 $0.00 $0.00 $0.00 $955.44 

Multímetro $20,000.00 $55,000.00 $0.00 $80,000.00 $155,000.00 

Sonómetro $200.46 $0.00 $400.92 $0.00 $601.38 

Voltímetro $16,898.40 $281.64 $0.00 $0.00 $17,180.04 

Espectrómetro $0.00 $80.66 $0.00 $0.00 $80.66 

Analizador de audio 

frecuencia 
$0.00 $342.00 $0.00 $0.00 $342.00 

Bocinas $0.00 $2,369.00 $0.00 $0.00 $2,369.00 

Televisión $0.00 $8,142.00 $0.00 $0.00 $8,142.00 

Computadora $2,647,907.68 $1,444,313.28 $421,258.04 $1,594,762.58 $6,108,241.58 

Impresora $101,484.00 $50,742.00 $5,638.00 $95,846.00 $253,710.00 

Equipo 

multifuncional 
$0.00 $2,946.30 $0.00 $2,946.30 $5,892.60 

Equipo de fax $9,177.00 $0.00 $0.00 $18,354.00 $27,531.00 

Videograbadora $18,150.00 $18,150.00 $0.00 $36,300.00 $72,600.00 

Proyector $0.00 $13,087.00 $45,804.50 $222,479.00 $281,370.50 

Fuente de 

alimentación 
$196,300 $381,275 $0 $86,825 $664,400 

 $3,122,587.11 $2,214,846.61 $487,889.06 $2,213,299.33 $8,038,622.11 

(Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el departamento de Recursos Materiales de la 

ESIME Zacatenco) 

 

Tomando en cuenta solamente la cantidad de computadoras que se generan 

en la ESIME Zacatenco, e información de la tesis “Gestión de residuos de equipo 

informático a través de un eco-modelo”, se elaboró la tabla 3.8, en donde se desglosa 
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la cantidad en kilogramos de los diferentes componentes que se generan al desechar 

este aparato, por lo que, si no se le da el trato adecuado, puede generar contaminación 

al medio ambiente e incluso a los seres humanos. En esta tabla se toma en cuenta el 

peso específico de cada componente de una computadora de escritorio (7.69 Kg). 

 

Tabla 3.8 Desglose en peso de cada uno de los componentes de una computadora de escritorio  

Material 
Peso por 

computadora (%) 

Peso por 

computadora (Kg) 

Cantidad total 

generada (Kg) de los 

años 2008, 2010, 

2011 y 2012 

Plástico 22.9907 1.7679 2494.5069 

Plomo 6.2988 0.4843 683.3473 

Níquel 0.8503 0.0653 92.1383 

Berilio 0.0157 0.0012 1.6932 

Cadmio 0.0094 0.0007 0.9877 

Cromo 0.0063 0.0004 0.5644 

Mercurio 0.0022 0.0001 0.1411 

Aluminio 14.1723 1.0898 1537.7078 

Germanio 0.0016 0.0001 0.1411 

Galio 0.0013 0.00009 0.1269 

Hierro 20.4712 1.5742 2221.1962 

Latón 1.0078 0.0774 109.2114 

Cobre 6.9287 0.5328 751.7808 

Bario 0.0315 0.0024 3.3864 

Zinc 2.2046 0.1573 221.9503 

Tantalio 0.0157 0.0012 1.6932 

Indio 0.0016 0.00012 0.1693 

Vanadio 0.0002 0.000015 0.0211 

Oro 0.0016 0.00012 0.1693 

Europio 0.0002 0.000015 0.0211 

Titanio 0.0157 0.0012 1.6932 

Paladio 0.0003 0.00002 0.0282 

Manganeso 0.0315 0.0024 3.3864 

Plata 0.0189 0.0014 1.9754 
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Material 
Peso por 

computadora (%) 

Peso por 

computadora (Kg) 

Cantidad total 

generada (Kg) de los 

años 2008, 2010, 

2011 y 2012 

Antimonio 0.0094 0.0007 0.9877 

Bismuto 0.0063 0.0004 0.5644 

Arsénico 0.0013 0.00009 0.1269 

Vidrio 24.8803 1.9132 2699.5252 

Rutenio 0.0016 0.00012 0.1693 

Cobalto 0.0157 0.0012 1.6932 

Total 10,831.1037 Kg 

 

(Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático)  
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Capítulo 4 

Estrategias para el manejo de residuos 

electrónicos 

 

Con base en lo analizado del contexto de la ESIME Zacatenco, se diagnosticó 

que es preocupante la situación actual de los residuos electrónicos, por lo que surge 

la inquietud, a través de esta tesis de proponer una estrategia que favorezca el 

equilibrio del sistema social y biológico, es decir, retroalimentar positivamente al 

sistema en forma ecológica, permitiendo así la evolución y vitalidad de estos sistemas. 

Así es que se propondrá por medio de un método sistémico, se tenga el máximo 

aprovechamiento de los residuos electrónicos que se generan en la ESIME Zacatenco, 

antes de que éste sea desechado. Se tiene contemplado, por principio de cuentas, que 

el equipo que todavía sea aprovechable, se reutilice primeramente en la misma 

escuela o donarlo a alguna otra escuela del IPN. También  se tiene  en cuenta la 

recolección y su reciclado, al máximo posible.  

 

4.1 Generación de estrategias para el aprovechamiento del 

equipo electrónico en la ESIME Zacatenco 

 

Actualmente no se tiene algún plan de manejo integral de los residuos 

electrónicos en la ESIME Zacatenco. Incluso a todos los equipos se les trata como 

desecho. Antes del 2006 se contaba con un almacén en el área de los laboratorios 

pesados, pero ante la necesidad de espacios para la enseñanza, a partir de esa fecha 

ya no se cuenta con este lugar en donde se pudiera seleccionar, solamente de manera 

provisional se llega a almacenar el equipo en algunos salones del edificio 1, el cual se 

encuentra en remodelación. Es un hecho que todo el equipo se desecha y es vendido 

como chatarra a empresas dedicadas al aprovechamiento de los materiales de los 

cuales se conforman a través de una licitación. 
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En la figura 4.1 se muestra la línea de tiempo que tiene el equipo de cómputo 

y en general todos los aparatos electrónicos, en donde se observa que no existe ningún 

paso de tratamiento de los residuos electrónicos, tan solo se le considera como equipo 

de desecho, lo cual es nuestro objeto de estudio, con el propósito de resolver este 

problema. 

 

  

Figura 4.1 Línea de tiempo de la contaminación del equipo de cómputo  

(Fuente, López, S. 2010) 

 

A partir de la técnica de tormenta de ideas,  apoyándonos en  el modelo de las 

3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) y también del trabajo del modelo de logística inversa 

del M. en C. Rubén Montesinos  se generó la estrategia para el aprovechamiento de 

los residuos electrónicos. Esta consiste en 6 pasos, los cuales son los siguientes: 

 

1. Selección de equipo electrónico nuevo a adquirir en función a las 

necesidades 

2. Operación y mantenimiento preventivo/correctivo como prioridad para el 

incremento de la vida útil del aparato. 

3. Recolección del equipo electrónico. 
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4. Donación a algunas otras escuelas para reúso. 

5.  Recuperación de algunos componentes dentro de la misma escuela. 

6. Envío a una empresa recicladora  

 

A continuación se da una explicación de cada uno de los pasos anteriormente 

mencionados. 

 

4.1.1 Selección de equipo electrónico nuevo a adquirir en función a las 

necesidades 

 

Este paso se aplica la primera R (reducción) es crucial, ya que con esto 

garantizamos desde un principio, que el equipo no empiece a fallar y se ahorra desde 

este momento gastos innecesarios en su deterioro. Es importante considerar que sean 

marcas que tengan garantía y si hay algún desperfecto este sea atendido 

inmediatamente. 

 

Al momento de adquirirse los equipos, se debe de considerar a las marcas que 

estén comprometidas con el medio ambiente, es decir, que el equipo tenga un 

porcentaje alto de reciclaje, para que al momento del término de la vida útil de éste, se 

tenga la certeza de que podrá ser reciclable (puede ser por la misma empresa en que 

se compró o aprovechado por la misma institución educativa como refacción). 

