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Glosario 
 
Acopio: “Almacenamiento temporal de residuos provenientes de diferentes fuentes de 
generación para su posterior tratamiento, aprovechamiento, incineración o disposición 
final1”. 
Almacenamiento: “Acción de acumular temporalmente los residuos previo a su 
recolección, tratamiento o disposición final, dentro de las instalaciones de la empresa o 
establecimiento en el cual fueron generados2”. 
Aprovechamiento de los residuos: “Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el 
valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía3”. 
Clinker: Es el producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland, se forma 
tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1,350 y 1,450 °C. 
Co-procesamiento: “Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una 
industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo, donde los residuos se 
convierten en recursos4”. 
Desemsable: Acción de separar / desarmar los componentes de un RAEE con un objetivo 
específico. 
Disposición Final: “Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos3”. 
Downstream vendors: Literalmente traducido como “aguas abajo”, el término se utiliza en 
este documento para referirse a los terceros involucrados en procesos posteriores al 
desensamble. 
Ecodiseño: “La integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto 
con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de 
un producto”. 
Energía cinética: “Energía de movimiento, igual (en forma no relativista) a la mitad de la 

masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad”. 𝐸𝐶 =
1

2
𝑚𝑣2 

Gaylord: Caja rígida de cartón.  
Generación: “Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos 
o de consumo3”. 
Generador: “Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo3”. 
Gestor de residuos: “Persona física o moral que realiza la prestación de los servicios de una 
o más de las actividades de manejo integral de residuos4”. 

 
 
1 Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 
2 Definición elaborada con base en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 
3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
4 Definición elaborada con base en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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Gran Generador: “Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida3”. 
Manejo integral: “Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 
combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 
lugar, cumplimento objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 
económica y social”5. 
Manifiesto: “Documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos, que 
deben elaborar y conservar los generadores en original y los prestadores de servicios de 
recolección y transporte de dichos residuos en copia, el cual se debe utilizar como base para 
la elaboración de los informes y de la Cédula de Operación Anual6”. 
Plan de Manejo: “Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, Residuos de Manejo Especial y residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios  de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con 
fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo 
los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto 
de acciones, procedimientos y  medios viables e involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y  
grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de 
gobierno5”. 
Proceso Productivo: “Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y 
servicios5". 
Producción Limpia: “Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y 
prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los 
mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o 
reducción de la generación de residuos5”. 
Recolección: “La acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores y trasladarlos a 
las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final7”. 
Recolección selectiva o separada: “La acción de recolectar los residuos sólidos de manera 
separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial7”. 
Reciclaje: “El proceso por el cual los residuos son transformados en productos nuevos, de 
tal manera que pierden su identidad original y se convierten en materia prima de nuevos 
productos7”. 

 
 
5 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
6 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco en Materia de Recolección y 
Transporte de Residuos de Manejo Especial. 
7 Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 
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Relleno sanitario: “Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería 
para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de 
controlar a través de la compactación e infraestructura adicionales los impactos 
ambientales7”. 
Residuo: “Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven8”. 
Residuos de Manejo Especial: “Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos9”. 
Residuos Peligrosos: “Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con 
lo que se establece en esta Ley9”. 
Residuos Sólidos Urbanos: “Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos9”. 
Responsabilidad Compartida: “Principio mediante el cual se reconoce que los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades 
que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, 
proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo 
integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de 
los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social9”. 
Retardante de flama: Conjunto de compuestos químicos utilizado en diferentes materiales 
o productos como textiles, plásticos, madera, entre otros; con el fin de retrasar la 
propagación de la flama.  
Reutilización: “El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación9”. 
Separación: Etapa de manejo que se realiza con el objetivo de segregar los diferentes 
materiales provenientes en una corriente de residuos y/o los componentes o partes que 

 
 
8 Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 
9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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conforman un RAEE y categorizarlos de acuerdo con sus características físicas y químicas. 
Como parte de estas actividades se realiza la segregación de diferentes residuos/materiales 
con o sin la necesidad de realizar desarmado o desensamble. 
Tratamiento: “El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, mediante el 
cual se cambian las características de los residuos sólidos y se reduce su volumen o 
peligrosidad10”. 
Tratamiento Térmico: “Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o 
cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, 
mediante oxidación térmica, convirtiéndolos en gases y residuos sólidos no 
combustibles11”. 
Valorización: “Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, 
manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica12”. 
 

  

 
 
10 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
11 Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 
12 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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Resumen 
El presente trabajo realiza un análisis de las prácticas y tecnologías utilizadas para el 

tratamiento de plásticos bromados de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), en una muestra de empresas formales del Área Metropolitana de Guadalajara 

(AMG), se realizó la determinación de trazas de contaminantes en 86 muestras de 

diferentes plásticos proporcionados por empresas autorizadas por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial para realizar actividades de tratamiento y/o reciclaje. Las 

muestras fueron analizadas mediante la técnica de Fluorescencia de rayos X portátil (HXRF), 

y los casos atípicos se sometieron a análisis de Espectroscopia de fotoelectrones emitidos 

por rayos X (XPS) y Espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS). El bromo fue el elemento 

predominante en las muestras analizadas, el cual rebasó los límites permisibles del Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica CLC/TS 50625-3-1 de cuatro a 10 veces; es decir, 

en rangos de concentraciones de 100 a 39,500 mg/kg. Se hace énfasis en la identificación 

de bromo como elemento químico precursor de retardantes de flama prohibidos por 

acuerdos internacionales, por causar afectaciones al medio ambiente y salud pública. 

Se identificaron las tecnologías utilizadas por otros países para el manejo de plásticos de 

RAEE y se realizó una comparativa de aquellas disponibles en el AMG, así como la ruta que 

estos residuos deberían seguir para evitar la contaminación en la cadena de reciclaje. 

Obteniéndose que, las empresas que se dedican al tratamiento y/o reciclaje de plásticos 

provenientes de los RAEE no siguen las prácticas y tecnologías utilizadas 

internacionalmente.  

No obstante, en el marco de economía circular, se pone de manifiesto la importancia de 

regularizar y establecer límites permisibles de trazas de contaminantes en plásticos 

reciclados en México, puesto que con las tecnologías actuales para el tratamiento de 

plásticos bromados se sugiere utilizar un enfoque de “la cuna a la tumba”, debido a que el 

reciclaje químico no está desarrollado a una escala industrial en Jalisco. Más allá de 

encontrar rutas locales para el manejo, es necesario establecer a nivel nacional  un sistema 

de gestión de RAEE basado en las experiencias de otros países, así como establecer el o los 

instrumentos económicos en el que opere éste, donde se incluya a los plásticos no como 

residuos inertes, sino como residuos que pueden tener características de peligrosidad y que 

su disposición no debería realizarse en el tipo de rellenos sanitarios con los que cuenta el 

AMG o el país, donde se mezclan residuos sólidos urbanos y todo tipo de residuos de 

manejo especial. Por lo cual, es necesario el pilotaje a nivel industrial de las tecnologías 

utilizadas en otros países para la detección de sustancias restringidas en plásticos de RAEE 

y su tratamiento, así como su evaluación económica. 
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Abstract 
An analysis of the practices and technologies used for the treatment of brominated plastics 
from the waste of electrical and electronic equipment (WEEE), in a sample of formal 
recycling companies within Guadalajara, Mexico was done. The objetive of this study is the 
determination of trace of contaminant in 86 samples of different plastics, which were 
provided by companies authorized by the Secretary of Environment and Territorial 
Development (SEMADET by acronym in Spanish), to carry out treatment and / or recycling 
activities. The samples were analyzed using the Portable X-Ray Fluorescence (HXRF) 
technique, and atypical cases have undergone an analysis of X-ray Photoelectron 
Spectroscopy (XPS) and X-ray Scattering Spectroscopy (EDS). Bromine was the predominant 
element in the samples analyzed, which exceeded the permissible limits of the European 
Committee for Electrotechnical Standardization CLC/TS 50625-3-1 four to 10 times; it 
means, in concentration ranges from 100 to 39,500 mg / kg. It was identifed bromine as a 
chemical precursor of flame retardants, which is prohibited by international agreements, as 
they cause damage to the environment and public health. 
 
The technologies used by other countries for the handling WEEE plastics were identified, 
and a comparison was made of those available in Guadalajara, Mexico, as well as the route 
that these wastes should follow to avoid or minimize contamination in the recycling chain. 
As a result, the companies that are dedicated to the treatment and / or recycling of plastics 
from WEEE, do not follow the practices and technologies used internationally. 
 
However, within the framework of the circular economy, it recovers relevance and 
attention, it is importance regularizing and establishing permissible limits of traces of 
contaminants in recycled plastics in Mexico, due to with current technologies for the 
treatment of brominated plastics, it is suggested an approch to “cradle to the grave”, 
because chemical recycling, it is not even developed on an industrial scale in Jalisco. Beyond 
finding local routes for handling WEEE plastics, it is necessary to establish a WEEE 
management system at national level based on the experiences of other countries, as well 
as establishing the economic instrument or instruments, which it operates, including 
plastics not as inert waste, but as waste that may have dangerous characteristics and that 
should not be disposed in the type of landfills that availables in Guadalajara, Mexico or 
other site of the country, where urban solid waste and all types of waste from the 
productive sectors. Therefore, it is necessary to pilot the technologies used in other 
countries for the detection of restricted substances in WEEE plastics, as well as their 
economic evaluation. 
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Introducción 

La tecnología en dispositivos físicos ha permitido que la humanidad realice desde las 
actividades más cotidianas hasta las más complejas de manera más fácil, rápida y eficiente, 
lo que ha llevado a que el volumen de estos residuos vaya en aumento, tan sólo para el año 
2016 se generaron a nivel mundial 44.7 millones de toneladas (Baldé C. P., 2017) de residuos 
de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE). 

En México se estimó que, en el año 2015, se generaron 1,310.52 kilotoneladas; es decir 1.3 
millones de toneladas (SEMARNAT-PNUD(a), 2017), provenientes de residuos 
postconsumo, este dato no incluye estimaciones relacionadas con movimientos 
transfronterizos de RAEE, por lo que la problemática es mayor. 

Los RAEE se han convertido en residuos atractivos para la industria del reciclaje 
principalmente por los metales contenidos en estos dispositivos, de ahí que han surgido 
conceptos como “minería urbana” que se refiere a la extracción de materias primas de 
productos en uso y desuso, edificios y residuos (Cossu & Williams, 2015) y ésta definición 
ha sido aplicada para el reciclaje de RAEE debido a que cuentan con materiales valorizables 
como las tarjetas electrónicas que contienen metales (hierro, cobre, aluminio, oro, plata, 
paladio). 

Por otra parte, la evolución tecnológica de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) ha 
seguido una tendencia hacia la disminución en su peso (Baldé et al., 2015), esto está 
intrínsecamente relacionado con el tipo de materiales utilizados para la fabricación de los 
AEE.  
 
Aproximadamente el 20% del peso de la composición de un AEE es plástico con diferencias 
considerables dependiendo del tipo de categoría (Wäger P. S., 2010), siendo éste material 
el segundo de mayor peso ubicándose por debajo del hierro y acero que en su conjunto 
conforman 48% en peso, mientras que las tarjetas de circuitos impresos se ubican en el 
sexto lugar con un peso de 3% (Wang, 2014). 

Sin embargo, los RAEE también contienen sustancias tóxicas en sus componentes como 
mercurio, cadmio, plomo, retardantes de flama, bifenilos policlorados, cromo hexavalente, 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (CFCs, HCFC), COPs (Compuestos Orgánicos 
Persistentes) que, si no son manejados adecuadamente, tienen graves impactos a la salud 
y al medio ambiente. 

Es por ello que han surgido iniciativas internacionales que regulan el contenido de 
sustancias peligrosas en diferentes productos, como es el Convenio de Estocolmo en 
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Contaminantes Orgánicos Persistentes el cual fue adoptado por la comunidad internacional 
el 22 de mayo de 2001 y entró en vigor el 17 de mayo de 2004. 

178 países forman parte del Convenio de Estocolmo, el cual tiene por objetivo: “proteger la 
salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes 
mediante la reducción o eliminación de las emisiones al medio ambiente. Los países 
adquirieron el compromiso de elaborar un plan nacional para el cumplimiento de sus 
obligaciones, intercambio de información sobre la reducción o la eliminación de la 
producción, utilización y liberación de COP y las alternativas a los COP, participación pública 
y sensibilización, llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo y monitoreo y ofrecer 
asistencia técnica a otros países” (PNUD, Proyecto ResiduosCOP, 2016). 

En 2007 México desarrolló su Plan Nacional de Implementación (PNI), un instrumento de 
planeación en el cual se definen las estrategias coordinadas y transversales que a corto, 
mediano y largo plazo deberán ser llevadas a cabo de manera corresponsable entre las 
diferentes entidades de gobierno y los diversos sectores de la sociedad. El PNI 2007 fue una 
primera estrategia nacional para la reducción de riesgos de las primeras sustancias 
identificadas como COP en su mayoría plaguicidas organoclorados, productos químicos 
industriales y productos secundarios; consideró otros esfuerzos previos, concretados en el 
marco del programa de trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América 
del Norte (CCAAN), tales como la formulación de los planes regionales de acción sobre 
bifenilos policlorados (BPC), clordano, dioxinas, furanos y pentaclorofenol, los cuales 
contribuyeron a fortalecer la política ambiental en nuestro país (SEMARNAT, 2016).  

En 2016 México actualizó su Plan Nacional de Implementación (PNI), en el cual se integran 
estrategias y líneas de acciones para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.  

Por otra parte, desde 2004, 84 países en desarrollo - entre ellos México-, han recibido apoyo 
técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para abordar la 
problemática de los COP, en función de los objetivos del Convenio de Estocolmo. 

EL PNUD reconoce que se requieren de buenas capacidades nacionales y una mayor 
disponibilidad de los conocimientos técnicos para reducir y eliminar los COP (PNUD, Gestión 
de productos y desechos químicos en aras del desarrollo sostenible., 2015). 

Se han detectado en una variedad de productos de consumo que no requieren retardantes 
de flama o en concentraciones insuficientes para proveer protección al fuego, incluyendo 
juguetes para niños, utensilios de concina, guirnaldas de cuentas, entre otros. En muchos 
casos, los plásticos reciclados provenientes de RAEE parecen haber sido utilizados, total o 
parcialmente en productos eléctricos o no eléctricos contemporáneos que no están bajo 
cumplimiento (Turner & Filella, 2017). 