 

Así mismo, se debe de vigilar que cada adquisición sea realmente necesaria, 

ya que así se podrán reducir significativamente, gastos innecesarios de recursos, tanto 

materiales como humanos, minimizando el impacto ambiental y social no solo de 

México, sino del mundo entero. 
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4.1.2. Operación y mantenimiento preventivo/correctivo como prioridad 

para el incremento de la vida útil del aparato 

 

Con la implementación de este paso se tiene garantizado un incremento en la 

vida útil del aparato, independientemente de la obsolescencia programada del mismo, 

pues al hacerse un chequeo periódico al equipo se pueden detectar, mediante un 

diagnóstico programado, problemas que pudieran causarse en un futuro, y así evitar 

una falla irreparable en el equipo. Esta acción pueden ejecutarla incluso los mismos 

usuarios de los equipos, ya que en la mayoría de los casos, solo se requiere de la 

limpieza básica, del software y del hardware, aunque sin duda se requerirá de una 

pequeña capacitación sobre la forma en que se debe de dar el mantenimiento, para 

evitar desperfectos mayores al equipo. Este paso también es crucial para incrementar 

el espacio de la periodicidad de la compra de equipo nuevo. 

 

4.1.3. Recolección del equipo electrónico 

 

Si pese al paso anterior, el equipo queda obsoleto, o que simplemente ya no 

tenga utilidad práctica para el usuario, será recogido por alguna instancia de la misma 

escuela, para su almacenamiento. Dependiendo de su valoración, será canalizado a 

su reutilización o para su desmantelamiento y reciclado. 

 

4.1.4. Donación a algunas otras escuelas para reúso 

 

En este paso se va a implementar la segunda R (reutilización). Del  equipo que 

aún se encuentre funcional, y que ya no sea utilizado por el usuario principal, se va a 

recoger para su chequeo y luego una vez terminado su revisión, será canalizado ya 

sea como equipo de apoyo para la enseñanza en la misma ESIME Zacatenco, como 

primera instancia, o enviada a alguna otra escuela de la mismo Instituto Politécnico 

Nacional para así poder extender la vida útil del equipo. En este paso es crucial el 
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apoyo de Infraestructura Física para la gestión del equipo, para garantizar que el 

equipo donado llegue a su nuevo destino y que sea utilizado correctamente. 

 

4.1.5. Recuperación de algunos componentes dentro de la misma 

escuela. 

 

En este punto se va aplicar la tercera R (Reciclado) a todo equipo que ya no 

se encuentre funcional, ya sea porque se encuentra obsoleta o porque tiene alguna 

falla que sea irreparable. En este caso se realizará el desmantelamiento del equipo y 

posteriormente se hará una valoración de los componentes que pudieran ser útiles 

como refacción o como material de apoyo de la enseñanza para el alumnado de la 

ESIME-Zacatenco.  

 

El material que se seleccione como refacción, se pondrá como lote por si se 

tuviera que hacer alguna sustitución a algún equipo que así lo requiera, evitándose 

así, gastos innecesarios en la adquisición de refacción y en el envío de este. Con esto 

también se contribuye al ambiente ya que reducimos las posibilidades de envío de 

basura a los tiraderos. 

 

4.1.6. Envío a una empresa recicladora.  

 

En este paso también se aplica la tercera R (Reciclado). Parte  del material se 

separará y se confinará para su envío a instituciones, previamente seleccionadas, para 

su tratamiento, las cuales están mencionadas en la tabla 3.3. Cabe mencionar que se 

le entregarán los residuos principalmente electrónicos a instituciones comprometidos 

con el ambiente esto quiere decir que se le dará un buen trato a este tipo de residuos. 

Para este caso se tendrá que hacer en coordinación entre el departamento de recursos 

materiales de la ESIME Zacatenco, y el departamento de Infraestructura Física del 

Instituto Politécnico Nacional, ya que esta última es la encargada de hacer la licitación 

para seleccionar las empresas encargadas para el reciclado. 
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A partir de las propuestas generadas se realizó un modelo en la cual se 

muestra el proceso del manejo de los residuos electrónicos, que a continuación se 

muestra su esquematización en la figura 4.2: 

1. Selección de 
equipo nuevo a 

adquirir en 
función a las 
necesidades

3. Recolección del 
equipo 

electrónico

5. Recuperación de algunos 
componentes dentro de la 

misma escuela

6. Envío a una empresa 
recicladora

Inicio

Fin

 

¿El equipo cumple los 
requerimientos del 

usuario?                    No

Si

4. Donación a algunas otras 
escuelas para reuso

 
       

        ¿Es funcional ?            
     Si                           

    No

 

¿Tiene piezas
 útiles?         

         Si

                     No

2. Operación y 
mantenimiento 

preventivo/correctivo 
como prioridad para el 
incremento de la vida 

útil del aparato

 

Figura 4.2 Modelo de reutilización y reciclaje de equipo electrónico 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

4.2 Estudio económico en la implementación del modelo 

 

A partir del modelo propuesto (figura 4.2), se pueden generar beneficios tanto 

económicos, sociales y ambientales a la ESIME Zacatenco, y con esto, dar el primer 

paso hacia la sustentabilidad, la cual es lo que se pretende alcanzar. 

 

Como se mencionó en la justificación del presente estudio, hay que recordar 

que actualmente en el mundo se vive una revolución tecnológica sin precedentes, y 

que consigo, ésta trayendo de forma paralela un incremento de forma exponencial de 

residuos electrónicos, que ésta generando estragos en los ecosistemas y por lo tanto 
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un desequilibrio ambiental, el cual no se puede ignorar, ya que nosotros dependemos 

de que se mantenga estable de lo contrario serán caóticas debido a la 

retroalimentación negativa, que acabaría con nuestro sistema rompiéndose la 

homeóstasis. 

 

A partir de un estudio económico sobre las partes de los componentes que 

contiene una computadora se encontró el precio de compra de algunos componentes 

de computadora (Tabla 4.1): 

 

Tabla 4.1 Precios de compra de los componente electrónicos de una computadora  

Accesorio Precio  Accesorio Precio  

Cobre forrado de primera (calibre 

grueso) 
$50.00 kg Celulares sin batería $35.00 Kg 

Cobre forrado de segunda (calibre 

grueso) 
$5.00 kg Gallina de motor eléctrico $7.00 Kg 

Cable UTP o telefónicos $2.00 kg Tarjeta memoria cartucho $15.00 Kg 

Cobre de primera $93.00 kg Tarjeta  del lector de disco $15.00 Kg 

Cobre de segunda $83.00 kg Tarjeta de celular limpia $50.00 Kg 

Acero inoxidable $12.00 kg Interruptores eléctricos $5.00 Pza. 

Cable voz y datos para moler $5.00 kg 
Tarjeta electrónica de disco 

duro 
$15.00 Kg 

Disco CD o DVD $1.00 kg Tarjeta electrónica de video $20.00 Kg 

Disco duro de computadora $5.00 kg Tarjeta electrónica tipo TV $1.00 Kg 

Conector de puerto paralelo $5.00 kg Tarjeta memoria RAM $50.00 Kg 

Tarjeta madre verde conector negro $30.00 kg Pantalla de computadora plana $15.00 Kg 

CPU completo $5.00 kg 
Tarjeta madre verde con 

conector rosa 
$25.00 Kg 

Monitor de computadora $16.00 Pza. Lectores de CD $3.00 Kg 

Impresoras, copiadoras, etc. $1.00 kg Batería de computadora $6.00 Kg 

 

(Elaboración propia  a partir de datos de la página www.metaleszi.com.mx/sistema/pdf/precios_compra.php) 
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Tomando como referencia la tabla 3.6 y la tabla 4.1, se desglosó la ganancia 

neta  que se puede obtener por la venta de los residuos electrónicos. Solamente de la 

venta de los residuos electrónicos generados de computadoras desechadas en el 

2008, se obtuvo el resultado por componentes y el total de los mismos, que se muestra 

la tabla 4.2: 

Tabla 4.2 Ganancia neta calculada de la venta de computadoras desechadas en el 2008  