Por todo lo anterior, surgió el interés personal para analizar las tecnologías y practicas hacia 
el tratamiento y disposición de plásticos bromados de residuos electrónicos en empresas 
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autorizadas del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, debido a que es el cuarto estado 
con más apotación económica al producto interno bruto (7.1%), por debajo de Ciudad de 
México (16.4%), Estado de México (8.8%) y Nuevo León (7.6%); es la tercera entidad 
federativa en México con mayor captación de inversión extranjera debajo de Ciudad de 
México y Nuevo León. Por lo que se considera que Jalisco cuenta con un producto interno 
bruto alto y  por tanto existe un mayor poder adquisitivo. 

Considerando las actividades económicas que conforman el PIB, Jalisco el sector primario 
ocupa el primer lugar nacional, que considera las actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras, apícolas, acuícolas y forestales, entre otras. Mientras que, en el sector 
secundario donde resaltan las actividades industriales ocupa el tercer lugar nacional y por 
último en las actividades de servicios y comercio que forman el sector terciario ocupa un 
cuarto lugar nacional. 

En términos poblacionales, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que, a mitad 
de 2019 existen en Jalisco 8’325,800 personas. Estas cifras colocan a Jalisco como la cuarta 
entidad federativa con más población, por debajo del Estado de México, la Ciudad de 
México y Veracruz. 

El 61.45% de la población total del Estado de Jalisco se concentra en los municipios de 
Guadalajara (1´539,917h), Zapopan (1´400,902h), San Pedro Tlaquepaque (682,303h), 
Tlajomulco de Zúñiga (591,230h), Tonalá (561,520h), El Salto (166,981h), Zapotlanejo 
(73,132h), Ixtlahuacán de los Membrillos (58,498h) y Juanacatlán (14,864h), los cuales 
conforman el Área Metropolitana de Guadalajara. 

Por último, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) tiene 
registrado al mes de julio de 2019, un total de 371,623 unidades económicas en todo el 
estado de Jalisco, cifra que representa el 7.27% del total de las unidades económicas en el 
país, convirtiéndose así en el tercer estado con mayor número de unidades económicas. 
Mientras que en el AMG se han contabilizado 224,373 unidades, es decir, que el 60.37% de 
las unidades económicas ubicadas en Jalisco, están concentradas en los municipios que 
conforman el AMG.  

See consideró el AMG como un lugar del cual se pueden obtener datos importantes que 
pueden ser de utilidad para ser extrapolados a otras ciudades de México a fin de conocer el 
estatus que actualmente tiene el manejo de los RAEE y sus elementos tóxicos.  

El trabajo consta de tres capítulos, conclusiones, referencias y anexos. En el Capítulo 1 se 
describen los antecedentes de los residuos electrónicos, la legislación nacional e 
internacional en materia de residuos electrónicos, así como los efectos que tienen los 
retardantes de flama, componentes de los RAEE, para la salud de las personas; en el 
Capítulo 2 se describe la metodología utilizada para la realización del trabajo; en el Capítulo 
3 se muestran los resultados obtenidos del análisis y; finalmente se presentan las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.   
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Objetivo general 

Identificar y analizar las tecnologías y prácticas ambientales para el tratamiento y 
disposición de plásticos bromados de residuos electrónicos en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco hacia una gestión de manejo óptimo de los mismos. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la trazabilidad de los plásticos de residuos electrónicos de las empresas 

en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.  

2. Identificar cuáles son los residuos electrónicos que se procesan, las prácticas y 

tecnologías que actualmente se usan para el tratamiento y disposición de plásticos 

bromados en las empresas seleccionadas. 

3. Determinar el contenido de bromo en plásticos obtenidos de las empresas objeto 

de estudio, mediante la tecnología HXRF, y los casos atípicos someterlos a análisis 

de Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y Espectroscopia de 

dispersión de rayos X (EDS). 

4. Identificar las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas 

Ambientales (MPA). 

5. Integrar una recomendación local hacia una gestión óptima de los plásticos 

bromados basada en la experiencia internacional.  

 

Hipótesis 

En el Área Metropolitana de Guadalajara las prácticas de tratamiento y disposición de 
plásticos bromados no siguen los principios de sostenibilidad, enfoque preventivo, 
contaminación integrada y gestión del ciclo de vida. 
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CAPITULO 1.  ANTEDEDENTES 

1.1 Definiciones de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

En México no existe una definición explicita para los RAEE. Sin embargo, de acuerdo con la 
categorización de residuos, éstos pertenecen a la categoría de Residuos de Manejo Especial, 
y deben sujetarse a la norma oficial mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, “que establece 
los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo, así como procedimientos para la inclusión o exclusión de residuos 
y para la formulación de los planes de manejo”. 

En el Anexo Normativo de esta norma se señala los residuos tecnológicos de las industrias 
de la informática y fabricantes de productos electrónicos los siguientes: 

• Computadoras personales de escritorio y sus accesorios. 

• Computadoras personales portátiles y sus accesorios. 

• Teléfonos celulares. 

• Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores). 

• Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores). 

• Reproductores de audio y video portátiles. 

• Cables para equipos electrónicos. 

• Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales 

Asimismo, en el inciso c, se citan otros residuos que al transcurrir su vida útil requieren de 
un manejo específico y que sean generados en una cantidad mayor a 10 toneladas anuales, 
y que, por lo tanto, deberán de presentar un plan de manejo. En esta sección se mencionan 
los aires acondicionados, lavadoras, secadoras y hornos de microondas, así como envases y 
embalajes de policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y 
policarbonato (PC). 

Por lo que una definición en el marco legal mexicano se queda corta, no es explicita ni 
abarca la variedad de dispositivos electrónicos que están en el mercado actualmente. 

De acuerdo con la literatura internacional, se encontraron definiciones distintas para los 
RAEE, la Convención de Basilea los define como “todo equipo o componente electrónico 
incapaz de cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los define como cualquier 
dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya alcanzado el fin de su 
vida útil, mientras que Basel Action Network (BAN) considera que los residuos electrónicos 



 

26 

 

incluyen una amplia y creciente gama de aparatos electrónicos y que estos son aquellos que 
son desechados por sus usuarios”. 

La Directiva Europea de RAEE define como residuo electrónico a todo aquel dispositivo 
eléctrico y electrónico que “para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o 
campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar transmitir y medir tales 
corrientes y campos incluyendo todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles 
que forman parte del producto en el momento en que se desecha”. 
 
En Perú, los RAEE se define como aparatos eléctricos o electrónicos, incluyendo 
componentes periféricos y consumibles, que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u 
obsolescencia.  
 
Mientras que en Colombia el término “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” se 
refiere a “aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye 
una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de consumo, 
celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados o deseados por sus usuarios”. 
 
Con relación a lo anterior, se infiere que no hay una definición estándar para este tipo de 
residuos, las definiciones consideran aspectos como: ciclo de vida, funcionalidad, 
desechados por el usuario y obsolescencia. 

1.2 Características de los plásticos de RAEE 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener más de 15 diferentes tipos 
de plásticos (UNEP, 2017), y éstos a su vez  pueden contener sustancias consideradas 
peligrosas para la salud y medio ambiente, como son los éteres de difenilos polibromados 
(PBDE), listados en el Convenio de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes 
(COP), y metales pesados restringidos por la Directiva Europea (RoHs por sus siglas en 
inglés) como: cadmio (Cd), cromo hexavalente (Cr VI), mercurio (Hg), plomo (Pb), entre 
otros.  
 
Estas sustancias fueron introducidas en los plásticos como aditivos durante su producción 
primaria, por ejemplo, el cadmio es utilizado en pigmentos y los difenilos polibromados son 
utilizados como retardantes de flama.  

Los plásticos que contienen retardantes de flama bromados pueden estar influenciados por 
varios procesos ambientales como la degradación química, biodegradación, volatilización y 
fotodegradación, los cuales determinarán su persistencia, transporte y su último destino 
(Arkotia et al., 2016).  

Los plásticos más utilizados en RAEE son: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Poliestireno 
de alto impacto (HIPS), Polipropileno (PP), Policarbonato (PC), Cloruro de poliestireno (PVC), 
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Polimetilmetacrilato (PMMA), entre otros. Tres tipos de plásticos conforman del 63%-85% 
en peso de la composición total de plástico de RAEE (ABS, HIPS y PP) (Chatterjee, 2015; 
Maris & et al., 2015; UNEP, 2017), los cuales pertenecen a la familia de los termoplásticos, 
éstos pueden ser fundidos cuando se les aplica calor y se endurecen cuando se enfrían. 
Estas características que le confieren al material su nombre son reversibles, es decir, se 
puede recalentar, remoldear y congelar repetidamente. 
 
De acuerdo con Plastic-Europe (2018), la demanda de plásticos para el sector de eléctricos 
y electrónicos fue de 6.20% de 51.2 megatoneladas (figura 3). Como se puede observar en 
la figura 4, el tipo de plásticos que son utilizados para la fabricación de electricos y 
electronicos tambien tienen una amplia aplicación en los sectores de empaques, de la 
construcción e industria automotriz.  
 

 

Figura 1 Demanda de plásticos por sector en Europa, 2018. 
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Figura 2 Demanda por tipo de polímero y sector en Europa, 2018. 

1.3 Retardantes de flama 

Un retardante de flama se define como aquellas sustancias químicas que reducen la 
inflamabilidad. Estas sustancias son añadidas a los materiales para evitar incendios y la 
propagación del fuego. Los retardantes de flama más ampliamente usados son los 
halogenados, particularmente los bromados. De todos los retardantes de flama bromados, 
los polibromododifenil éteres (PBDE) han sido los más ampliamente utilizados (Arkotia et 
al., 2016), estos han sido utilizados desde la década de 1970 en una amplia variedad de 
productos. 

De acuerdo con los estudios de la Convención de Estocolmo, los PBDE se produjeron con 
tres grados diferentes de bromo y se comercializaron como: pentaBDE, octaBDE y decaBDE 
comercial. 

El pentaBDE es una mezcla de congéneres de éter de bromodifenilo principalmente de 
tetraDBE y pentaBDE. El octaDBE comercial es una mezcla química que de pentaBDE, 
hexaDBE, heptaDBE, octaDBE, nonaDBE y decaDBE en diferentes proporciones, mientras 
que la composición del decaBDE contiene pequeñas concentraciones de nonaBDE y en 
algunas ocasiones de octaBDE (UNEP, 2017). En la tabla 1, se indica la proporción en la que 
se encuentran los diferentes congéneres en los productos técnicos de retardantes de flama. 
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Tabla 1 Composición general de mezclas comerciales de PBDE tomado de UNEP, 2017. 

Producto 
técnico 

% del congénere 

Tetra-BDE Penta-BDE Hexa-BDE Hepta-BDE Octa-BDE Nona-BDE Deca-BDE 

Penta-BDE 24-38 50-60 4-8 - - - - 

Octa-BDE - - 10-12 44 31-35 10-11 <1 

Deca-BDE - - - - - <3 97-98 

1.3.1 Producción mundial de retardantes de flama PBDE 

La Convención de Estocolmo reportó que el pentaBDE fue producido en China, Israel, Japón, 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE). La producción en la UE finalizó en 1997, mientras 
que en Estados Unidos continuó hasta el 2004. Mientras que el octaBDE se produjo en los 
Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Israel. La producción se detuvo 
en la UE, Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico en 2004 (UNEP, 2017). 

Asimismo, la Convención de Estocolmo estimó que la producción total de todos los PBDE 
entre 1970 y 2005 fue de 1.3 millones a 1.5 millones de toneladas y las cantidades totales 
de pentaBDE y octaBDE utilizados en el mundo, se estima alrededor de 100,000 toneladas 
para cada formulación, mientras que la producción para el decaBDE se estima en más de 
1.1 millones de toneladas hasta el 2005 (ver tabla 2). 

Si bien la producción de pentaBDE y octaBDE finalizó en 2004, la producción de decaBDE 
continuó, y aunque recientemente se acaba de integrar al anexo de sustancias a eliminar, 
el aumento en el volumen de residuos que contienen estas sustancias en diferentes 
artículos continua. 

Tabla 2 Producción total estimada de mezclas comerciales de PBDE, 1975-2005 tomado de 

UNEP, 2017. 

Mezcla comercial Toneladas 

PentaBDE 91,000 a 105,000 

OctaBDE 102,700 a 118,500 

DecaBDE 1,100,000 a 1,250,000 

 

1.3.2 Producción en México de retardantes de flama PBDE 

La información relacionada con la producción de PBDE en México es incierta. 
Con base en las consultas realizadas en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet 
(SIAVI)13 dicho portal es una ventana de consulta en línea que proporciona información 

 
 
13 Portal disponible en: http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php?tigie=12019002  

http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php?tigie=12019002


 

30 

 

arancelaria y normativa sobre el volumen de importaciones y exportaciones de México por 
fracción arancelaria. 
 
Aunque cada sustancia química cuenta con un número de fracción arancelaria (ver tabla 3), 
el sistema agrupa a este tipo de compuestos en una categoría como compuesto 
halogenados y éteres, sin distinguir a que compuesto halógeno se refiere. 
Adicionalmente, la información disponible en el portal arroja datos históricos del año 2000 
al 2017.  

Tabla 3 Números arancelarios correspondientes a los compuestos bromados señalados en 

el Convenio de Estocolmo. 

Sustancia química 
SA 2012 SA 2017 6ta Enmienda 

Puro Formulado Puro Formulado 

DecaBDE 2909.30.99 3824.90.99 2909.30.10.99 3824.99.99.99 

HexaBDE y HeptaBDE 2909.30.99 3824.90.99 2909.30.10.99 3824.88.01.00 

TetraBDE y PentaBDE 2909.30.99 3824.90.99 2909.30.10.99 3824.88.01.00 

Hexabromodifenilo 2903.99.99 3824.82.01 2903.94.01.00 3824.82.01.00 

Hexabromociclododecano 2903.89.02 3824.90.99 2903.89.99.01 3824.99.99.99 

 

1.3.3 Usos de los retardantes de flama PBDE 

Los retardantes de flama tienen una importante función en nuestra sociedad moderna 
porque tienen un efecto inhibidor de la combustión dando un lapso mayor en la generación 
de fuego accidental.   
Las industrias eléctrica y electrónica, de transporte, de fabricación de muebles, textil y de 
alfombras, de la construcción y del reciclaje, son los principales sectores manufactureros 
que han utilizado los PBDE (UNEP, 2017). 
 
El pentaBDE fue utilizado principalmente en vestiduras y espuma de poliuretano, utilizados 
en automóviles y muebles. El OctaBDE fue utilizado principalmente en carcasas plásticas de 
equipos electrónicos, como televisores y monitores de computadora con tubo de rayo 
catódico (por sus siglas en inglés, CRT) (SEMARNAT, 2016) En la figura 1, se indican las 
estructuras químicas de los productos técnicos comerciales. 
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Figura 3 Estructura química del pentaBDE (a) octaBDE (b) y decaBDE (c). 

 

1.3.4 Estimación del volumen de plásticos bromados en México 

El Programa Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (PNI), generó una estimación de la cantidad de plásticos de 
computadoras, monitores CRT y televisiones con CRT contaminados con octaBDE, la cifra es 
de 242,415 toneladas (ver tabla 4). 

La estimación abarca los aparatos eléctricos antes mencionados, mismos que fueron 
fabricados antes del 2005, puesto que hasta ese año se dejó de producir el octaBDE. Sin 
embargo, no hay un dato disponible para México sobre las toneladas de plástico 
contaminadas con decaBDE, sustancia que ha sido utilizada desde el año 2000 hasta la 
fecha. 

Tabla 4 Estimación de plásticos contaminados con octaBDE en México a 2005 tomado de 

(SEMARNAT, 2016). 

Aparato 
Electrónico 

Unidades 
Peso 
[kg] 

Volumen 
resultante 

[ton] 

Contenido 
plástico 

Total de 
plástico 

[ton] 

Computadoras 5’342,330 9.9 52,889.06 24% 12,693.38 

Monitores CT 5’342,330 14.1 75,326.85 30% 22,598.05 

TV con CRT 21’848,485 31.6 690,412.12 30% 207,123.64 

    Total 242,415.07 
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1.3.5 Propiedades físicas y químicas de los PBDE 

Existen 209 posibles congéneres y pueden ser divididos en 10 grupos, clasificados por el 
número de átomos de bromos que tenga del compuesto (ver tabla 5). 

Tabla 5 Congéneres de los PBDE, Agency for Toxic Substances & Disease Registry, 2017. 

PBDE Número CAS Número IUPAC 

Mono-BDE 101-55-3 1-3 

Di-BDE 2050-47-7 4-15 

Tri-BDE 49690-94-0 16-39 

Tetra-BDE 40088-47-9 40-81 

Penta-BDE 32534-81-9 82-127 

Hexa-BDE 36483-60-0 128-169 

Hepta-BDE 68928-80-3 170-193 

Octa-BDE 32536-52-0 194-205 

Nona-BDE 63936-56-1 206-208 

Deca-BDE 1163-19-5 209 

 
La estructura general de un compuesto PBDE es C12H(10-n)BrnO, donde n= 1-10 y se muestra 
en la figura 2, donde la cantidad de hidrógenos y bromos son directamente proporcionales. 
Sus propiedades físicas y químicas se muestran en la tabla 6. 

Figura 4 Estructura general de un PBDE tomado de UNEP, 2017 
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Tabla 6 Propiedades fisicoquímicas de los PBDE tomado de Arkotia et al., 2016. 

Propiedad/Congénere Tetra-BDE Penta-BDE Octa-BDE Deca-BDE 

Fórmula química C12H6OBr4 C12H5OBr5 C12H2OBr8 C12OBr10 

Masa molecular 485.8 564.8 801.5 959.2 

Presión de vapor (Pa) 
2.7-3.3E-4 
(20°C) 

2.9-7.3E-5 (20°C) 
1.2-2.7E-7 
(20°C) 

<1E-4 (25°C) - 
670(306°C) 

Punto de fusión (°C) 
79-82 
(BDE-47) 

92 (BDE-99) 
97-98 (BDE-100) 

≈200 290-306 

Punto de Ebullición (°C) - 
>300°C 
(descomposición) 

- 
>300°C 
(descomposición) 

Solubilidad en agua  10.9 (25°C) 0.0009 (20°C) - - 

Log Kow 5.9-6.2 6.5-7.0 8.4-8.9 10 

Log Koa 

10.53-
11.31 
(tetra-BDE 
y 
pentaBDE) 

- 

12.78-
13.61 
(hepta-
BDE y 
octa-BDE) 

14.44-15.27 
(nona-BDE-
decaBDE) 

 
Los PBDE participan en procesos de partición entre fases gaseosas y particulado en la 
atmosfera. Los PBDE bajos en bromo son ligeramente más solubles en agua y tienen una 
mayor tendencia a la volatilización, lo que les permite ser transportados más fácilmente por 
la atmosfera. Se ha reportado que los congéneres de pentaBDE tienden a dominar en la 
atmosfera y medios acuosos, mientras que el decaBDE tiene mayor presencia en suelo, 
sedimentos y lodos (Arkotia et al., 2016). 
 

1.4 Riesgos e impactos a la salud y medio ambiente 

La exposición a los PBDE puede causar efectos en la salud como: carcinogenicidad, 
neurotoxicidad y disrupción endocrina. Los PBDE han sido detectados en aire, sedimentos, 
agua, muestras biológicas y tejidos humanos (Arkotia et al., 2016). 

Algunas vías de exposición humana son las emisiones de los productos (televisores y 
computadoras), polvo de las casas, ocupacional y por consumo de alimentos contaminados. 
Los PBDEs con alto contenido de bromo, como el compuesto decaBDE, actúan de manera 
diferente en el cuerpo que los compuestos PBDEs que tienen un contenido bajo de bromo; 
es decir;  si se respira aire que contiene PBDEs o se ingiere alimentos, agua, tierra o polvo 
contaminados con PBDEs, los compuestos con bajo contenido de bromo tienen mayor 
probabilidad de pasar a la sangre a través de los pulmones y el estómago que los 
compuestos de decaBDE (ATSDR, 2015).  
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Diferentes estudios han detectado PDBE en una variedad de productos de consumo que no 
requieren retardantes de flama o en concentraciones insuficientes para proveer protección 
al fuego, incluyendo juguetes para niños (Guzzonato et al., 2017), utensilios de concina 
(Jiangmeng et al., 2017), guirnaldas de cuentas, entre otros. En muchos casos, los plásticos 
reciclados provenientes de RAEE parecen haber sido utilizados, total o parcialmente en 
productos eléctricos o no eléctricos contemporáneos que no están bajo cumplimiento 
(Turner & Filella, 2017). 

La definición provisional del Convenio de Estocolmo como “bajo contenido COP”, para los 
PBDE en artículos debe estar por debajo de 50 mg/kg o 1000 mg/kg como suma de los 
congéneres de tetra, penta, hexa y heptaBDE, porque las mezclas comerciales tienen una 
composición de congéneres variable y también por razones de eficiencia analítica (UNEP, 
2017). 

En México se han llevado a cabo estudios de concentración de PBDE en sangre, Pérez-
Maldonado y colaboradores (2009), realizaron una evaluación de la exposición de PBDE en 
niños mexicanos de los Estados de Chihuahua, Estado de México y San Luis Potosí. Una de 
las conclusiones es los niveles de PBDE en un niño que habita en zona urbana/industrial es 
el doble más alta que la de un niño en una zona rural. 

Asimismo, El estudio más reciente fue realizado en Jalisco e indica que las concentraciones 
son similares a las cifras más altas registradas en el mundo en niños de Norte América, en 
específico en niños que viven en el Silicon Valley y sitios cercanos en California, donde se 
considera una de las problemáticas más graves por contaminación ambiental asociada a la 
industria de electrónicos (Orta-García et al., 2018). 

En este sentido, los RAEE al contener una mezcla compleja de más de 1000 sustancias 
toxicas (Chauban et al., 2018), corren el riesgo de tener un manejo inapropiado; es decir en 
ausencia de instalaciones, de equipo de protección personal, uso de procesos de 
incineración y de solventes para la extracción de metales preciosos y operando bajo la 
ilegalidad, provocando contaminación en suelo, agua y aire.  
 
Cuando los contaminantes penetran en el suelo, pueden migrar a los mantos acuíferos, 
exponiendo a aquellas personas por suelo contaminado, polvo, aire y alimentos 
contaminados (Nuñez-Acosta, Residuos Electrónicos, 2018). 
 
Es importante considerar que los contaminantes son liberados como una mezcla y los 
efectos de exposición a un compuesto o elemento químico especifico no puede ser 
considerado de forma aislada; sin embargo, los compuestos halogenados y los metales 
pesados parecen tener una mayor influencia en riesgos potenciales para la salud (ver tabla 
7). La exposición ante estas sustancias químicas puede darse por inhalación, ingesta y/o 
contacto dérmico (Perkins et al, 2014).  
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Tabla 7 Potenciales riesgos a la exposición de sustancias contenidas en los RAEE tomado 

de Perkins et al., 2014. 

Contaminante 
Componente del 
eléctrico y 
electrónico 

Rutas ecológicas de 
exposición 

Rutas de exposición 

Retardantes de flama 
bromados (PBDE y 
PBB) 

Plásticos, conectores, 
cables y tarjetas de 

circuitos. 

Aire, polvo, comida, 
agua, y suelo. 

Ingesta, inhalación y 
transplacental. 

Bifenilos policlorados 

Fluidos dieléctricos, 
lubricantes y 

refrigerantes en 
generadores, 
capacitores y 

transformadores, 
lámparas 

fluorescentes, 
ventiladores, 

lavatrastes y motores 
eléctricos. 

Aire, polvo, suelo y 
comida 

(bioacumulable en 
peces y mariscos). 

Ingesta, inhalación o 
contacnto dérmico y 

transplacental. 

Dibenzodioxinas 
(PCDD) y 
dibenzofuranos 
(PCDF) policloradas  

Liberados por 
combustión. 

Aire, polvo, suelo, 
comida, agua y 

vapor. 

Ingesta, inhalación, 
contacto dérmico y 

transplacental 

Hidrocarbonos 
poliaromaticos (PAH) 

Liberados por 
combustión. 

Aire, polvo, suelo y 
comida. 

Ingesta, inhalación y 
contacto dérmico. 

Plomo 

Tarjetas de circuitos, 
tubo de rayos 

catódicos, soldadura 
y baterías. 

Aire, polvo, agua y 
suelo. 

Ingesta, inhalación y 
contacto dérmico. 

Cromo o cromo 
hexavalente 

Revestimientos 
anticorrosivos, cintas 

de datos y discos 
floppy. 

Aire, polvo, agua y 
suelo. 

Ingesta e inhalación. 

Mercurio 

Termoestatos, 
sensores, monitores, 

celdas, tarjetas de 
circuitos impresos, 

Aire, polvo, suelo y 
comida 

(bioacumulable en 
peces y mariscos). 

Ingesta, inhalación y 
contacto dérmico. 
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Contaminante 
Componente del 
eléctrico y 
electrónico 

Rutas ecológicas de 
exposición 

Rutas de exposición 

lámparas 
fluorescentes y 

monitor de cristal 
líquido (LCD). 

Cadmio 

Switches, conectores, 
tarjetas de circuitos 
impresos, baterías, 

detectores 
infrarrojos, chips 
semiconductores, 
tintas de tóner de 

máquinas 
fotocopiadoras, 
tubos de rayos 

catódicos y teléfonos 
móviles. 

Aire, polvo, suelo y 
comida 

(especialmente en 
arroz y vegetales). 

Ingesta e inhalación. 

Zinc 

Tubo de rayos 
catódicos y 

revestimientos 
metálicos 

Aire, agua y suelo. Ingesta e inhalación. 

Níquel Baterías 
Aire, suelo, agua y 

alimentos (plantas). 

Ingesta, inhalación, 
contacto dérmico y 

transplacental. 

Litio Baterías 
Aire, suelo, agua y 

alimentos (plantas). 
Ingesta, inhalación y 
contacto dérmico. 

Bario 
Tubos de lámparas 

fluorescentes 
Aire, suelo, agua y 

alimentos. 
Ingesta, inhalación y 
contacto dérmico. 

Berilio 

Fuente de 
alimentación de 

energía, 
computadoras, 

máquinas de rayos X, 
componentes 
cerámicos de 
electrónicos. 

Aire, agua y 
alimentos. 

Ingesta, inhalación y 
transplacental 
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1.5 Convenios y normas internacionales relacionados con aparatos y/o 
residuos eléctricos y electrónicos 

1.5.1. Convenio de Estocolmo 

El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) es un 
instrumento legal de carácter mundial que tiene por objeto la protección a la salud humana 
y el medio ambiente de los productos químicos que cumplen con las siguientes 
características y cuyas definiciones se indican a continuación: 

Persistentes: no se degradan naturalmente durante largos períodos. 
Transportables: se dispersan en el medio ambiente a través del suelo, agua y aire, lo que 
les permite distribuirse ampliamente por todo el mundo llegando a regiones en las que 
nunca se han producido o utilizado. 
Bioacumulables: se acumulan en el tejido adiposo de los humanos y de los animales.  
Biomagnificables: se presenta en bajas concentraciones en organismos al principio de la 
cadena trófica y en mayor proporción a medida que se asciende en dicha cadena. Esto 
significa que las presas tienen menor concentración de sustancias tóxicas que el predador. 
Tóxicos: es dañino para la salud de seres humanos y vida silvestre.  
 
Dicho Convenio fue adoptado el 22 de mayo de 2001 y entró en vigor el 17 de mayo de 2004 
con 178 países signatarios que han asumido el compromiso de llevar a cabo las 
disposiciones que se establecen en los artículos de dicho Convenio:  
 

• Prohibir y/o eliminar la producción, uso, importación y exportación de los COP producidos 

intencionalmente (Anexo A),  

• Restringir la producción, uso, importación y exportación, de los COP producidos 

intencionalmente (Anexo B),  

• Reducir o eliminar las emisiones de COP producidos de forma no intencional (Anexo C),  

• Promover el uso de las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para 

prevenir la liberación de COP en el medio ambiente, 

• Garantizar que las existencias y desechos que contengan o estén contaminados con COP 

se manejen de manera ambientalmente adecuada, Identificar nuevos COP,  

• Elaborar planes de implementación, intercambio de información relativa a los COP en 

salud, seguridad humana y medio ambiente,  

• Información, sensibilización y formación del público,  

• Investigación, desarrollo y vigilancia,  

• Asistencia técnica oportuna y adecuada,  

• Mecanismos y recursos financieros,   

• Presentación de informes ante la Convención, 

• Evaluación de la eficacia con base en la información científica, ambiental, técnica y 

económica disponible. 
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En 2017 suman 28 sustancias incorporadas al Convenios (figura5) y 181 países que han 
ratificado dicho Convenio. De acuerdo con el Convenio de Estocolmo, se agrupan en tres 
categorías: eliminación, restricción y producción no intencional. 
 