Accesorio Precio unitario  

Precio 

neto 

peso 

aproximado 

Cable UTP o telefónicos $2.00 kg $17.60 50 gr 

Cable voz y datos $5.00 kg $52.50 60 gr 

Disco CD o DVD $1.00 kg $35.20 10 gr 

Disco duro de computadora $5.00 kg $396.00 450 gr 

Conector de puerto paralelo $5.00 kg $44.00 50 gr 

Tarjeta madre verde conector negro $30.00 kg $792.00 150 gr 

CPU completo $5.00 kg $4,400.00 5 kg 

Monitor de computadora cinescopio $16.00 Pza. $2,816.00 6 kg 

Tarjeta  del lector de disco $15.00 kg $528 200 g 

Interruptores eléctricos $5.00 Pza. $880 5gr 

Tarjeta electrónica de disco duro $15.00 kg $105.60 40 gr 

Tarjeta electrónica de video $20.00 kg $211.20 60 gr 

Tarjeta memoria RAM $50.00 kg $264 30 gr 

Pantalla de computadora plana $15.00 kg $2,640 2.69 kg 

Tarjeta madre verde con conector rosa $25.00 kg $660 150 gr 

Lectores de CD $3.00 kg $132 250 gr 

Batería de computadora $6.00 kg $3,168 3 kg 

 Total  $17,142.10  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Haciendo la comparación de las tablas 3.7 y 4.2, se puede observar que la 

ganancia que se tiene al vender las partes de las computadoras ($17,142.10) es muy 

inferior a lo gastado para adquisición de estas ($2,647,907.68), por lo que este modelo 

pretende ayudar a reducir gastos que podrían destinarse para otros propósitos.  
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Conclusiones 

 

En esta investigación se hizo un análisis y diagnóstico sobre la problemática 

de la generación y manejo de los residuos electrónicos desde nivel mundial hasta local, 

con enfoque sistémico; a partir de esto se focalizo la problemática de la ESIME 

Zacatenco y posteriormente se decidió generar estrategias para resolver, en la mayor 

medida posible, el problema del manejo de residuos electrónicos de la misma, ya que 

es una escuela en la que hay un gran potencial  del uso y generación de residuos 

electrónicos, debido a la naturaleza de sus carreras impartidas. 

 

El acelerado desarrollo y consumo de los aparatos electrónicos ha creado no 

solo en México, sino en diversas partes del mundo, un nuevo problema de 

contaminación, el cual debe de tomarse en cuenta, ya que esto, en no muchos años, 

va a generar problemas ambientales significativos, que no solo afectarán a los seres 

humanos sino a todas las formas de vida en el planeta. 

 

 Como consecuencia del incremento del uso y sustitución de los aparatos 

electrónicos, está el incremento de los componentes electrónicos que contienen 

sustancias y materiales tóxicos como el plomo, mercurio, cadmio y bifenilos 

polibromados (PBDEs) entre otros compuestos, los cuales están dañando los sistemas 

sociales y biológicos, ya que se ha dado la retroalimentación negativa, poniendo en 

riesgo la supervivencia de estos.  

 

En esta investigación se realizó una evaluación teórica, de la cual se concluye 

que es factible reducir significativamente la generación de residuos electrónicos ya que 

la ESIME Zacatenco cuenta con la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo, 

además de requerir de un control más estricto al momento de la adquisición del equipo 

y un compromiso de los usuarios en el cuidado y mantenimiento de los mismos. Hay 

que recalcar que esta investigación es sólo experimental.  
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Los datos aportados para el objetivo de esta investigación únicamente 

pudieron ser obtenidos del Departamento de Recursos Materiales de ESIME 

Zacatenco, en forma global, para obtener datos específicos por áreas se tornó 

imposible por el proceso complejo administrativo que requiere, lo cual implica más 

tiempo para invertir en este trabajo.  

 

Cabe mencionar que la fase experimental de este estudio no se pudo concretar 

por el factor tiempo, la etapa lograda fue la del análisis teórico, y con base en los datos 

citados podemos concluir que si es posible cumplir o validar la hipótesis planteada 

desde el inicio de esta investigación, ya que es factible recuperar por lo menos un 15% 

de los residuos electrónicos generados en la ESIME-Zacatenco, de una manera 

económico y ecológica si se aplica el modelo propuesto. 
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Recomendaciones 

 

Se pretende con este trabajo dejar un antecedente para la gestión integral de 

los residuos electrónicos de la ESIME Zacatenco y de las demás escuelas y centros 

de investigación pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional. Ya que esta 

propuesta de tratamiento y manejo de residuos llego solo hasta la etapa de análisis 

teórico, se incita a seguir adelante en un futuro con la etapa experimental. 

 

Durante la adquisición de todo equipo de cómputo considerar la obsolescencia 

programada, ya que con esto se evitará el cambio constate de equipo electrónico y de 

igual manera una reducción significativa de sus residuos, que pudieran generar 

contaminación al ambiente y una reducción en gastos económicos que bien pudieran 

aprovecharse en otros rubros. 

 

También se sugiere considerar la flexibilización de la reglamentación con 

respecto a la licitación de empresas, a las que se les va a vender los residuos 

electrónicos, en donde se les dé prioridad a aquellas que estén comprobando el buen 

aprovechamiento de los residuos electrónicos, ya que esto evitaría en gran medida 

que los residuos lleguen a tiraderos clandestinos. 

 

Será pertinente la promoción de este proceso de reciclaje efectivo en cada una 

de las escuelas del IPN, tomando en cuenta cada uno de los puntos planteados en 

este trabajo, con la intención de dar solución al desequilibrio que en últimas fechas se 

ha generado en el mundo y en particular en México. Para lo cual se recomienda 

implementar y evaluar de manera práctica el modelo sistémico de manejo integral de 

residuos electrónicos de la ESIME Zacatenco, y así optimizar el funcionamiento. 

Debido a que la información de la información obtenida de la ESIME Zacatenco 

fueron datos globales, se sugiere continuar con la exploración de datos específicos por 

áreas, para poder tener un diagnóstico más preciso y por lo tanto, acciones que 

promuevan la sustentabilidad. 
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Anexos 

Anexo A. Congo: el negocio maldito del coltán (Vázquez, A., 

s.f.) 

Se trata de un mineral imprescindible para la industria de aparatos eléctricos, 

las centrales atómicas y los teléfonos móviles; un “oro gris” que podría traer 

prosperidad a los congoleños. Sin embargo, guerrillas locales y empresas 

multinacionales han comenzado a disputarse su explotación sin importarles el coste 

humano.  

 

Hasta hace poco más de 20 años Bukavu era una de las ciudades más 

hermosas del Congo, extendida a orillas del lago Kivu, con calles muy limpias, 

cuidados jardines y altivos palacetes, recuerdo de un pasado esplendor de próspera y 

pacífica capital colonial. Pero en la actualidad se ha convertido en un lugar infecto de 

edificios en ruinas, callejuelas por las que vagabundean perros famélicos y montañas 

de basura, superpoblado por culpa de una masiva inmigración de campesinos que se 

han visto obligados a abandonar sus hogares por las interminables y sanguinarias 

guerras. La antaño denominada “Perla del Congo” no cuenta ya ni con un hotel en el 

que funcione con normalidad el aire acondicionado, pero sus inhóspitas habitaciones 

se echan de menos en cuanto se pone el pie en la bochornosa avenida Patricio 

Lumumba con el fin de trepar a una renqueante camioneta sobre la que bordear el lago 

y recorrer medio centenar de kilómetros. En ellos, uno aseguraría que el conductor va 

buscando a propósito cada uno de los innumerables baches del serpenteante sendero 

de tierra roja que se abre paso entre altas palmeras, gigantescos árboles o espesas 

lianas.  

 

Tras vadear un riachuelo cuyas aguas superan los cubos de las ruedas, se 

desemboca al fin en un intrincado valle en el que parte de los árboles han sido 

arrancados de cuajo a base de dinamita. La inmensa mayoría de los seres humanos 

que van apareciendo fantasmagóricamente aquí y allá son muchachos, casi niños, que 
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a menudo se introducen a gatas por estrechas y peligrosas grietas talladas en los 

taludes de las lomas, donde corren el riesgo de quedar sepultados por un súbito 

desprendimiento de tierra. Cubiertos de polvo y barro, famélicos y con los ojos 

enrojecidos, semeja un ejército de “zombis” que por unos instantes observa a los 

recién llegados como si provinieran de otro planeta.  