 

Figura 5 Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo. 

Dentro del Anexo A de dicho Convenio, se encuentran los retardantes de flama 
(hexabromodifenilo, hexabromociclododecano, tetrahexabromodifenil éter, 
pentabromodifenil éter, hexabromodifenil éter, heptabromodifenil éter y 
decabromodifenil éter), los cuales son promovidos para su eliminación, uso y producción, 
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así como un manejo ambientalmente adecuado de la corriente de residuos que contenga 
dichas sustancias. 

1.5.2. Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea es un tratado mundial que tiene como objetivo la protección de la 
salud humana y el medio ambiente contra los efectos negativos de la generación, el 
movimiento transfronterizo y el manejo de residuos peligrosos, el instrumento busca 
reducir al mínimo los residuos peligrosos, así como minimizar la exportación de estos, 
también busca asegurar su manejo ambientalmente racional a través de la promoción de la 
cooperación internacional. 

Fue adoptado por 116 país en marzo de 1989, y México ratificó el convenio hasta febrero 
de 1991. Fue de los primeros instrumentos internacionales desarrollados en materia de 
residuos peligrosos y sustancias químicas. 

Tanto para el Convenio de Basilea como el Convenio de Estocolmo los RAEE son 
considerados como residuos peligrosos por el contenido de metales pesados y otros 
metales como el arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, plomo, litio, mercurio, níquel, 
compuestos halogenados, entre otros. 

1.5.3. Legislación en la Unión Europea 

Desde 2002 la Unión Europea ha creado una legislación con relación a la gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos bajo los principios de prevención, valorización 
y eliminación segura de los residuos (Directiva 2002/96/EC), así como la restricción en la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en los mismos y la sustitución por otras 
más amigables con el medio ambiente (Directiva 2002/95/CE). 

Adicionalmente, el modelo europeo contempla en su legislación el concepto de 
“responsabilidad extendida del productor”, el cual además de estar obligado a cumplir los 
lineamientos en materia de restricción de sustancias químicas restringidas en la fabricación 
de los AEE, también adquiere obligaciones para el establecimiento de metas de reciclaje 
con base en los AEE introducidos en el mercado europeo. Lo anterior funciona bajo el 
instrumento económico de tarifa anticipada de reciclaje que paga el consumidor, lo que 
permite la sostenibilidad económica de un sistema de manejo integral de los residuos 
electrónicos. 

1.6 Legislación sobre RAEE en México 

La regulación por orden de gobierno respecto a la gestión y manejo de los residuos está en 
función de lo establecido principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 
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contempla tres tipos de residuos: los peligrosos, los sólidos urbanos y los de manejo 
especial.  

En el artículo 5 fracción XXXVII, define a los residuos peligrosos como “aquellos que posean 
alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así 
como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio”. Y en la fracción XXX define como “un residuo de manejo especial, 
aquellos que son generados en los procesos productivos, que no reúnen las características 
para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; sin embargo, dicha 
definición no es clara y dificulta su entendimiento”. 

De acuerdo con el artículo 19 de la LGPGIR, clasifica a los RME en once rubros, uno de ellos 
los residuos tecnológicos (fracción VIII), definidos como “los 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; 
omitiendo a aquellos residuos que son generados del postconsumo”.  

Los RAEE también se sustentan en el reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y las normas oficiales mexicanas NOM-052-
SEMARNAT-2005, “que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos” y la NOM-161-SEMARNAT-2011, “que 
establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles 
están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión 
o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de 
los planes de manejo”. 

Los RAEE al ser clasificados como residuos de manejo especial, son competencia de las 
entidades federativas (artículo 9 de la LGPGIR), quienes “deberán de formular, conducir y 
evaluar la política estatal, así como elaborar los programas en materia de residuos de 
manejo especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y el de Remediación de Sitios Contaminados con éstos, en el marco del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, si se desea realizar una importación o 
exportación de estos, las autorizaciones recaen en la federación, debido a que los RAEE son 
considerados como residuos peligrosos por convenios internacionales. 

En México no se cuenta con una clasificación de RAEE, como la que tiene la Unión Europea 
para facilitar la categorización de los mismos. 

A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la 
entidad responsable de dirigir la política en materia ambiental y de formular los 
instrumentos, no se cuenta con una norma específica para el procesamiento y/o reciclaje 
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de los materiales que provienen de los RAEE, incluyendo los plásticos, que regule el manejo 
y gestión de los RAEE. 

Finalmente, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado Jalisco (LGIREJ) en el 
artículo 13 ordena que, “los grandes generadores y los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos 
de Manejo Especial, están obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, 
de acuerdo a los listados de residuos sujetos a este tipo de planes, de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas correspondientes y deberán ser acordes con el programa estatal 
para la gestión integral de Residuos de Manejo Especial”. 
 
En la figura 6, se indica de manera general el marco legal en México y Jalisco aplicable a los 
RAEE. 
 

 

Figura 6 Marco legal de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aplicable en 

Jalisco.  

Fuente: elaboración propia 

1.7 Mejores tecnologías disponibles (MTD) y mejores prácticas ambientales 
(MPA) para el tratamiento y disposición final de todo tipo de residuos 
donde fue utilizado el PBDE de acuerdo con la Convención de Estocolmo 

Con la finalidad de orientar a los países en el manejo y eliminación de residuos 
contaminados con COPs y en atención al llamado de las Conferencias de las Partes, la 
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Organización de las Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Instituto de 
las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (por sus siglas en inglés UNITAR), 
con la colaboración del Secretariado de la Convención de Estocolmo se integraron guías 
orientadoras sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) y mejores prácticas ambientales 
(MPA) para el reciclaje y disposición de artículos que contienen PBDE mencionados en el 
Convenio de Estocolmo. 

Dichas guías son aplicables para todo tipo de productos e industrias en los que los COP-
PBDE fueron utilizados. Son de suma importancia para determinar las opciones óptimas de 
reciclaje y eliminación, considerando la jerarquía de residuos, la economía de las 
tecnologías individuales, si se destruyen PBDE y/o se forman PBDD/F y si se aplica una 
tecnología en la práctica.  
 
Se rigen por principios de desarrollo sostenible, consumo sostenible, enfoque preventivo, 
contaminación integrada, internalización de costos ambientales, responsabilidad extendida 
del productor, producción más limpia, evaluación del ciclo de vida y gestión del ciclo de 
vida. 

1.7.1 Mejores Prácticas Ambientales (MPA) 

Como parte de las mejores prácticas ambientales para el manejo de RAEE, el documento de 
Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas Ambientales (MPA) para el 
tratamiento y disposición final de residuos con PBDE de la Convención de Estocolmo 
sugiere: 
 

• Fomentar la reutilización de AEE usados, a manera de prolongar su vida útil, 

evitando emplear energía para la fabricación de nuevos equipos y la extracción de 

materias primas vírgenes. 

• Marcado de identificación de las piezas de plástico que provienen de los AEE que 

contienen retardantes de flama, así como el marcado de los artículos de plástico 

producidos a partir de un proceso de reciclaje. 

• Artículos producidos a partir de dichas fracciones de plástico que garanticen un uso 

adecuado en función de la protección de los consumidores.  

• Reducción al mínimo de la exposición laboral en la etapa de procesamiento. 

• Evitar que las fracciones de plásticos sean recicladas en artículos como:  

o Juguetes y otros artículos de plástico con riesgo de exposición para bebés y 

niños. 

o Embalaje de alimentos, contenedores de alimentos y otros materiales en 

contacto con alimentos. 

o Silos, almacenamiento y tuberías para alimentos y alimentación animal. 

o Equipo de cocina. 

o Interiores del refrigerador, interior del congelador. 
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o Tanques de agua y las tuberías de agua, en particular los tanques utilizados 

para las tuberías de agua potable. 

o Piezas de plástico con contacto directo, como: muebles, manijas de 

herramientas y puertas. 

o Dispositivos médicos.  

1.7.2. Mejores Tecnologías Disponibles (MTD)  

Métodos de separación de plásticos bromados 

Uno de los retos para realizar la separación de COP-PBDE en los RAEE del flujo de residuos 
que se incorporarán en procesos de reciclaje es la detección rápida y confiable de estas 
sustancias. Es importante mencionar que una tecnología de separación puede estar 
equipada con un sistema de detección automatizada de COP-PBDE (sensor). Aunque 
también puede utilizarse de manera separada el detector, sobre todo cuando se realiza una 
separación manual. 

En una planta de reciclaje de plásticos de RAEE pueden utilizarse las siguientes técnicas 
como MTD y MPA para separación de plásticos bromados: 

Enfoques de desmantelamiento manual o tecnologías de trituración: La separación 
manual es una tarea difícil, sin embargo, es muy común su aplicación, sobre todo en países 
en vías de desarrollo, lo que representa grandes riesgos a la salud por su manejo, debido a 
que se realiza la quema del plástico para detectar el olor característico del PBDE provocando 
graves daños a la salud de las personas encargadas, más aún si no se cuenta con las medidas 
de protección por su manejo. A pesar de la sencillez de este método, se sugiere un análisis 
más detallado de la correlación entre las evaluaciones visuales y la detección mediante XRF, 
antes de que pueda recomendarse como MTD y MPA. 

Técnicas de detección de plásticos a granel y triturados que posiblemente contienen COP-
PBDE para su posterior separación: Las tecnologías de detección para identificar los 
plásticos que contienen COP-PBDE deben ser fáciles de usar, confiables y económicas para 
los países en desarrollo. Las tecnologías de fluorescencia de rayos X (XRF por sus siglas en 
inglés) y de chispa deslizante, son métodos relativamente sencillos y robustos para este fin 
(detección de COP-PBDE), por lo que parece apropiado aconsejar su uso para ser utilizados 
en el proceso de reciclaje de RAEE e instalaciones similares en los países en desarrollo. 
Ambos métodos demandan mano de obra intensiva. 

Combinaciones de tecnologías para optimizar el proceso de detección: Dado que ninguna 
de las tecnologías mencionadas anteriormente asegura una detección al cien por ciento, la 
Convención sugiere realizar la combinación de las técnicas y tecnologías, con el objeto de 
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aumentar la efectividad en los procesos. Aunque señala, que no se ha analizado su 
viabilidad económica. 

Plantas a escalas completa para separar los plásticos de RAEE y los plásticos que contienen 
COP-PBDE: Algunos países como Austria, China, Suiza, Alemania y Suecia han implantado 
plantas a escala completa para la separación de plásticos PBDE; sin embargo, no todos 
reportan las técnicas utilizadas para llevar a cabo dichas operaciones. Suiza y Alemania 
reportan utilizar la tecnología de fluorescencia de rayos X (XRF) en combinación con técnicas 
manuales. 

Dispositivos analíticos para la detección de bromo en plásticos 

Espectroscopia con chispa deslizante (ECD): La espectroscopia por chispa deslizante con 
instrumentos de mano se utiliza en las plantas de desmantelamiento de RAEE y otros 
campos para la detección de halógenos en plástico. Permite a los operadores distinguir 
entre los componentes que contienen BFR (que contienen halógeno), de los que casi no 
contienen BFR (halógeno). El tiempo de escaneo es rápido; lleva sólo unos pocos segundos. 
Asimismo, el instrumento necesita estar en contacto directo con la superficie del material, 
y en el caso de los materiales revestidos, hay que rascar el recubrimiento para poder 
hacerlo. 

El límite inferior de detección para el bromo con esta tecnología es 0,1%. Por razones 
prácticas los recicladores normalmente ajustan el sistema a 1% de bromo para detectar 
plásticos que contienen COP-PBDE/BFR, que tienen normalmente entre 3% y 20% de COP-
PBDE/BFR. 

Con equipos de doble función que incluye infrarrojo cercano (NIR), este método también 
permite distinguir tipos de polímeros. Los instrumentos que integran esta función, por lo 
tanto, permiten la separación práctica, no sólo del plástico con y sin PBDE/BFR, sino también 
de los tipos de polímeros en el desmantelamiento de los residuos electrónicos y en la fase 
de desmontaje en las plantas de reciclado. La tecnología NIR presenta dificultades en el 
reconocimiento del plástico negro. 

Fluorescencia de rayos X (XRF): Los RAEE pueden contener componentes provenientes de 
un reciclaje anterior de polímeros que contenían COP-PBDE. Pueden contener mezclas de 
diferentes BFR, inclusive c-OctaBDE, pero presentan niveles de bromo en el rango de 100-
1000 ppm (UNEP, 2017). 

La XRF se puede utilizar para la detección y separación de plástico que contiene COP-PBDE 
con un límite de detección de bromo de 10 a 100 ppm. En Austria, si se identifican menos 
de 2000 ppm de bromo total, se considera que el material está por debajo de los niveles de 
umbral COP (aún no se ha fijado un valor de límite para COP-DecaBDE). 

El requisito de tiempo para una medición al aplicar dispositivos portátiles es sólo de unos 
pocos segundos, su uso en pequeñas empresas puede ser limitado. Dado que el aparato 
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XRF de mano tiene que ponerse en contacto directo con la superficie del material, no sirve 
para sistemas de clasificación automatizados, pero sí se utiliza en la fase de 
desmantelamiento. En el caso de los materiales revestidos, hay que rascar el recubrimiento 
para poder aplicarlo.  

Transmisión de rayos X (XRT) para detección y separación de polímeros con PBDE: La 
transmisión de rayos X fue desarrollada para detectar y separar materiales con diferentes 
densidades ópticas. La tecnología permite clasificar la chatarra automáticamente. Las 
máquinas de escala industrial clasifican hasta una tonelada de chatarra por hora. La 
tecnología se utiliza en Suiza para separar plásticos que contienen PBDE/BFR de los que no 
contienen BFR. Por consiguiente, puede ser útil en plantas de reciclaje de plásticos de RAEE, 
especialmente si se combina con tecnología NIR. 

Una de las empresas afirma que su sistema logra limpiar y separar las fracciones de alúmina, 
fracciones de vidrio CRT (con Pb vs sin Pb), y fracciones de BRF a partir de metales, vidrio y 
PVC, y para eliminar los materiales que contienen halógenos (UNEP, 2017). Sin embargo, 
existe información limitada sobre el éxito en la separación de residuos de plásticos de RAEE 
mezclados, que constituye la fracción de residuos que contiene la mayoría de los plásticos 
de RAEE. 