 

Y cabría asegurar que así era, puesto que aquel horrendo lugar parece 

corresponder a un planeta muy lejano, con un ligero parecido al ambiente de las viejas 

películas de buscadores de oro del oeste americano, con la única diferencia de que lo 

que buscan entre la arena de aluvión no son pepitas de oro, sino pequeñas piedras 

que contengan coltán.  

 

De color azul metálico, “coltán” es una palabra formada por la abreviatura de 

columbita-tantalita, un valiosísimo mineral del que se extrae el tantalio, un componente 

que presenta una gran resistencia al calor así como extraordinarias propiedades 

eléctricas. En la actualidad, el principal productor de coltán es Australia, pero si bien 

existen reservas probadas o en explotación en Brasil y Tailandia, la República 

Democrática del Congo posee cerca del 80% de las reservas mundiales estimadas. 

Según informes de agencias internacionales, la exportación de coltán ha financiado a 

varios bandos de la llamada Segunda Guerra del Congo, un conflicto con un balance 

de más de cuatro millones de muertos. Ruanda y Uganda exportan coltán robado en 

el Congo a diversos países, donde se utiliza en la fabricación de elementos de alta 

tecnología imprescindibles para teléfonos móviles, reproductores de DVD, consolas de 

videojuegos, ordenadores personales, estaciones espaciales, naves tripuladas que se 

lanzan al espacio y armas teledirigidas.  

 

La columbita y, sobre todo, el tantalio están considerados metales altamente 

estratégicos. Por ello se entiende que exista en el Congo una guerra desde 1998, que 

sus vecinos, Ruanda y Uganda, ocuparan militarmente parte del territorio congoleño y 

que hayan muerto millones de personas. No hace falta tener muchos conocimientos 

http://www.mundo-geo.es/green-living/el-conflicto-de-ruanda-una-mirada-distinta
http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/uganda-el-gran-desconocido-de-africa
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de derecho internacional para afirmar que esta guerra constituye la mayor injusticia , 

a escala planetaria, que se está cometiendo contra un Estado soberano. La historia 

nos ha deparado muchos ejemplos de asalto y hasta de ocupación militar de un país 

independiente, pero lo que no se había hecho desde la invasión de países europeos 

por la Alemania de Hitler, era la ocupación pura y dura de un territorio con el fin de 

aniquilar a sus ciudadanos y explotar sus recursos minerales. 

  

Según las naciones unidas, el ejército Patriótico Ruandés ha montado una 

estructura para supervisar la actividad minera en Congo y facilitar los contactos con 

los empresarios y clientes occidentales. Traslada en camiones el mineral a Ruanda 

donde es tratado antes de ser exportado. Los últimos destinatarios son Estados 

Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán. La Sociedad Minera de los Grandes 

Lagos tiene el monopolio en el sector y financia al movimiento rebelde Reagrupación 

Congoleña para la Democracia, que cuenta con unos 40.000 soldados, apoyados por 

Ruanda. 

 

Hace unos años ganaban unos 200.000 dólares al mes (135.000 €) con la 

venta de los famosos “diamantes de sangre”. Con el coltán ganan más de un millón en 

el mismo periodo de tiempo. Informaciones de las Naciones Unidas revelan que el 

tráfico lo organiza la hija del presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, casada con el 

director general de una empresa que extrae y refina uranio, coltán y otros minerales 

estratégicos en el continente negro. Este negocio internacional está empobreciendo a 

los ciudadanos de uno de los países más ricos de la Tierra, por lo que el Servicio de 

Información para la Paz Internacional ha realizado un estudio sobre las vinculaciones 

de empresas occidentales con el coltán y, por tanto, con la financiación de la guerra 

en la República Democrática de Congo.  

 

Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens y 

otras compañías punteras utilizan condensadores y componentes que contienen 

tántalo; también lo hacen las compañías que fabrican estos componentes, como AMD, 

http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/la-tragedia-del-congo
http://www.mundo-geo.es/green-living/la-tecnologia-suspende-en-ecologismo
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AVX, Epcos, Hitachi, Intel, Kemet o NEC. Ellos son, en primera instancia, los culpables 

de una guerra no por olvidada menos dramática, con el agravante de que se teme que 

sobre la República Democrática de Congo pese la amenaza de la división en varios 

estados, lo que facilitaría la explotación de sus recursos. Ya lo denunció en su día 

Monseñor Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu. Y por esas simples 

declaraciones fue asesinado por el ejército ruandés.  
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Anexo B  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los residuos (Diario Oficial de la Federación, Reforma DOF 19-

03-2014) 

 

 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a 

continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta 

Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes: 

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;   

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 las industrias 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;   
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IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, 

zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, 

en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial 

mexicana correspondiente;  

X. Los neumáticos usados, y  

XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades 

federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

Fracción 

 

Artículo 95.- La regulación de la generación y manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo 

que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las 

entidades federativas y demás disposiciones aplicables.   

 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, 

valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a 

fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por 

su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:   

I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su 

competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para 

formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión 

integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y disposición final de 

los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán 

convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que 

den servicio a dos o más entidades federativas;  

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes 

generadores de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;   
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III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de 

residuos, en el ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten los planes 

de manejo de los residuos que generen;   

IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de 

su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, 

así como la base de datos en la que se recabe la información respecto al tipo, volumen 

y forma de manejo de los residuos;   

V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y 

Recursos Naturales;   

VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;   

VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas 

o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos privados 

y sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y para la 

instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que sean de su 

competencia;   

VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las 

cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;   

IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;   

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, 

capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, 

valorizar y lograr el manejo integral de los residuos; 

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos 

consultivos en los que participen representantes de los sectores industrial, comercial 

y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones 

profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, 

para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las 
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tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de 

la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos 

normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia; 

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la 

contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de 

suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua; 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos.  

 

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que 

deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de 

las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados.   

 

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones 

y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de 

lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. Asimismo, 

plantearán en qué casos se puede permitir la formación de biogás para su 

aprovechamiento.   

 

Los municipios regularán los usos del suelo de conformidad con los programas 

de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se considerarán las 

áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial.   

 

Artículo 98.- Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados, 

las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, 

distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos 

de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.    
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Anexo C. Ciclos Biogeoquímicos 

 

Un ciclo es un proceso que se repite cada determinado tiempo. En los 

ecosistemas se desarrollan diferentes ciclos, esto es el intercambio de nutrientes entre 

determinados seres vivos, flujo constante de materiales inorgánicos entre medio 

ambiente y los organismos, y viceversa. 

 

A la circulación y recirculación de los elementos y compuestos químicos en la 

biosfera se le conoce como ciclos biogeoquímicos. 

 

Del término Biogeoquímico se desglosan las palabras “BIOS” que es vida,  

“geos” que es Tierra y química que es la ciencia que estudia los elementos que integran 

la materia (orgánica e inorgánica).  

 

Así, entendemos al ciclo biogeoquímico al movimiento cíclico de los elementos 

que integran a los organismos vivos (BIOS) con el medio ambiente (Geos) 

interviniendo un intercambio químico entre bióticas y abióticas. 

 

Los ciclos principales en este proceso son: 

- El del carbono, hidrogeno, oxígeno, en donde se encuentra la materia 

rica en los seres vivos; 

- El del nitrógeno y azufre, en donde se integran las proteínas; 

- Y el del fosforo en donde existe la transferencia de energía en células. 

 

Dentro del ciclo, cada uno de los elementos es arrastrado y captado por 

animales o plantas que los emplean en sus necesidades orgánicas. Su duración 

depende del equilibrio natural entre poblaciones animales y vegetales, pero la 

circulación cíclica no se cumple en dos grandes fenómenos: 

 La no circulación: ciertos gases nobles Xe, He y elementos que no 

pueden penetrar en los seres vivos 
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 La acumulación: es la imposibilidad de deshacerse de determinadas 

sustancias inertes (los vegetales tienen tejidos especiales para la 

separación de cristales de oxalato de calcio) y para no romper el 

equilibrio; la impresión de este fenómeno es un rechazo (acumulación de 

plaguicidas organoclorados y mercurio en los atunes). 

 

Ciclo del oxígeno 

 

El oxígeno es uno de los principales componentes de la materia viva, con el 

62.8% en los tejidos humanos y 21% de la atmósfera. 