La tecnología XRT no se puede usar aislada, porque las fracciones de bromo reducido 
producidas requieren un tratamiento adicional para llegar a producir polímeros reciclados 
comercializables.  

Tecnología espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR): La 
espectroscopía de Fourier-Transform Infrared (FT-IR) identifica enlaces químicos en una 
molécula al producir un espectro de absorción infrarroja. El XRF se usa para cuantificar la 
cantidad total de bromo que sugiere COP-PBDE contenida en los materiales. Por otro lado, 
el FT-IR permite cuantificar compuestos específicos utilizando espectros de calibración de 
concentración conocida. Podría ser útil para seleccionar materiales que contengan COP-
PBDE. De acuerdo con la nota de aplicación del proveedor, la técnica FT-IR hace posible esta 
determinación y los contenidos moleculares de bromo de más del 5% pueden analizarse de 
forma rápida y no destructiva. El instrumento de mano FT-IR recientemente desarrollado 
también tiene la posibilidad de ser utilizado como una herramienta de detección y 
separación en el campo del proceso de desmantelamiento y clasificación del producto que 
contiene POP-PBDE. 

Espectroscopia Raman: En Japón se desarrollaron los equipos de espectroscopía de Raman 
en combinación con la clasificación para separar los polímeros que contienen PBDE. El 
equipo piloto puede clasificar 400 kg de triturado de plástico por hora. Sin embargo, antes 
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de recomendar la técnica, es necesario verificar los verdaderos resultados de estos equipos 
en la práctica. 

Tecnologías de sumidero y flotación: Los distintos tipos de polímeros presentan diferentes 
pesos específicos, por lo que los medios líquidos con densidades adecuadas permiten 
separar los diferentes termoplásticos en grupos, según su densidad. Se puede cambiar la 
salinidad, y por lo tanto la densidad de los medios líquidos mediante la adición de diferentes 
sales. Si se está usando agua, por ejemplo, se puede elevar la densidad 15% adicionando 
sulfato de magnesio. Los aditivos retardantes de llama bromados aumentan 
significativamente la densidad de los materiales con ABS y HIPS, cuando se los añade en las 
concentraciones habituales (>3%). Si se lo trata en un medio líquido apropiado, el 
poliestireno libre de bromo flotará, mientras que el poliestireno que contiene bromo se 
hundirá, separando así los polímeros que contienen bromo del resto de los polímeros. 

Recuperación de energía de los plásticos PBDE 

Siguiendo la jerarquía de residuos, uno de los tratamientos sugeridos por la Convención de 
Estocolmo, es la recuperación de energía de plásticos con PBDE en el proceso de producción 
del Clinker.  

En este proceso se debe tomar en cuenta las posibles emisiones de dioxinas y furanos que 
se generan al someter un compuesto halogenado a un proceso de combustión. Dichas 
sustancias también son reguladas por el Convenio de Estocolmo y se encuentran 
categorizadas como emisiones no intencionales. 

Por lo cual, las empresas cementeras deberán de contar con la infraestructura adecuada 
que asegure la destrucción de dioxinas y furanos.  

Un ejemplo de infraestructura y procedimientos adecuados para la utilización residuos 
peligrosos como combustibles alternos, es la empresa Lafarge-Holcim quienes se 
fusionaron en 2015 y actualmente es la compañía cementera más grande del mundo. 
Cuenta con acreditaciones en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad ocupacional. En Alemania, dicha compañía ha formado parte de alianzas de 
cooperación público privadas con la agencia de cooperación internacional Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH y coordinados por el Instituto de 
Eco-Emprendimiento de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza 
(FHNW).  

Dicha cooperación ha traído beneficios a nuestro país puesto que a partir de cuatro países 
piloto (Chile, México, Marruecos y Filipinas) se desarrollaron guías internacionales para el 
coprocesamiento de residuos en la producción de cemento y se realizó la aplicación del 
modelo en dichos países (Holcim-GTZ, 2009). En la figura 7, se observa que en 2004 y 2007 
en México ya llevaron a cabo pilotos para el copresamiento de residuos peligrosos que de 
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acuerdo con el estudio de Holcim-GTZ (2009) indica que siguieron tanto la normatividad 
vigente como las políticas de la alianza GTZ-Holcim. 

 

Figura 7 Tipo de residuos y materias primas alternativas copresadas en Holcim, tomado de 

Holcim-GTZ, 2009. 

Procesos de incineración para la destrucción de PBDE 
Bajo condiciones de combustión apropiadas, los compuestos orgánicos persistentes, se 
destruyen durante la incineración. Los procesos avanzados de incineración implican 
mantener una temperatura mínima de 850°C o, si el desecho contiene más del 1% de 
sustancias orgánicas halogenadas expresadas como cloro, a una temperatura superior a 
1.100°C, con un tiempo de residencia mayor que dos segundos en la(s) cámara(s) de 
combustión en condiciones que aseguren una mezcla adecuada. Los incineradores de 
residuos peligrosos están disponibles en varias configuraciones, incluidos los incineradores 
de hornos rotatorios y los hornos estáticos (para líquidos con baja contaminación). Las 
calderas de alta eficiencia y los hornos de agregados livianos también se utilizan para la 
coincineración de residuos peligrosos. 

Disposición de plásticos con PBDE en rellenos sanitarios 

Esta opción es la menos recomendada por la Convención de Estocolmo, dado que no 
obedece a los principios de protección a la salud y medio ambiente, conservación de los 
recursos, eliminación completa de los PBDE y sostenibilidad. 

1.7.3 Métodos de separación de plásticos con retardantes de flama 
bromados 

De acuerdo con la literatura se han identificado 10 métodos considerados como 
potencialmente efectivos para la identificación de retardantes de flama bromados en 
plásticos de RAEE (Haarman & Gasser, 2016): 
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1. Separación visual mediante la inspección manual del tatuaje impreso en la pieza plástica 

de acuerdo con los estándares internacionales como la ISO 11469 Identificación general y 

marcaje de productos plásticos (Plastics -- Generic identification and marking of plastics 

products) e ISO 1043 Símbolos y términos abreviados (Plastics – Symbols and abbreviated 

terms), la cual contiene cuatro secciones: Parte 1 Polímeros básicos y sus 

características especiales (Part 1: Basic polymers and their special characteristics); Parte 2 

Aditivos y materiales de refuerzo (Part 2: Fillers and reinforcing materials); Parte 3 

Plastificantes (Part 3: Plasticizers) y Parte 4 Retardantes de flama (Part 4: Flame retardants). 

Así que, de acuerdo a la norma ISO 1043, cuando una pieza plástica excede los 100 g, debería 

de ser marcada según su tipo y contenido de aditivos (fillers)14 y materiales de refuerzo (por 

ejemplo: vidrio, madera, talco, minerales, arcilla, boro, metales, entre otros) plastificantes 

y retardantes de flama, con el objeto de facilitar su identificación, separación y proceso de 

reciclaje al final de su vida útil. 

 

Tomando como ejemplo el que muestra Haarman & Gasser (2016) en su investigación, un 

componente hecho de polipropileno (PP) reforzado al 30% de fibra de vidrio, a la que se le 

agrego aceite de linaza epoxidado (ELO) como plastificante y fosforo rojo como retardante 

de flama debería de tener la siguiente marca: 

Figura 8 Ejemplo de significado de un marcado en una pieza plástica tomado de Haarman & 

Gasser, 2016 

 
 

Todos los plásticos que contengan retardante de flama que excedan el 1% del peso se deben 

incluir en el código de retardante de flama. El código de los retardantes de flama más 

comunes se indica en la norma ISO 1043 para identificar mediante la marca en las piezas el 

tipo de retardante de flama utilizado (tabla 8). 

 

 
 
14 Los fillers son aditivos que pueden añadirse a los plásticos para obtener las características fisicoquímicas deseadas. Se 

dividen en dos grupos los orgánicos (carbón, grafito, polímeros naturales y sintéticos) e inorgánicos (óxidos, hidróxidos, 
sales y silicatos).  
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Tabla 8 Códigos de la norma ISO 1043 para la identificación de retardantes de flama en 

piezas plásticas mediante el marcado, traducido de Haarman & Gasser (2016) 

 
 

2. Separación en la fuente, esto se refiere a considerar criterios de plásticos que contiene 

fracciones ricas en contenido de retardantes de flama bromados, como las carcasas de las 

televisiones de tubos de rayos catódicos y monitores de computadoras; sin embargo, no 

debe de considerarse como método suficiente para garantizar la separación de los 

retardantes de flama bromados. 
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3. Prueba de Beilstein: es un método simple para determinar la presencia de un halógeno 

(cloro, flúor, bromo y yodo). Para esta prueba hay que calentar un alambre de cobre limpio 

en un quemador de Bunsen, hasta que se ponga incandescente. Después se pone en 

contacto rápidamente el alambre caliente con la muestra de ensayo y se retorna el alambre 

a la llama. Una llama verde demuestra la presencia de halógeno. Está práctica potencializa 

la formación de gases tóxicos, sin embargo, la información sobre la caracterización de la 

toxicidad en plásticos de RAEE es nula, pero considerada similar a los PCDD y PCDF (dioxinas 

y furanos). 

4. Espectrometría de chispa deslizante: El principio básico del método es la vaporización 

térmica de una pequeña cantidad de la superficie de plástico utilizando un tren de chispas 

deslizantes definidas de alta corriente. Los componentes del material en el plasma de la 

chispa se vaporizan, atomizan y activan para emitir radiación. La intensidad del espectro 

óptico del bromo determinará la concentración del mismo. Está práctica potencializa la 

formación de gases tóxicos, se sugiere que se lleve a cabo en lugares de trabajo con una 

buena ventilación. 

5. Fluorescencia de rayos X: La técnica de Fluorescencia de Rayos X se basa en el estudio de 

las emisiones de fluorescencia generadas después de la excitación de una muestra mediante 

una fuente de rayos X.  La radiación incide sobre la muestra excitando los átomos presentes 

en la misma, que emiten a su vez radiación característica denominada fluorescencia de 

rayos X.  Por lo tanto, se puede determinar qué elementos están presentes en un material 

midiendo el espectro de longitudes de onda y la cantidad de cada elemento midiendo la 

intensidad espectral. 

6. Métodos basados en láser:  Espectroscopia de ruptura inducida por láser o espectroscopia 

de plasma inducida por láser (LIBS o LIPS), y espectroscopia de emisión multi inducida por 

láser (LIMES). Cuando el láser impacta en la superficie, una cantidad minúscula del material 

se evapora y se excita dentro del plasma. Las líneas espectrales emitidas en la zona 

ultravioleta, describe la composición elemental de la muestra. 

7. Transmisión de rayos X: Esta tecnología emite una radiación de banda ancha que penetra 

en el material para obtener información sobre la absorción de energía, que es medida 

mediante una cámara ultrasensible de rayos X que identifica la densidad atómica del 

material. Tiene la ventaja de que puede separar diferentes fracciones de material de RAEE 

(metales ferrosos, tubos de rayos catódicos (CRT), vidrio, aluminio, etc.) y es utilizada a 

escalas industriales debido a su alto nivel de inversión. 

8.  Separación por espectroscopia infrarroja (NIR): Esta tecnología se basa en que un haz 

infrarrojo excita la muestra de medición. Esta técnica permite una separación automatizada 

de polímeros, es rápida y no destructiva. El rayo cercano infrarrojo oscila entre los 0.8µm y 

los 2.5µm, mientras que el rayo medio infrarrojo se encuentra entre los rangos de 2.5µm a 

30µm. Una de sus grandes desventajas es que el NIR es incapaz de detectar plásticos negros, 

debido a que la radiación es absorbida por el material, otra desventaja es que su haz puede 

excitar dos o más diferentes fotones, generando vibraciones moleculares simultáneamente. 

Se han realizado modelos matemáticos (funciones lineares) para identificar y clasificar seis 
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tipos de plásticos ABS, PS, PP, PE, PET y PVC (plásticos negros no fueron tomados para este 

experimento) usando un sistema NIR hiperespectral de imagen  (Zheng & etal, 2018).  

9. Sumidero y flotación: Cada tipo de plástico presenta una densidad y la presencia de aditivos 

como los retardantes de flama bromados influye en ello. Con base en los estudios realizados 

por Gasser, M. (2016), los rangos de densidades comúnmente encontrados en los plásticos 

de RAEE se muestran en la figura 9, afirma que es posible la separación de fracciones ligeras 

de las pesadas utilizando una solución con diferentes densidades; soluciones de agua simple 

flotan las fracciones de PE y PP de otros plásticos, mezclas de etanol y agua separan los 

plásticos con densidades menores que el agua simple (PE del PP), o soluciones salinas (con 

cloruro de sodio) para separar plásticos con altas densidades como el ABS y HIPS de otros 

plásticos. Para esta técnica es necesario tener fracciones homogéneas de plásticos. Se 

considera una práctica costo efectiva.  

 

Figura 9 Rango de densidades de los plásticos de RAEE y posible separación de niveles 

Haarman & Gasser (2016). 

Otros tipos de tratamientos que se ha combinado con la técnica de separación y flotación 
de plásticos (aunque no en específico para la separación de plásticos bromados) ha sido la 
introducción de óxido de Zinc (ZnO) y su exposición en microondas para cambiar las 
características de la superficie de dichos materiales e incrementar su hidrofobicidad, las 
pruebas se realizaron con ABS y HIPS provenientes de RAEE, donde lograron separar al 100% 
las fracciones plásticas. Las hojuelas de ABS se sumieron y las de HIPS flotaron (Nguyen-Thi 
& Byeong-Kyu, 2017). 
También Thanh-Truc et al, realizó experimentos introduciendo carbon activado para 
cambiar la superficie de una mezcla de plásticos mixtos (PC, PVC, PMMA, ABS y PS) y 
disminuir la hidrofobocidad del PVC para su separación por la tecnica de sumidero y 
flotación, obteniendo una recuperación del 100% (Thanh-Truc et al., 2017). 

10. Chong-qing y colaboradores (2014), tambien cambiaron las caracteristicas de la 
superficie de plásticos de ABS y PS, sumergiendo la mezcla de hojuelas (2.5-3.2 mm) 
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de éstos plásticos en agua por dos horas y posteriormente hirviendolas a diferentes 
periodos de 10 a 90 minutos. Y utilizando diferentes concentraciones de terpifenol 
en los experimentos de flotación, lograron obtener separaciones mayores al 87.33% 
y 95.34% para el ABS y PS respectivamente. En 2016, Chong-qing y colaboradores 
utilizaron una solución de permagnato de potasio (KMnO4) para separar una mezcla 
de polímeros de PVC y PET por la técnica de sumidero y flotación, con un porcentaje 
de recuperación por encima de 97.9%. En 2017, realizaron el experimento con una 
mezcla de tres polimenros PC, PVC y PMMA, obteniendo un porcentaje de 
recuperación del 96.82%, 98.71% y 98.38% respectivamente. 

11. Levitación magnética: Esta técnica es recientemente estudiada en su aplicación en 
el manejo de residuos para la separación y reciclaje de diferentes mezclas de 
plásticos, se basa en la configuración de dos cuadros de magnéticos y la correlación 
entre el campo magnético, la densidad del material y el peso de levitación. Sin 
embargo, todavía no se cuentan con modelos matemáticos para su implementación 
a escala industrial, donde podría tener un gran potencial y ser costo eficiente, así 
como para identificación especifico de plásticos bromados (Zhao et al., 2018).  

1.7.4 Tratamiento mecánico 

Consiste en la modificación de las características físicas de los plásticos, es decir, estos son 
triturados y posteriormente se aplica de calor para peletización. Esta última etapa implica 
el uso del calor para la transformación de plásticos en nuevos productos, por lo cual es 
importante señalar que esta alternativa no es viable cuando se trata de plásticos con 
contenidos de retardantes de llama bromados. 

1.7.5 Tratamiento químico 

Se refiere al tratamiento de residuos plásticos mediante procesos fisicoquímicos, donde el 
objetivo es obtener monómeros o productos que tengan un valor para ser utilizados 
nuevamente como materias primas. 
 
Se consideran procesos complementarios a los tratamientos mecánicos y ofrecen la 
posibilidad de resolver limitaciones de éstos. Su aplicación puede ser viable para plásticos 
mixtos; sin embargo, todas las tecnologías de conversión de plásticos tienen que enfrentar 
la problemática de la variabilidad de la calidad y composición de la alimentación. 
 

• Pirólisis: Es la degradación térmica de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno para 

descomponer el material en materia carbonacea, aceite o gases, los cuales puede ser 

utilizados como combustible o químicos. Se lleva a cabo en temperaturas mayores a 450°C 

y elevados tiempos de residencia, dichos parámetros pueden variar debido a la estructura y 

composición química inherente de cada tipo plástico. También influye el diseño del tipo de 

reactor.  Asimismo, esta tecnología se ha aplicado para plásticos ABS y HIPS con bromo por 
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su alta y rápida conversión a otros productos. Es importante considerar la debrominación 

de los líquidos obtenidos para su uso comercial (Jie-Yu et al., 2016). 

Esta técnica ha sido utilizada para resolver el problema de la contaminación secundaria 

durante los procesos de combustión, además que se considera una técnica eficiente en la 

valorización de residuos con baja emisión de contaminantes de fracciones no metálicas de 

las tarjetas de circuitos. Los retardantes de flama de plásticos pueden ser convertidos en 

bromuro de hidrógeno (HBr) a través de pretratamientos alcalinos y la fijación del bromo 

en el carbón con una eficiencia del 53.6% (Shen et al., 2018). 

Puesto que las estrategias de conversión se han desarrollado a escala de laboratorio, uno 

de los retos es extrapolar los reactores a una escala industrial.  

• Hidrolisis: Consiste en la aplicación de un disolvente, el procedimiento se realiza en un 

medio básico (saponificación), sin embargo, requiere de un post-tratamiento para 

transformar el producto en monómeros utilizables. Permite tratar residuos coloreados y 

mezclados. 

• Metanólisis: Este procedimiento consiste en la aplicación de metanol al plástico, para 

descomponer éste en sus moléculas básicas.  

• Glicolisis:  Consiste en la aplicación etilenglicol y en condiciones menos rigurosas que la 

metanólisis y la hidrólisis, sin embargo, es menos eficaz que estas en el tratamiento de 

residuos de diferentes colores y mixtos. 

• Hidrogenación: Es el tratamiento térmico del residuo plástico en presencia de hidrógeno a 

temperaturas entre 400°C y 500°C y presiones de 10 a 100 kPa. Se emplean catalizadores 

bifuncionales compuestos por metales de transición soportados por matrices ácidas. Se 

generan productos altamente saturados que pueden ser utilizados en la industria 

petroquímica o directamente como combustible. Es un tratamiento costoso y requiere 

medidas de seguridad especiales. 

• Gasificación: Los plásticos son sometidos a altas temperaturas (generalmente sobre los 

600°C) en un ambiente casi sin oxígeno. Los niveles de oxígeno se mantienen bajos para 

prevenir una combustión inmediata; en lugar de eso, la parte a base de carbono de los 

plásticos se descompone en gas de síntesis para energía. 

El principal reto para la gasificación de plásticos es la formación de alquitrán el cual causa 

problemas operacionales y una reducción en la eficiencia del proceso y aplicaciones del gas 

producido (Lopez et al., 2018). 

• Metodo de Creasolv: Consiste en disolver los polímeros en la formulación del solvente 

Creasolv®. La solubilidad específica de los polímeros permite su recuperación con alta 

pureza, obteniendo polímeros propiedades de materiales vírgenes. Los componentes no 

disueltos se eliminan mecánicamente. Las sustancias disueltas (por ejemplo, polímeros no 

objetivo, tintas de impresión, óxido de aluminio, odorantes, sustancias peligrosas), se 

eliminan a nivel molecular mediante pasos especiales de purificación. Después de la 

purificación, se tiene una solución de macromoléculas del polímero objetivo. La distribución 

del tamaño y el peso molecular de estas macromoléculas son las mismas que en los 

materiales vírgenes. El polímero objetivo se recupera del disolvente por precipitación, luego 

se seca. El solvente utilizado en la etapa de destilación y recuperado en la etapa de 
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purificación y secado, es retornado al proceso de reciclaje.   Este método está patentado 

por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Procesos y Embalajes en Alemania. 

1.7.6 Tratamiento térmico 

• Incineración controlada de residuos peligrosos: Bajo condiciones de combustión 

apropiadas, los compuestos orgánicos persistentes, se destruyen durante la incineración. 

Los procesos avanzados de incineración implican mantener una temperatura mínima de 

850°C; si el residuo contiene más del 1% de sustancias orgánicas halogenadas la 

temperatura debe ser superior a 1100 ° C con un tiempo de residencia mayor que dos 

segundos en la(s) cámara(s) de combustión, en condiciones que aseguren una mezcla 

adecuada. Los incineradores de residuos peligrosos están disponibles en varias 

configuraciones, incluidos los incineradores de hornos rotatorios y los hornos estáticos 

(para líquidos con baja contaminación). Las calderas de alta eficiencia y los hornos de 

agregados livianos también se utilizan para la co-incineración de desechos peligrosos.  

• Incineración con recuperación de energía: Es un proceso controlado que consiste en la 

recuperación del contenido energético de los residuos plásticos para ser utilizados como 

combustible alterno. Dentro de la jerarquía del manejo de residuos se considera como la 

penúltima etapa, lo que significa que en este nivel de manejo es ideal que ingresen residuos 

cuyo reciclaje no fue viable, pero lo es para su recuperación energética. Es importante que 

las instalaciones cuenten con mecanismos de control adecuados para emisiones 

atmosféricas y que éstas cumplan con normatividad. 

• Co-procesamiento en hornos cementeros: Se refiere al uso de materiales de desecho como 

combustibles alternativos o materia prima para recuperar energía o recursos, lo que implica 

la reducción del uso de combustibles convencionales o materias primas. Con base en la 

jerarquía de manejo de residuos, el co-procesamiento se encuentra por encima de los otros 

métodos de eliminación, como la incineración y rellenos sanitarios. Al alcanzar 

temperaturas entre 1250°C-1450°C y tiempos de residencia entre 4 y 5 segundos, 

prácticamente cualquier compuesto orgánico es destruido a estas altas temperaturas.  

Varios parámetros tienen que ser monitoreados durante la alimentación del Clinker, con la 

finalidad de mantener los estándares de calidad del cemento. Las cantidades estimadas de 

alimentación de Clinker dependerán de las entradas de otros materiales y el nivel de bromo 

del plástico (SRI, 2016). 

1.8 Parámetros de referencia nacionales e internacionales para el contenido 
de metales  

Con el objetivo de encontrar referencias de concentración de metales pesados y 
halogenados en la normatividad mexicana, en los siguientes apartados se describen los 
límites de referencia aplicables a diferentes matrices, cuyos valores serán comparados con 
los resultados que se obtengan del presente estudio. 
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Es importante aclarar que las tablas de referencia incluyen metales pesados que el equipo 
de medición HXRF no detecta, por lo cual se sombrean en verde aquellos parámetros de 
interés para el presente estudio. 

1.8.1 Límites de referencia para el contenido de metales pesados 
en plásticos 

La emisión del comunicado de la Directiva de la Unión Europea 2002/95/EC, también 
conocida como la Restricción de Sustancia Peligrosas (RoHS, por siglas en inglés), ha 
promovido y estimulado el interés en el análisis cuantitativo de trazas de metales pesados 
en matrices de resinas plásticas de aparatos eléctricos y electrónicos. 

La RoHS limita el uso y establece niveles máximos para las siguientes 10 sustancias 
restringidas que se indican en la tabla 9. 

Tabla 9 Límites establecidos por la Unión Europea para metales pesados en plásticos de 

aparatos eléctricos y electrónicos 

Elemento/Compuesto químico Límite 
[mg/kg] 

Plomo (Pb)  < 1000 

Mercurio (Hg) < 1000 

Cadmio (Cd) < 100 

Cromo hexavalente (Cr VI)  < 1000 

Bifenilos Polibromados (PBB) < 1000 

Éteres de Difenilos Polibromados (PBDE) < 1000 

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) < 1000 

Ftalato de butilo bencilo (BBP) < 1000 

Ftalato dibutil (DBP) < 1000 

Ftalato de diisobutilo (DIBP) < 1000 

 

A pesar de que el bromo no se encuentra dentro de las sustancias restringidas por la RoHS, 
es un elemento precursor para los compuestos PBB y PBDE. Por lo cual, la identificación de 
bromo es un primer cribado, y se sugiere realizar otros análisis químicos en el laboratorio, 
mediante técnicas de cromatografía de GM/MS, para la determinación de dichos 
compuestos químicos. 

Asimismo, el CENELEC (en francés Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) es 
el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, quien es responsable de la 
estandarización europea en las áreas de ingeniería eléctrica, estableció en su directriz 
CLC/TS 50625-3-1 que: 

Para las fracciones de plástico que pueden contener retardantes de flama bromados (es 
decir, plásticos de todas las categorías de RAEE excepto aparatos grandes y aparatos de 
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refrigeración y congelación), el operador de tratamiento debe garantizar la segregación de 
estos BFR (mediante el monitoreo posterior) si: 

a) se sabe que la concentración total de bromo es superior a 2,000 ppm, o 

b) se supone que está por encima de 2,000 ppm. 

1.8.2 Límites máximos permisibles para los constituyentes tóxicos 
en el extracto del Procedimiento de Extracción de Constituyentes 
Tóxicos (PECT) 

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, “que establece las características, 
el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos”, 
indica que una vez que se lleva a cabo el Procedimiento de Extracción de Constituyentes 
Tóxicos (PECT), el cual determina si un residuo es peligroso o no, por su toxicidad al medio 
ambiente, de acuerdo con los siguientes parámetros de referencia que se indican en la tabla 
10. 

Tabla 10 Límites máximos permisibles para determinar la peligrosidad de un residuo a 

través de la prueba PECT. 

Contaminante 
Límite máximo permisible 

 [mg/L] 

Arsénico 5 

Bario 100 

Cadmio 1 

Cromo 5 

Mercurio 0.2 

Plata 5 

Plomo 5 

Selenio 1 

 

1.8.3 Concentraciones de remediación de suelos contaminados 

Para el caso de determinar la concentración de contaminantes en suelos, se cuenta con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, “que establece criterios para 
determinar las concentraciones de remedición de suelos contaminados por metales 
pesados”. También señala que “cuando el suelo que se presume contaminado tiene una 
superficie menor o igual a 1,000 m2, el responsable procederá a remediar a las 
concentraciones de referencia totales señaladas en la tabla 11, puesto que por encima de 
esos valores se considera que existe riesgo de que se generen efectos adversos para la 
salud”.  
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Tabla 11 Límites permisibles de metales pesados en suelos de acuerdo con su uso. 

Contaminante 
Uso 

agrícola/residencial/comercial 
[mg/kg] 

Uso industrial 
[mg/kg] 

Arsénico 22 260 

Bario 5,400 67,000 

Berilio 150 1,900 

Cadmio 37 450 

Cromo hexavalente 280 510 

Mercurio 23 310 

Níquel 1,600 20,000 

Plata 390 5,100 

Plomo 400 800 

Selenio 390 5,100 

Talio 5.2 67 

Vanadio 78 1,000 

  

1.8.4 Concentraciones de remediación de suelos contaminados 

Por otra parte, en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, “que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales”, establece los parámetros de tabla 12 como referencia para 
realizar descargas de aguas municipales y no municipales. 
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Tabla 12 Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros en descargas de 

aguas residuales a aguas y bienes nacionales. 