 

Este elemento se requiere en grandes cantidades y su ciclo se complementa 

con el del carbono. Se encuentra presente en varios subciclos en la litósfera, atmósfera 

e hidrósfera. 

 

El oxígeno molecular se puede formar de la disociación de las moléculas de 

agua en las capas altas de la atmósfera por la radiación de alta energía. Se puede 

obtener de la transformación del dióxido de carbono el cual al estar presente en la 

atmósfera se transforma en oxígeno útil.  

 

Es transportado en los ecosistemas por la intersección de los ciclos del CO2 y 

el agua y juega un papel fundamental en los ciclos de oxidación y reducción. 
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Figura C1. Representación del ciclo del oxígeno 

 

Por cada molécula de oxígeno utilizada en la respiración celular se libera una 

molécula de bióxido de carbono mientras que en la fotosíntesis por cada molécula de 

dióxido de carbono se libera una molécula de oxígeno. 

 

Ciclo del nitrógeno 

 

El ciclo del nitrógeno es complejo, perfecto y rápido e interviene en un gran 

número de organismos y se encuentra en gran cantidad en la atmósfera (70%), no es 

posible utilizarlo de forma directa por la mayoría de los organismos vivos y requiere un 

elevado gasto de energía. 

 

Es fijado por hongos y bacterias y es excretado por las raíces y restos 

vegetales. 

 

El ciclo del nitrógeno se describe como sigue: El nitrógeno atmosférico llega 

hasta las células de los microorganismos fijadores del nitrógeno y pasa al suelo a las 

plantas que están en simbiosis con dichos microorganismos, quienes al morir 
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devuelven el nitrógeno fijado al suelo para ser reciclado a través de una nueva 

generación de plantas y animales o bien ser devuelto a la atmósfera. Este ciclo es 

exactamente igual en el medio terrestre y el acuático. 

 

El hombre ha intervenido en forma negativa al desequilibrar el ciclo del 

nitrógeno con la fijación industrial perjudicando al nitrógeno atmosférico. 

 

En el suelo el nitrógeno sufre varias transformaciones: la mineralización, la 

inmovilización y la des nitrificación. 

 

La primera se produce cuando los compuestos nitrogenados pasan a forma 

mineral inorgánica. La inmovilización se produce cuando existe una elevada relación 

carbono-nitrógeno y los microorganismos utilizan todo el nitrógeno mineral que existe 

en el suelo. La des nitrificación se produce cuando se da una reducción de los nitratos 

a nitrógeno libre, gaseoso. 

 

Ciclo del carbono 

 

Los átomos de carbono forman grandes cadenas, anillos y enlaces covalentes. 

Su ciclo es complejo e incluye dimensiones físicas, químicas y biológicas Su ciclo gira 

alrededor del CO2 por ser un compuesto predominante en la atmósfera y funciona por 

la fotosíntesis, la respiración, las emisiones por la quema de combustibles fósiles y las 

erupciones volcánicas. Su flujo tiene una unión estrecha con la actividad biótica ya que 

el metano es producido por las bacterias anaeróbicas. 
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Figura C2.  Ciclo del Carbono. 

 

El metano se produce en cultivos de arroz, sedimentos lacustres, humedales, 

intestino del ganado y termitas y es fijado en grandes cantidades de CO2 por 

organismos autótrofos. Se libera en la respiración aeróbica y anaeróbica y en los 

procesos de descomposición, siendo la mayor parte de esta liberación por las raíces 

de las plantas y los organismos del suelo y no por los animales visibles. 

 

Ciclo del azufre 

 

El ciclo del azufre es uno de los más intervenidos por el hombre ya que forma 

parte de innumerables compuestos orgánicos. 
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Su emisión a la atmósfera se ha duplicado principalmente por la combustión 

del carbón. Es un elemento esencial de la estructura de las proteínas y se presenta en 

forma natural en varios estados de oxidación. 

 

Es el causante principal de la lluvia ácida y en la atmósfera influencia el ciclo 

hidrológico y es el núcleo dominante de la condensación.  

 

En forma de bióxido de azufre se intercambia entre las comunidades terrestres 

y acuáticas. 

En forma de sulfato de hidrógeno es producido por microorganismos o por la 

descomposición de la materia orgánica por bacterias.  

 

El incremento en las emisiones de azufre ha ocasionado la acidificación de la 

lluvia, el suelo y los océanos, además se han alterado los ciclos del aluminio, metales 

pesados y nutrientes, causando daños a bosques y lagos. Las emisiones de azufre 

pueden influenciar el clima debido al incremento de aerosoles. 

 

 

Figura C3. Ciclo del azufre 
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Ciclo del fósforo 

El ciclo del fósforo se inicia con el ciclo del agua al fluir a través de los ríos y 

llegar al mar acarreado en forma de fosfatos, ahí se sedimentan y son utilizados por 

los vegetales marinos que sirven de alimento a los peces; estos a su vez de alimento 

a las aves, formando parte de sus componentes celulares excretando el resto en forma 

de excremento el cual se emplea como fertilizante agrícola en vegetales que son 

consumidos por el hombre quien los aprovecha y deshecha lo que no utiliza 

desintegrándose en el suelo para ser arrastrado nuevamente por los ríos hacia los 

océanos. 

 

 

Figura C4. Ciclo del fosforo 
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Anexo D. Fotos del Reciclatrón en el Deportivo Xochimilco 

 

Las siguientes imágenes corresponden al reciclatrón que se realiza cada final 

de mes en la ciudad de México en donde se recogen toda clase de aparatos 

electrónicos tanto  de hogares como de empresas. Cabe mencionar que todo lo 

recolectado se separa y se selecciona para su reciclado 

 

 

Figura D1. Almacenaje residuos electrónicos recolectados 

 

 

Figura D2. Aparatos electrónicos recolectados 
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Figura D3. Aparatos electrónicos recolectados 

 

 

 

Figura D4. Aparatos electrónicos recolectados 
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Figura D5. Aparatos electrónicos recolectados 

 

 

 

Figura D6. Aparatos electrónicos recolectados 
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Anexo E Infraestructura para el manejo de los residuos sólidos 

(Fuente: Infraestructura para el manejo de los residuos 

sólidos, 2013) 

Actualmente se cuenta con 13 estaciones de transferencia distribuidas en 12 

de las delegaciones políticas, las cuales concentran los residuos sólidos provenientes 

de los servicios de recolección pública y privada.  

 

 

Figura E1. Distribución de plantas de selección, plantas de composta y estaciones de transferencia en el D.F.  

 

 

Las plantas de selección se encuentran a un costado de la estación de 

transferencia de San Juan de Aragón y dentro de las instalaciones del sitio de 

disposición final clausurado Santa Catarina; estas tres plantas son conocidas como 

Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina. 
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Se cuenta con 10 plantas de composta en las que se procesan residuos 

orgánicos para su aprovechamiento; estas plantas se ubican en el Bordo Poniente y 

en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (5 plantas de 

composta) y Xochimilco. Los residuos son llevados a seis sitios de disposición final, de 

los cuales cuatro se encuentran en el Estado de México y dos en el estado de Morelos. 

 

 

Figura E2. Centros de disposición final 

 

De los residuos captados en las estaciones de transferencia, el 30% se 

transporta directamente a la planta de composta para su posterior tratamiento, 

garantizando su aprovechamiento. El 32% se envía directo a disposición final, lo cual 

representa un potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos con valor 

ambiental. 

Las tres plantas de selección reciben 4,260 toneladas al día de residuos 

sólidos del Distrito Federal. El 44% los recibe la Planta de selección San Juan de 

Aragón, con una recuperación del 0.81%; en la Planta Santa Catarina ingresa el 31%, 

con una recuperación del 3.8%, por último en Bordo Poniente ingresa con el 25% de 
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los residuos, con una recuperación del 3.4 %. Es importante considerar que a estas 

plantas de selección además se ingresan residuos sólidos provenientes de la zona 

conurbada del Estado de México. 

 

La planta de composta Bordo Poniente recibe actualmente residuos orgánicos 

de las estaciones de transferencia y en menor medida de las plantas de selección y la 

producción de composta es de aproximadamente 456 toneladas al día. 

 

En las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta y 

Xochimilco se cuenta con instalaciones de composteo que operan con residuos de 

poda y una fracción de residuos orgánicos urbanos de sus programas de recolección 

selectiva. La producción de composta de las plantas delegacionales en conjunto es de 

aproximadamente 3 toneladas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3. Residuos sólidos recuperados 

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de 

Servicios Urbanos instrumentó el programa de Islas de reciclaje, que consiste la 

instalación de contenedores que se encuentran ubicados estratégicamente en 128 

lugares, como: unidades habitacionales, tiraderos clandestinos, Centros de 

Transferencia Modal y Central de Abasto. 
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El programa es una alternativa para el depósito y el aprovechamiento de los 

residuos domiciliarios que se generan en la Ciudad de México, y tiene como objetivo 

mejorar la imagen urbana, disminuir la fauna nociva, evitar la obstrucción de las 

coladeras, evitar que la basura sea arrojada al piso y fomentar la clasificación de 

materiales para su reciclaje. 

 

El Distrito Federal envía el 82% de sus residuos a los rellenos sanitarios La 

Cañada y El Milagro, ambos del municipio de Ixtapaluca, y otro 15% se traslada a 

Cuautitlán y Xonacatlán; así, el 97% de los residuos se disponen en el Estado de 

México y el 3% restante se envía a los sitios de Cuautla y Tepoztlán en el estado de 

Morelos. 

 

Figura E4. Cantidad de residuos sólidos enviados a sitios de disposición final (ton/día) 
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Anexo F Anteproyecto de empresa recuperadora de residuos 

de equipo informático. (Fuente: Hernández, S. 2010) 

 

Las empresas recicladoras realizan la compra directa de materiales 

reutilizables a empresas privadas e instituciones, para crear una empresa que haga el 

desensamble y recolección de materiales de reusó, requiere de una planeación y un 

estudio económico amplios, con el fin de generar ganancias significativas. 

En la tabla F1 se muestran los valores de recuperación del plástico, hierro, 

aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño y níquel. El resto de los materiales que contiene 

es insignificante por lo cual no se considerará. 

 

Tabla F1. Valor recuperado por pieza. Fuente elaboración propia. 

 

 

De una computadora se pueden recuperar $579.08 pesos en materiales 

reciclables. Si el valor de recuperación por contenido de una computadora se multiplica 

por la cantidad de computadoras en México se obtendrán valores que serán mostrados 

en la tabla H2 que indican las ganancias económicas que se obtendrían de los equipos 

de cómputo descartados, suponiendo que se lograran recolectar en su totalidad y con 

eficiencia los materiales de las computadoras. 
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Tabla F2. Ganancias económicas factibles de los equipos de cómputo descartado 

 

 

Cada negocio es diferente y tiene sus necesidades específicas de efectivo a 

distintas etapas de su desarrollo, por lo que no hay un método genérico que determine 

sus costos iniciales. Algunos negocios pueden comenzar con un presupuesto muy 

estrecho, mientras que otros demandan una inversión considerable. Algunos de los 

gastos en que incurrirá el negocio durante la fase de puesta en marcha serán costos 

fijos a pagar una sola vez, como los honorarios por constituir una sociedad anónima o 

el precio de un letrero para el edificio. Otros gastos serán variables y repetitivos, como 

el costo de servicios públicos, inventario, seguros, etc. Al identificar estos costos, hay 

que decidir si son esenciales u optativos. Un presupuesto inicial realista sólo debería 

incluir los elementos que sean necesarios para poner el negocio en marcha. Los 

gastos fijos incluirán montos como la renta mensual del local, los servicios de 

electricidad, gas, agua, teléfonos, etc. y los costos administrativos y de seguros. Los 

gastos variables abarcarán los costos de inventario, empacado y transporte de 

mercancías, comisiones de ventas y otros costos directos asociados a la venta de un 

producto o servicio.  

 



120 

 

La forma más eficaz de estimar los costos iniciales consiste en usar una hoja 

de cálculo donde se enumeran las diversas categorías de costos (tanto a pagar una 

sola vez como repetitivos) que deberá tener en cuenta antes de poner su negocio en 

marcha. 

A grandes rasgos una empresa recolectora y desensambladora debería tener 

como mínimo los siguientes elementos: personal, vehículos recolectores, 

infraestructura, dotación, equipo, herramientas, recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento, clasificación y desensamble.123 Por otro lado, los costos iniciales se 

derivan de la identificación de los gastos mensuales de la empresa de una manera 

muy optimista. Los gastos fijos mínimos de la empresa serian aproximadamente de 

$1,441,000.00 al mes, y al año la empresa invertiría mínimo unos $17,292,000.00 , a 

estos tendría que sumarse los gastos variables de la empresa. 

Una aproximación de los gastos de una empresa grande se describe en las 

tablas F3, F4 y F5, para la infraestructura, personal y transporte, respectivamente. 

 

Tabla F3 Aproximación de los gastos de una empresa (infraestructura) 

 

 

Tabla F4. Aproximación de los gastos de una empresa (personal) 

 

 

 



121 

 

Tabla F5. Aproximación de los gastos de una empresa (Transporte) 

 

 

Una computadora puede ser desensamblada en su totalidad en 1 hora por un 

operador, realizando las siguientes actividades de desensamble: 

 1. Desensamble CPU  

2. Desensamble Fuente de poder  

3. Desensamble CD drive  

4. Desensamble A Drive  

5. Desensamble Disco duro  

6. Desensamble Monitor  

7. Desensamble Tarjeta  

8. Desensamble Bobina de desviación  

9. Desensamble alambre cobre grueso  

10. Desensamble Otros componentes  

 

Un total de 100 empleados, divididos en 2 turnos pueden desensamblar y 

recuperar material a un ritmo de 800 computadoras al día; Al año, con 250 días 

laborables, se tiene la capacidad de desensamblar 200,000 computadoras, con una 

ganancia de $579.08 por CPU, nos da un total de: $115,000,000 aproximadamente. 

 

Esta cantidad resulta muy atractiva para cualquier empresario, sin embargo 

hay que hacer notar que estos son cálculos estimados optimistas. Pero incluso en la 

realidad, se puede esperar una ganancia bruta entre 50 y 90 millones de pesos 

anuales, lo cual sigue siendo muy atractivo. La tabla H6 muestra un ejercicio, donde 

se indica de manera general egresos, ingresos mensuales y ganancia bruta. 
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Tabla F6. Egresos, ingresos mensuales y ganancia bruta de una empresa recolectora y desambladora. 
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Anexo G  Convenios internacionales para el manejo de los 

residuos electrónicos (Fuente: Román, G., 2007b) 

 

Convenio de Basilea 

 

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación, en fuerza desde el 5 de mayo de 1992, tiene 

entre sus principales objetivos: a) reducir al mínimo la generación de desechos; b) 

establecer instalaciones adecuadas para la eliminación y manejo ambientalmente 

racionales de los desechos, procurando que sea lo más cerca posible de la fuente de 

generación; c) adoptar las medidas necesarias para impedir que el manejo de 

desechos provoque contaminación y, en caso de que se produzca, reducir al mínimo 

sus consecuencias sobre la salud humana y el ambiente; d) minimizar el movimiento 

transfronterizo de los desechos e impedir su tráfico ilícito. 

 

Existen algunas que se relacionan con los desechos electrónicos, a saber: 

sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por BPCs, 

terfenilos policlorados (TPCs) o PBBs; desechos que tengan como constituyentes: 

berilio o sus compuestos, compuestos de cromo hexavalente, selenio o sus 

compuestos, cadmio o sus compuestos, mercurio o sus compuestos y plomo o sus 

compuestos. También se refiere a las categorías de desechos que requieren una 

consideración especial, entre los que se hallan los desechos recogidos de los hogares. 