 
 

1.9 Referencias de contenido de bromo y otros metales pesados en plásticos 
de RAEE   

En la tabla 13, se realiza una comparación de resultados obtenidos por diferentes 
investigadores, que también realizaron mediciones de trazas de contaminantes de metales 
pesados y halogenados en plásticos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Dimitrakakis y colaboradores (2009) realizaron mediciones en plásticos de pequeños RAEE 
provenientes de casas de ciudad de Dresden, Alemania, cuyas concentraciones reportadas 
para bromo son de 5,300 ppm. En su estudio reporta los datos de Vehlow et al. y APME and 
VKE, ambos estudios de 1997, donde las concentraciones de bromo en plásticos de RAEE 
van los 4,200 ppm hasta las 41,000 ppm 
Por otra parte, Fink  et al. (2000), obtuvo sus muestras trituradas de plantas de reciclaje, 
utilizaron un disolvente orgánico para las muestras plásticas (ABS, PS, SB, PPO, PVC) y 
posteriormente analizaron las correspondientes soluciones o suspensiones mediante 
espectroscopia de fluorescencia de rayos X de reflexión total (TXRF), obteniendo 
concentraciones de bromo de 150 a 250,000 ppm.  
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Tabla 13 Comparación entre los resultados obtenidos y datos de literatura (expresados en mg/kg). 
El

em
en

to
 Datos de literatura 

(Cesaro 
et al., 
2017) 

(Dimitrakakis 
et al., 2009) 

(Nnorom 
et al., 
2009) 

(Morf et 
al., 

2007) 

(Rotter et 
al., 2006) 

(Fink et al., 
2000) 

(Vehlow et 
al., 1997) 

(APME & 
VKE, 1997) 

As 1,088 21 - - - - - 9-46 > 10 

Br - 5,300 - - - n.d. 150 - 250,000 
4,300 - 
41,000 

4,200 - 6,800 

Ca - - - - - - - - - 

Cd 35 38 5.71 
4.6 - 

1,005 
160 2.3 - 56 200 - 2,000 30 - 240 115 - 186 

Cl - - - - 8,600 n.d - 
1,900 - 
11,000 

6,300 - 6,400 

Cr 43 100 8.38 - - - - - - 

Cu 10,487 570 - - 18,000 391 - 406 120 - 5,000 80 - 105,000 - 

F - - - - - - - - - 

Fe - 780 - - 11,000 - - 440 - 3,300 1,483 - 1,673 

Hg - 5.3 - - 0.31 0.29 - 15 - - 0.3 - 1.4 

Mg - - - - - - - - - 

P - - - - - - - - - 

Pb 2,011 34 17.41 5 - 340 1,900 40 - 196 500 - 1,000 100 - 2,100 127 - 165 

S - - - - - - - - - 

Si - - - - - - - - - 

Ti - 8,000 - - - - 300 - 90,000 
1,500 - 
18,400 

4,187 - 4,767 

Zn 2,048 360 - - 2,300 187 - 269 120 - 5,000 620 - 5,100 361 - 520 
n.d.: No detectado 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y métodos 

En el presente capítulo se exponen y describen los materiales y métodos utilizados. A 
manera de resumen, en la figura 10 se muestran los pasos que se siguieron para el trabajo 
de tesis desarrollado. 

 

Figura 10 Metodología aplicada para el desarrollo de la tesis. 

.  
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2.2 Descripción de la selección de empresas 

A finales del mes de octubre de 2017, se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado del Gobierno de Jalisco, el listado de empresas 
autorizadas para realizar actividades asociadas al manejo de residuos electrónicos. Se 
recibió un listado con un total de 31 empresas autorizadas que realizaban alguna etapa de 
manejo para la gestión de residuos electrónicos. 
 
Posteriormente, con base en la tabla 14, se categorizaron las empresas en función del nivel 
de manejo de RAEE, tomando como referencia aquellas empresas dedicadas al tratamiento 
y reciclaje de RAEE; es decir, aquellas ubicadas en el nivel de manejo 2, que se refiere a 
procesos de separación selectiva de componentes. Para ello, se encontró un total de 18 
empresas, las cuales cuenta con al menos una autorización para realizar las etapas de 
acopio, tratamiento, trasferencia y reciclaje; es decir, el 58.06% de las empresas ubicadas 
en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se encuentran en el nivel 2 de manejo de 
RAEE, mientras que el 41.93% cuenta solo con autorización para realizar actividades de 
acopio (figura 11). 

Tabla 14 Armonización de la clasificación de la de nivel de procesamiento y actividades en 

la industria del reciclaje en México (SEMARNAT-PNUD(b), 2017). 

Nivel Descripción 

Nivel 0: Se refiere a actividades relacionadas con la logística de acopio, transporte 
y almacenamiento en planta y centros de acopio. 

Nivel 1: Separación gruesa de residuos no electrónicos (incluidos residuos 
peligrosos, como lámparas de mercurio y baterías). Es aplicable para 
aquellas empresas que llegan a recolectar diversidad de residuos. 

Nivel 2: Separación selectiva de componentes y materiales valorizables (plástico, 
metal ferroso y no ferroso, cables y tarjetas electrónicas), y tóxicos (pilas, 
lámparas y displays). 
Disposición o tratamiento de materiales tóxicos mediante prestador de 
servicios autorizados. Reacondicionamiento y reparación de equipos 
electrónicos.  

Nivel 3: Refinación de los materiales y eliminación de su toxicidad. 
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Figura 11 Empresas con etapas de manejo de RAEE autorizadas en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, 2017. 

 
Durante diciembre de 2017, el Centro Mexicano para la Producción más Limpia emitió 
oficios dirigidos a los representantes y directores de las empresas objeto del estudio, 
mediante el cual se solicitó una visita a las instalaciones para recabar información in situ.  
Durante la entrega física de los oficios, se detectó que seis empresas ya no existían en sus 
domicilios y se realizó la notificación a la SEMADET. Estas empresas no habían renovado su 
autorización, por lo que se descartaron del estudio. 
 
Una vez actualizada la información por parte de SEMADET, se identificaron que para el año 
2018, se encontraban 25 empresas autorizadas para distintas etapas del manejo: acopio, 
tratamiento, trasferencia y reciclaje. De las cuales, 14 empresas se identificaron en el nivel 
2, es decir, el 56% de las empresas autorizadas realizan actividades enfocadas a tratamiento 
y reciclaje de RAEE, mientras que el 44% son empresas dedicadas al acopio de RAEE (figura 
12). 
 
También se identificó que las empresas solicitan una autorización “amplia” para el manejo 
de diferentes corrientes de residuos, pero su actividad principal no necesariamente está 
orientada al manejo de los RAEE, es decir, se dedican a gestionar otro tipo de residuos que 
son diferentes a los RAEE. 

42%

23%

23%

3%
6% 3%

Acopio

Acopio y Reciclaje

Acopio y Tratamiento

Tratamiento

Acopio, Reciclaje y Tratamiento

Acopio, Transferencia y
Tratamiento
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Figura 12 Empresas con etapas de manejo de RAEE autorizadas en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, 2018. 

Cálculo de la Muestra de empresas 
Para el cálculo de la muestra se utilizó un método probabilístico (Ec. 1), con población finita, 
utilizando los criterios de confiabilidad que se citan a continuación y obteniendo un tamaño 
de muestra de 13.54, para lo cual se optó redondearlo a 14 empresas.  
 

𝐸𝑐. 1       𝑛 =
𝑁𝑝𝑞𝑍2

(𝑁 − 1)(𝐸2) + (𝑍2𝑝𝑞)
 

 
Donde: 
n = tamaño de la muestra = 13.54 
N = tamaño de la población = 14 
Z = índice de confiabilidad (95% = 1.96) 
E = margen de error del 5% 
p = probabilidad de éxito = 0.95 
q = probabilidad de fracaso. (1-p) = 0.5 
 

Posteriormente, se elaboraron oficios para las empresas faltantes de la población objetivo 
por parte del Centro Mexicano para la Producción más Limpia, los cuales fueron dirigidos a 
los representantes de las empresas y enviados mediante correo electrónico y seguimiento 
mediante llamada telefónica. En total se enviaron 16 empresas (14% más), a fin de asegurar 

44%

28%

16%

8% 4%
Acopio

Acopio y Reciclaje

Tratamiento

Acopio, Reciclaje y Tratamiento

Acopio, Transferencia y
Tratamiento
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el mayor número de empresas posible.  Al final, solo siete empresas accedieron para realizar 
la visita en sus instalaciones y proporcionar información a través de un cuestionario.  

2.3 Diseño de encuesta para el levantamiento de información en campo  

Con el objeto de recabar información base para el estudio, se diseñó un cuestionario para 
el levantamiento de información en campo, el cual proporciona elementos para conocer las 
actividades, prácticas y tecnologías que se utilizan para realizar el reciclaje y disposición de 
plásticos bromados en empresas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).  
 
El cuestionario se dividió en nueve temas: 1) datos generales e información sobre 
actividades 2) recepción del material, 3) clasificación, 4) separación selectiva, 5) tratamiento 
a los plásticos, 6) reciclaje de plásticos, 7) identificación de retardantes de flama, 8) 
comercialización y 9) salud ocupacional. 
 
El cuestionario consistió en 31 preguntas, las cuales se pueden consultar en el Anexo 1. 

2.4 Colecta de muestras de plástico en las empresas 

Se recabaron al menos tres muestras por categoría de separación de plásticos que la 
empresa tenía al momento de la visita, mismas que fueron proporcionadas por el personal 
operativo de las plantas. 

2.5 Técnicas de caracterización utilizadas para la detección de bromo en los 
plásticos 

2.5.1 Fluorescencia por Rayos X portátil (HXRF) 

Metodología para la medición de bromo 

Todas las muestras colectadas fueron medidas con el material de referencia ERM- PE1#509, 
el cual es una pieza de polietileno proporcionado por el fabricante del equipo Skyray 
Instrument co., Ltd. Las muestras fueron medidas sin alguna preparación y escaneadas 
durante un periodo de 100 segundos en cinco puntos aleatorios de la muestra. Se pesó cada 
muestra y se incluyó información sobre el tipo de AEE del que provenía la pieza o el material 
triturado, así como aspectos de color de la muestra. 

Los datos colectados fueron sistematizados en el Anexo 2.  
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Características del equipo de fluorescencia por rayos X portátil  

El equipo de fluorescencia por rayos X 
(XRF), es un equipo portátil útil para la 
identificación rápida de aleaciones y 
pruebas en suelo de metales pesados. Es 
un método no destructivo, proporciona 
información cuantitativa en unidades de 
partes por millón (ppm). 

La medición se puede llevar a cabo 
directamente en la superficie de la 
muestra de análisis. El equipo está 
recomendado para productos eléctricos 
y electrónicos y pruebas de Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS), 
aleaciones, geología y recursos 
minerales, suelo, roca, residuos sólidos 
pequeños, partículas, y sedimento 
líquido. 

El equipo Genius 3000 HXRF propiedad 
del Centro Mexicano para la Producción 
más Limpia, detecta los elementos químicos: Arsénico, Bromo, Cadmio, Cromo, Mercurio y 
Plomo, en la figura 13 se muestra dicho equipo. 

De acuerdo con (Beccagutti et al., 2016), no existe literatura disponible sobre estándares 
adecuados para la calibración para el uso del HXRF en plásticos o componentes eléctricos o 
electrónicos complejos. No hay materiales de plásticos comerciales estándar con diferentes 
concentraciones de Br y Cl disponibles. 

Figura 13 Equipo portátil de fluorescencia de 

rayos X, modelo Genius 3000 XRF. 
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Principio de la técnica del equipo de fluorescencia por rayos X  

Cuando los átomos en un material están 
expuestos a un haz de rayos X primario de 
alta energía, se emitirán rayos X 
"secundarios" (o fluorescentes) 
característicos. La longitud de onda de cada 
uno, la radiación fluorescente está 
directamente relacionada con el número 
atómico de cada elemento en el material. 
 
Por lo tanto, se puede determinar qué 
elementos están presentes en un material 
midiendo el espectro de longitudes de onda y 
la cantidad de cada elemento midiendo la 
intensidad espectral (Instrument, s.f) . 
 
El HXRF es una prueba de detección muy útil 
para determinar la concentración elemental, 
se coloca sobre la superficie a analizar, 
asegurando que la mirilla haga 
completamente contacto sobre la superficie 
(ver figura 14). 
 

 

Figura 14 Utilización del equipo HXRF para la medición de bromo en plásticos de RAEE. 

Ficha Técnica del equipo de fluorescencia por rayos X  

• Método de análisis: ED-XRF.Detector: 25 mm2, 0.3 mil, SDD, buena resolución de 
energía hasta 139 eV. 

• Fuente de excitación: 40KV/100μA miniatura de Ag-blanco y ventana final integrada al 
tubo de rayos X.  

• Tiempo de medición: 3-30 segundos. 

• Tipo de muestra: sólido, líquido, polvo. 

• Límites de detección: hasta el nivel de ppm. 

• Rango de concentración: 1ppm ≈ 99.99% 

• Método de calibración: Ag. 

• CPU: 667MHz. 

• Memoria: 256M, soporta extensión externa de máximo 32G, (configuración estándar: 
Tarjeta de 2G TF). 

• Seguridad de datos: modo administrador con protección por contraseña, manejo de 
datos fácilmente. 
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• Humedad ambiente: ≤90%. 

• Temperatura ambiente: -20 ≈+ 50. 

2.5.2 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)  

Características del equipo de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por 
rayos X 
 
La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS), es un método de análisis cuantitativo 
capaz de determinar con precisión la composición elemental de la superficie de materiales 
sólidos a una profundidad de hasta 10 nanómetros. En la figura 15 se muestra el equipo 
utilizado. 
 
La técnica es utilizada para aplicaciones industriales (controles de calidad en la fabricación) 
y de investigación (desarrollo de nuevos materiales), para la caracterización química de 
recubrimientos y superficies de películas delgadas y da la composición porcentual de una 
determinada capa. 
 
Es una técnica que puede detectar todos los elementos, exceptuando el hidrógeno, helio y 
neón. Es importante mencionar que, no se han realizado experimentalmente estimaciones 
de error asociadas a las mediciones del equipo. 
 
El equipo arroga los resultados en número de veces que los electrones hicieron contacto 
con la placa versus la energía cinética expresada en unidades de electronvoltio (eV). La 
posición de energía cinética o energía de enlace determina el elemento y su porcentaje en 
masa de la muestra estudiada. 
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Figura 15 Equipo de XPS de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingeniería (CUCEI). 

Principio de la técnica de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos 
X 

La técnica consiste en “la excitación mediante un haz de rayos X de los niveles más internos 
de los átomos, provocando la emisión de fotoelectrones, cuyo efecto proporciona 
información sobre la energía de cada nivel y sobre la naturaleza de cada átomo emisor” 
(Rebollo, 2019). Se requiere que la muestra se encuentre al vacío (-10 milibares).  
En resumen, mide la energía cinética de los electrones emitidos mediante el espectrómetro 
y la frecuencia de choque con las placas. 
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Figura 16 Sección (azul) del XPS donde se coloca la muestra a analizar. 

Especificaciones Técnicas del equipo de espectroscopia de fotoelectrones 
emitidos por rayos X 

• Método de análisis: Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X  

• Phoibos 150, Specs. Berlin, Alemania. 

• Fuente monocromada de Aluminio en la línea K alfa, a 15kV y 300W, con compensador 

de carga flood gun a 5eV y 50 microamperios. 