 

Como resultado de la ratificación del Convenio de Basilea por parte de México, 

existe la obligación de nuestro país de atender tanto sus disposiciones como las 

derivadas de su Protocolo, cuyo objetivo consiste en establecer un régimen global de 

responsabilidad e indemnización pronta y adecuada por daños producto de un 

incidente ocurrido durante un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, otros 

desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito. 
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Otro de los avances alcanzados en el marco de este Convenio es el desarrollo 

de las Directrices técnicas generales para el manejo ambientalmente racional de 

desechos consistentes en COPs, los contengan o estén contaminados con ellos, se 

refieren, entre otros: a los BPCs, TPCs y PBBs, en concreto, a montajes eléctricos y 

electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como 

acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios 

de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitores de BPCs, o 

contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, 

BPCs), en tal grado que posean alguna de las características del Anexo III, el cual 

adopta el sistema de clases de peligros de las Recomendaciones de las Naciones 

Unidas sobre el Transporte de Mercaderías Peligrosas, entre los que se hallan las 

sustancias tóxicas. 

 

Los BPCs, TPCs y PBBs, que los contengan o estén contaminados con ellos 

se han encontrado históricamente en lugares diversos, por ejemplo: a) disyuntores, 

circuitos de carga y cables; b) Instalaciones industriales: transformadores, 

condensadores, reguladores de voltaje, disyuntores, circuitos de carga, líquidos para 

transmisión de calor, líquidos para maquinaria hidráulica y sistemas de supresión del 

fuego; c) Sistemas ferroviarios: transformadores, condensadores, reguladores de 

voltaje y disyuntores; d) Actividades mineras subterráneas: líquidos para maquinaria 

hidráulica y bobinas de conexión a tierra; e) Instalaciones militares: transformadores, 

condensadores, reguladores de voltaje, líquidos para maquinaria hidráulica y sistemas 

de supresión del fuego; f) Edificios residenciales/comerciales: condensadores, 

disyuntores, circuitos de carga y sistemas de supresión del fuego; piezas de relleno y 

juntas elásticas, cola de sellar; pinturas; hormigón y yeso; g) Laboratorios de 

investigación: bombas neumáticas, circuitos de carga, condensadores y disyuntores; 

h) Plantas de fabricación de productos electrónicos: bombas neumáticas, circuitos de 

carga, condensadores y disyuntores; i) Instalaciones de descarga de aguas residuales: 

bombas neumáticas y motores de pozo; j) Estaciones de servicio automotor: aceite 

reutilizado. 



125 

 

Es importante destacar que, en ocasiones, ni siquiera técnicos 

experimentados pueden determinar la naturaleza de un efluente, una sustancia, un 

contenedor o la pieza de un equipo por su apariencia o sus marcas. De tal forma, los 

inspectores pueden determinar el contenido original a partir de otra información que 

figure en el rótulo de fábrica, utilizando manuales de orientación como las Directrices 

para la Identificación de BPCs y materiales que los contengan o poniéndose en 

contacto con el fabricante. 

 

El Proyecto de directrices técnicas para el reciclado/regeneración 

ambientalmente racional de metales y compuestos metálicos (R4) se refiere a la 

chatarra obsoleta, que en ocasiones proviene de dispositivos electrónicos que han 

llegado al final de su vida útil, en algunos casos se trata de desechos sujetos a los 

controles del Convenio de Basilea o a controles nacionales.  

 

Por lo que hace a la recuperación del Berilio, utilizado en algunos equipos 

electrónicos como sumidero de calor, es preciso recuperarlo y aislarlo del ambiente. 

En lo tocante al cadmio, alrededor del 75% de su consumo corresponde a baterías de 

níquel cadmio, y como éstas pueden recogerse fácilmente con fines de reciclado, la 

mayor parte del cadmio secundario proviene de baterías usadas.  

 

La séptima Conferencia de las Partes advierte que en materia de reciclaje se 

requieren consideraciones especiales para montajes eléctricos y electrónicos o 

chatarra que contienen componentes peligrosos. La incineración de chatarra eléctrica 

y electrónica, así como la de cables produce dioxinas, por lo que requiere de controles 

ambientales. 

 

Por virtud del Programa sobre modalidades de asociación del Convenio de 

Basilea, la Secretaría ha comenzado a establecer una modalidad de asociación en la 

industria informática con el título provisional “e2e: Asociación Mundial en Materia de 

Informática y Medio Ambiente”, que se apoya en otras iniciativas emprendidas en 
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relación con el Convenio de Basilea, como la mesa redonda de alto nivel celebrada 

durante la sexta reunión de la Conferencia de las Partes sobre el manejo 

ambientalmente racional de desechos electrónicos y los trabajos sobre desechos 

electrónicos emprendidos por el centro regional del Convenio de Basilea en Beijing y 

financiados mediante el plan estratégico. 

 

Convenio de Estocolmo 

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes fue 

adoptado por 150 Estados, incluido México, en una conferencia que tuvo lugar en 

Estocolmo el 22 y el 23 de mayo de 2001. El Convenio tiene por objeto limitar la 

contaminación ocasionada por COPs. Entre sus disposiciones precisa las sustancias 

reguladas y deja abierta la posibilidad de añadir nuevas; también establece las reglas 

de producción, importación y exportación de estas sustancias.  

 

Los COPs son productos químicos con ciertas propiedades tóxicas, resistentes 

a la degradación y acumulativas en el tejido humano, lo que los hace nocivos para la 

salud humana y el ambiente. Se trata de sustancias que pueden ser transportadas por 

aire, agua y especies migratorias, provocando su acumulación en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos. Así pues, debido a que el problema es transfronterizo, resulta 

indispensable tomar medidas a escala internacional. 

 

El Convenio de Estocolmo sobre COPs, que privilegia el criterio precautorio 

contenido en el Principio 15 de la Declaración de Río, inicialmente determina prohibir 

la producción y uso de 12 COPs (aldrina, clordano, diclorodifeniltricloroetano (DDT), 

dieldrina, eldrina, heptacloro, mírex, bifenilos policlorados (BPCs), toxafeno y 

hexaclorobenceno, dioxinas y furanos). El Convenio, en vigor a partir del 17 de mayo 

de 2004, se refiere a la reducción y eliminación de las liberaciones intencionales y no 

intencionales de los COPs señalados; estas últimas se generan a partir de procesos 
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térmicos que comprenden materia orgánica y cloro como resultado de una combustión 

incompleta o de reacciones químicas.  

 

El Convenio prevé la interrupción de la importación y exportación de los COPs 

prohibidos; no obstante, las sustancias químicas clasificadas como COP pueden 

importarse en ciertas circunstancias, a saber: a) con vistas a una eliminación 

ambientalmente racional y b) cuando se cuente con una exención para la producción 

y uso de una sustancia.  

 

En lo que corresponde a la exportación, ésta se autoriza en los siguientes 

casos: a) para fines de una eliminación ambientalmente racional de los COPs 

existentes; b) hacia una Parte que disfrute de una exención, de conformidad con el 

Convenio, para el uso de la sustancia, y c) hacia un Estado no signatario del Convenio. 

En este último caso, el Estado importador debe proporcionar una certificación anual a 

la Parte exportadora, en la que especifique, entre otras, el uso previsto de la sustancia 

química; así como adjuntar una declaración por la que se compromete a proteger la 

salud humana y el ambiente, reduciendo los desechos al mínimo y tomando las 

medidas necesarias para su gestión adecuada, entre las que se incluyen las 

destinadas a la eliminación irreversible de la sustancia que constituye un COP.  

 

A fin de atender la reducción, en la medida de lo posible, de la producción 

intencional de COPs, las partes en el Convenio deben elaborar un Plan de 

Implementación Nacional, regional o subregional; este último figura en el Plan de 

acción principal de aplicación del Convenio. A través de estos instrumentos deben 

preverse evaluaciones respecto a las liberaciones, la eficacia de la legislación y las 

políticas existentes de gestión de liberaciones, así como la elaboración de estrategias 

para cumplir los objetivos del Convenio. 

 

Resulta indispensable fomentar el desarrollo y uso de materiales, productos y 

procedimientos modificados o de sustitución a fin de prevenir la emisión accidental de 
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COPs; por ello, el Convenio incluye las Directrices sobre las mejores técnicas 

disponibles y las mejores prácticas ambientales de prevención o reducción de las 

liberaciones y prevé el establecimiento de medidas para reducir o eliminar liberaciones 

que contengan COPs procedentes de existencias y residuos.  

 

El Convenio permite ciertas exenciones a la eliminación/reducción de la 

producción o uso de los COPs y, por tanto, a las normas relativas a la importación y 

exportación; aquéllas están en función de las características de cada COP y se 

especifican, cuando proceda, en los Anexos del Convenio. La vigencia de las 

exenciones es de cinco años y podrán renovarse por la Conferencia de las partes con 

arreglo a un informe presentado por la Parte interesada en el que se justifique que esa 

exención sigue siendo necesaria. No obstante, cuando ya no haya partes inscritas para 

un tipo particular de exención, no se pueden hacer nuevas inscripciones con respecto 

a ese tipo de exención.  

 

Dado que los COPs representan un problema transfronterizo, además de la 

elaboración del Plan Nacional de Implementación, cada una de las Partes debe 

cooperar con el fin de facilitar la elaboración, aplicación y actualización de sus planes 

de aplicación, inclusive a escala regional o subregional.  

 

Las Partes pueden solicitar al Comité científico examine una propuesta de 

COP para su inclusión en el Convenio. La solicitud debe ir acompañada de información 

específica que justifique la propuesta. Dicha información debe incluir las pruebas 

relativas a la persistencia, la bioacumulación, el potencial de propagación y los efectos 

nocivos para la salud humana y el ambiente. Una vez admitida la propuesta, por 

considerar que cumple los criterios de selección, el Comité deberá proceder a un 

nuevo examen de la misma teniendo en cuenta toda información adicional pertinente 

que se reciba y elaborará un proyecto de descripción de los riesgos y, si fuera 

necesario, una evaluación de la gestión de los riesgos. En función de estas 

evaluaciones, el Comité recomienda a la Conferencia de las partes la inclusión o no 
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de la sustancia química; correspondiendo la decisión final a la Conferencia de las 

partes.  

 

Resulta fundamental informar y sensibilizar al público, a los responsables 

políticos y a la industria química sobre los riesgos y disposiciones correspondientes a 

los COPs. A tales fines, se prevén medidas que incluyen la formación adecuada del 

personal. 

 

Desde la ratificación de este Convenio por México, el 10 de febrero de 2003, 

existe la obligación de diseñar y poner en práctica un “Plan Nacional de 

Implementación”, deber adquirido por todos los países firmantes, por virtud del cual se 

pretende dar cumplimiento a los objetivos del Convenio mediante un conjunto de 

acciones que conduzcan a la eliminación o reducción de los usos y de la liberación al 

ambiente de los COPs.  

 

Cabe apuntar que el gobierno de México restringió, desde 1992, el uso de los 

BPCs, uno de los compuestos objeto del Convenio de Estocolmo, cuya gestión inició 

en 1988 con la publicación de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos y, más 

adelante, con la elaboración de la NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambiental, 

especificaciones de manejo de bifenilos policlorados (BPCs).  

 

Si nos referimos a los desechos electrónicos, tenemos que algunos de ellos 

contienen BPCs; además, su incineración libera al ambiente metales pesados como 

plomo, cadmio y mercurio, así como dioxinas y furanos, contaminando el aire, los 

suelos y, en ocasiones, llegando a los acuíferos e introduciéndose en las cadenas 

tróficas; por estas circunstancias, el Convenio de Estocolmo representa una gran 

oportunidad para los países signatarios de reducir los efectos a la salud y al ambiente 

a través del control de los COPs. 
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Convenio de Rotterdam 

 

La finalidad de Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, en vigor desde el 24 de febrero 

de 2004, consiste en mejorar la normativa internacional del comercio de determinados 

productos químicos prohibidos o severamente restringidos y plaguicidas peligrosos 

con vistas a proteger la salud de las personas y el ambiente, así como para favorecer 

la utilización ambientalmente racional de estos productos. 

 

El Convenio está basado en un vínculo jurídico denominado “Consentimiento 

Fundamentado Previo” (PIC, del inglés Prior Informed Consent). Esto significa que 

cualquier producto químico especificado en el Convenio sólo puede exportarse con el 

consentimiento previo del importador. Así se crea un procedimiento para conocer y 

comunicar las decisiones de los países importadores, aplicando el principio PIC en el 

comercio internacional de productos químicos.  

 

De la misma forma, el Convenio contiene disposiciones en las que se exige 

proporcionar a las Partes información detallada sobre los productos, de manera que 

puedan decidir sobre la autorización de las importaciones, una vez que se conozcan 

las propiedades y efectos de los productos, en particular para la salud humana y el 

ambiente; o bien, optar por excluir aquellos que no puedan manejar en forma segura. 

El Convenio promueve normas de etiquetado, asistencia técnica y otras formas de 

apoyo.  

 

En la actualidad, el Convenio regula más de 30 productos químicos a los que 

se aplica el PIC, detallados en el Anexo III, entre los que se incluyen: PBBs (hexa-, 

octa- y deca-) y BPCs. En consecuencia, el Convenio es aplicable a los desechos 

electrónicos, en tanto se hallan entre sus componentes algunas de las sustancias 
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peligrosas reguladas. Para coadyuvar al éxito de este acuerdo, debe garantizarse el 

acceso a la información adecuada y, entre otras, fomentar la participación pública. 

 

Comisión para la cooperación ambiental de América del Norte 

 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental, negociado paralelamente al Tratado 

del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, por Canadá, los Estados 

Unidos y México, estipuló la creación de una Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA), cuyo Consejo emitió la Resolución 95-05 sobre “Manejo Adecuado de 

Sustancias Químicas”, misma que incluyó el diseño y aprobación de “Planes de Acción 

Regionales” (PAR), los cuales están orientados a la reducción de los riesgos y, en la 

medida de lo posible, eliminación del uso de las sustancias seleccionadas, entre ellas, 

persistentes y bioacumulables: mercurio, BPCs, dioxinas y furanos.  

 

En el marco del Comité Consultivo Público Conjunto de la CCA, se estableció, 

el 28 de marzo de 2006, la “Alianza de América del Norte para la Prevención de la 

Contaminación con productos electrónicos limpios” (APCPEL) con el objeto de definir 

una estrategia común para minimizar los riesgos asociados a estos productos en la 

región. 

 

El proyecto consiste en fomentar la reducción y eliminación de materiales 

tóxicos, tales como plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBBs y PBDEs por 

parte de las empresas dedicadas a la fabricación e importación de aparatos 

electrónicos y equipo eléctrico en América del Norte. Esta iniciativa enlista los mismos 

materiales prohibidos por la Directiva RoSH, de la Unión Europea, con la finalidad de 

lograr el cumplimiento de las normas de estas directrices a través de un programa 

voluntario en América del Norte.  

 

Si la gestión de los residuos electrónicos se dimensiona realmente, es posible 

lograr su implementación voluntaria, principalmente, a través de compradores de 
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equipo de grandes y medianos generadores −instituciones gubernamentales, 

empresas, centros educativos, asociaciones industriales y de consumidores.  

 

La instrumentación de APCPEL incluye el diseño de una página de internet, la 

recopilación de información sobre prácticas de excelencia y la preparación de 

programas de capacitación; siendo fundamental el compromiso de difusión del plan de 

trabajo con las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).  

 

Para poder ejecutar la APCPEL en la región de América del Norte, es 

necesario:  

 Realizar adquisiciones respetuosas con el ambiente, esto es, incidir en el 

diseño de los productos que disminuyan o eliminen los componentes 

peligrosos.  

 Analizar la Directiva Europea WEEE, y tratar de adaptarla a las 

necesidades de la región.  

 Impulsar la gestión integral de los residuos, mediante la incorporación del 

compromiso de los productores para aceptar el retorno de los equipos al 

final de su vida útil.  

 Fomentar las actividades de valorización de residuos.  

 

También se debe señalar que como parte del Plan Operativo de la Comisión 

para la CCA 2006-2008, se han establecido algunas iniciativas enfocadas a reducir el 

riesgo que las sustancias tóxicas entrañan para los tres países, entre las que destaca 

la relativa a la prevención de la contaminación hacia una industria libre de desechos 

electrónicos. 

 

Por último, hay que considerar la vinculación existente entre el TLCAN y el 

Convenio de Basilea, ya que el primero dispone que de existir incongruencia de 

acuerdos previos al TLCAN con éste, las obligaciones ambientales prevalecen sobre 
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él, lo cual significa que el Convenio de Basilea tiene aplicación preferencial respecto 

del propio TLCAN. 

 

 

 