• Superficie analizada de 1 cm2. 

2.5.3 Espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS) 

Características del equipo de espectroscopia de dispersión de rayos X 
(Microscopio Electrónico de Barrido con detector EDS) 
 
La técnica de espectroscopía de dispersión de rayos X se utiliza para realizar el análisis 
elemental, químico, cristalográfico, estructural y dinámico de una amplia gama de 
materiales.  Detecta los rayos X generados y permite realizar un análisis espectrográfico de 
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la composición de la muestra. El equipo arroja los resultados en porcentaje de masa 
elemental. 
En la figura 17 se muestra el microscopio electrónico de barrido (MEB) de alto vacío con 
detector EDS utilizado en el presente estudio; y en la figura 18 se observa la preparación de 
la muestra, ésta se prepara recubriéndola de una capa delgada de oro para la conducción 
electrónica.  
 

 
 

Figura 17 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) con detector EDS, Centro de 

Nanociencia y Micro y Nanotecnologías del IPN (CNMN IPN). 

Principio de la técnica de espectroscopia de dispersión de rayos X 

La espectroscopia de rayos X por dispersión en energía (EDS) es una técnica que consiste en 
“la detección de la radiación X que emite el material excitado por un haz de electrones 
enfocado en un área muy pequeña (este pulso se convierte en voltaje). Estos electrones, 
producen energía electromagnética en el espectro de los rayos X, expresada en unidades 
de electronvoltio (eV) cuyas características son particulares para cada tipo de átomo y, en 
la mayoría de los casos, permiten identificarlos sin posibilidad de equivocación” (Pino, s.f.).  
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“La señal se amplifica a través de un transistor, se aísla de otros pulsos, se vuelve a 
amplificar y se identifica electrónicamente como proveniente de un rayo X con una energía 
especifica. El espectrómetro realiza dos funciones: detecta los rayos x y los separa (dispersa) 
en un espectro según su energía” (Investigación, 2012).  
 

 

Figura 18 Preparación de la muestra 

Ficha Técnica del equipo de espectroscopia de dispersión de rayos X 

• Microscopio electrónico de barrido de ultra alta resolución 

• Método de análisis: Espectroscopia de dispersión de rayos X 

• Ventana de detección de 30 mm2 y un detector EBSD marca EDAX. 
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2.6 Métodos estadísticos utilizados  

Regla empírica  

La regla empírica es un método estadístico útil y práctico de analizar datos estadísticos, 
puede aplicarse a cualquier conjunto de datos, permite conocer cómo se distribuyen los 
valores por encima y debajo de la media. Para este estudio, se aplicó la regla empírica para 
conocer la distribución del conjunto de concentraciones de bromo y los datos atípicos. 
 
De las mediciones realizadas con el equipo HXRF, se filtraron los datos de las muestras que 
presentaron bromo, fueron ordenados de menor a mayor concentración, posteriormente 
los datos se transformaron a logaritmo natural para permitir que éstos se distribuyeran de 
manera normal y estabilizar la variación entre el conjunto de datos. 
 
Luego, los datos se estandarizaron a partir de la ecuación 2: 
 

𝐸𝑐. 2        𝑍 =
𝑋 −  𝜇

𝜎
 

Donde: 
Z= El valor de la variable observada. 
X=El valor de la variable en el individuo observado. 
µ= Es el valor de la media de la distribución de los valores de la variable. 
σ= Es s el valor de la desviación estándar calculada de la distribución de los valores de la 
variable. 
 
Para comprobar que los datos se apegaban a una distribución normal, nuevamente se 
obtuvo la media y la desviación estándar a de los datos, de tal forma que se cumpliera que 
la media fuera igual a 1 (µ=1) y la desviación estándar igual a cero (σ= 0). Lo anterior, para 
estar en posibilidades de aplicar la Regla Empírica de la Distribución Normal, la cual permite 
encontrar el porcentaje de datos que debe estar dentro de determinadas desviaciones 
estándar con respecto a la media y establece que: 
 

• El 68% de los datos se encuentran en la primera desviación estándar (µ±σ). 

• El 95% de los datos se encuentra en la segunda desviación estándar (µ±2σ). 

• El 97% de los datos se encuentran en la tercera desviación estándar (µ±3σ). 

Una vez realizado lo anterior, se obtiene la frecuencia para cada grupo de desviaciones 
estándar y se toman los rangos con base en los datos originales; es decir, antes de que 
fueran transformados a logaritmo natural. 
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Diseño completamente al azar y ANOVA 

El diseño completamente al azar se utiliza para comparar dos o más tratamientos, que para 
fines de este estudio el tratamiento refiere a una empresa. Dicho método contempla dos 
fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio. Las corridas son 
experimentales se realizan de manera aleatoria sin restricción a la aleatorización. 

Los cocientes de varianzas son utilizados para probar la hipótesis de igualdad de medias 
aritméticas. El objetivo de aplicar este procedimiento al estudio es conocer cuál empresa 
es la más contaminante. 
 
Para el caso de las empresas que sus muestras presentaron bromo con el equipo HXRF 
(empresas B, C y F), se tomaron 16 muestras por cada una, debido a la empresa F fue quien 
marco el máximo de datos puesto que eran la totalidad de muestras con bromo que 
contaba. 
 
A continuación, las notaciones que se utilizaron para realizar el análisis estadístico: 
 

Xi = Suma de las observaciones del tratamiento i. 

i = Media de las observaciones del i-ésimo tratamiento. 

 = Media global o promedio de todas las observaciones. 
𝑦 = Suma de todas las observaciones del tratamiento i. 
𝑦2= Suma de los cuadrados del total de las observaciones. 
𝑛𝑖  = número de observaciones por tratamiento. 

∑ 𝑥𝑖
2

∑ 𝑛𝑖
= Factor de corrección, dado por la suma de la suma de las observaciones de todos los 

datos y dividido por el número total de mediciones, que para este caso es de 48 datos. 
 
Posteriormente, se aplicaron los siguientes modelos matemáticos: 
 

1) Variabilidad total presente en los datos = suma de los cuadrados totales menos el 

factor de corrección, es decir:  𝑦2  −  
∑ 𝑋𝑖

2

𝑛𝑖
  =  

(77,225,109.39 – 6,765,736.66) = 70,459,372.73, cuyo valor se denominará SCT. 

 

2) Variabilidad debida a la diferencia entre las empresas, la cual es igual a la suma de 

las mediciones por empresa elevado al cuadrado, dividido entre el número de 

datos que contiene cada empresa menos el factor de corrección, es decir:  
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛𝑖
−

 
∑ 𝑥𝑖

2

∑ 𝑛𝑖
  = [(222,714,016 + 10,646.11 + 8,965,125.84)/16] - 6,765,736.66 = 

[14,480,611.75] - 6,765,736.66 = 7,714,875.09, cuyo valor se denominará SCTRAT. 
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3) Variabilidad dentro de cada empresa, la cual es igual a la suma de la variabilidad 

total presente en los datos menos la variabilidad debida a la diferencia entre 

empresas, es decir: 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 

70,459,372.73 - 7,714,875.09 = 62,744,497.64, cuyo valor se denominará SCE. 

Ahora bien, a partir de los datos anteriores se realizó el análisis de varianza o ANOVA, el 
objetivo de ésta es probar la hipótesis de igualdad de las respuestas bajo las siguientes 
premisas:  
 
𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 (𝐻𝑜) = B = C = F, es decir, que todas las empresas contaminan igual. 
 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐻𝐴) = B ≠ C = F   ó   𝐻𝐴 = B = C ≠ F  ó   𝐻𝐴 = F ≠ B = F; es decir, que 
al menos una de las empresas contamina diferente. 
 
Es importante resaltar que el ANOVA supone que la variable de respuesta se distribuye 
normal, con varianza constante y que las mediciones son independientes entre sí. 
 
Se deduce que si 𝐹𝑜 es mayor a 𝐹𝑎𝑙𝑓𝑎 ( 𝐹𝑜 > 𝐹𝑎𝑙𝑓𝑎), contradice la hipótesis nula, en cambio 

si 𝐹𝑜 es menor a 𝐹𝑎𝑙𝑓𝑎 ( 𝐹𝑜 < 𝐹𝑎𝑙𝑓𝑎), entonces se confirma la validez de la 𝐻𝑜. 

Prueba de comparaciones múltiples, prueba de LSD (Least significant 
difference) de Fisher 

La prueba se basa en la creación de un valor común, basado en la prueba de la t de Student. 
Se realizaron todas las diferencias entre medias de las empresas y se obtuvo su valor 
absoluto. Ahora bien, todas las diferencias que rebasen este valor indicarán una diferencia 
de medias significativa y las diferencias que estén por debajo indicarán una diferencia no 
significativa. 

2.7 Conversión de cifras de concentración de masa a partes por millón 

Se consideraron los siguientes supuestos para realizar la conversión de concentración de 
masa de los resultados de las espectrometrías: 
 

1) Se asume que la superficie es representativa del material homogéneo. 

2) Que la masa total es igual a la masa del polímero más la masa del contaminante: 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

3) Que las trazas de contaminantes son todo aquello que sea diferente de carbono, oxígeno y 

nitrógeno. 

4) Se considera una base de 100 gramos de plástico de RAEE. 

5) Se tomó de referencia la siguiente ecuación 3 para realizar la conversión de masa a partes 

por millón (ppm) y en el Anexo 3 se indica un ejemplo de cálculo utilizado para los 

resultados obtenidos de los equipos XPS y EDS: 
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𝐸𝑐. 3        (
1𝑔 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) = (

1000 𝑚𝑔

0.1 𝑘𝑔
) = 10,000 𝑝𝑝𝑚 =  1% 𝑚𝑎𝑠𝑎 
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se muestran los resultados derivados del levantamiento de información en 
las empresas dedicadas al manejo de RAEE, así como el rastreo del destino que tiene los 
plásticos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

3.1 Empresas visitadas 

Como se mencionó anteriormente, el oficio de solicitud de visita de campo para la colecta 
de información sólo fue atendido por siete empresas, las cuales se indican en color verde 
en la figura 19, los puntos azules indican aquellas empresas que no atendieron la solicitud 
de visita ni dieron respuesta vía telefónica y el punto rojo indica a una empresa que 
explícitamente negó la visita. 
Una vez que se georreferenciaron las empresas, se observó que se encuentran ubicadas en 
zonas cercanas a parques industriales a quienes ofrecen sus servicios para el manejo de 
residuos.  

 

Figura 19 Ubicación de las empresas dedicadas al manejo de RAEE en el AMG, 2018. 
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3.2 Descripción de los procesos realizados en empresas dedicadas al 
tratamiento de RAEE en Jalisco 

A continuación, se describen las etapas y los procesos para el reciclaje de residuos 
electrónicos identificados y argumentados por empresas del AMG. Cabe destacar que los 
procesos observados son en su mayoría procesos totalmente manuales.  

En la Figura 20 se indica el proceso de tratamiento de las empresas en el manejo de plásticos 
de RAEE, donde se observan cada una de las etapas que se llevan a cabo desde la recepción 
de materia prima hasta la disposición de residuos.  

 

Figura 20 Diagrama de bloques de los procesos realizados en empresas de tratamiento de 

residuos electrónicos. 

3.2.1 Recepción de materia prima 

Las empresas dedicadas al manejo de residuos electrónicos del AMG, reciben el 90% de su 
materia prima de empresas dedicadas a la generación de productos y servicios. También 
comentaron que esporádicamente llegan a recibir material de gobiernos estatales o locales 
que organizan jornadas de acopio temporales. 
 
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que procesan con mayor frecuencia son 
equipos de informática y telecomunicaciones, y en menor medida electrodomésticos y 
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juguetes (consolas de videojuegos). Éstos pueden venir en contenedores, tarimas o bultos, 
los cuales son descargados con un montacargas, ver figura 21. 
 

 

Figura 21 Tarimas y bultos con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

3.2.2 Clasificación y asignación de orden de trabajo 

Una vez que los RAEE son descargados, se realiza una verificación de la carga, la cual debe 
cumplir con lo acordado con el cliente. Posteriormente, se pesa, se registran los materiales 
y se asigna una orden de trabajo. 

Las cargas pueden ser una mezcla de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos o 
contenedores con piezas o componentes similares a un tipo de residuo electrónico, éstas 
últimas provenientes de la industria electrónica que opera en Jalisco. 

3.2.3 Reacondicioamiento 

Este proceso no es practicado por todas las empresas visitadas, sin embargo, se observó 
que se lleva a cabo en algunas empresas, siempre y cuando el cliente lo autorice. El proceso 
consiste en realizar pruebas de funcionamiento a aquellos aparatos eléctricos y electrónicos 
que se encuentren en buenas condiciones y que no sean muy antiguos en hardware y 
software. Por cuestiones de seguridad, se realiza borrado de información.  

Se reemplazan las piezas o componentes que no estén funcionando o que se encuentren 
deterioradas. Posteriormente, se vuelve a realizar una prueba de funcionamiento y se 
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acondiciona el equipo para venta. La venta se realiza a través de plataformas de e-
commerce. 

3.2.4 Separación selectiva 

Este trabajo es realizado manualmente y consiste en retirar los elementos de sujeción de 
los RAEE, mediante desarmadores los cuales pueden ser manuales o eléctricos, se realiza la 
separación de carcazas, tarjeta electrónica, cables, vidrio y metales, ver figura 22. 
Utilizan cajas de cartón (gaylors) como contenedores para facilitar la clasificación de 
materiales, así como su posterior manejo a zonas de almacenamiento. 
Algunas veces los AEE contienen embalajes que son retirados previamente a su 
desensamble. 
 

 

Figura 22 Carcazas de teléfonos fijos. 

3.2.5 Aprovechamiento y valorización 

Las tarjetas electrónicas son clasificadas de acuerdo con el número de componentes que 
contiene, la calidad de estos y el tamaño de la tarjeta. 
Los cables son clasificados por tipo de salida (USB, VGA, HDMI, entre otros.), cabe destacar 
que no se identificó en ninguna de las empresas visitadas, algún procedimiento mecánico o 
químico para realizar la separación de la fracción plástico del cable, ver figura 23. 
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Figura 23 Cables obtenidos de los equipos de informática. 

 
Para el caso de los plásticos, se identificó que, éstos son clasificados de acuerdo con el 
tatuaje que viene colocado por los fabricantes de piezas plásticas y otras veces utilizan un 
encendedor para quemar el plástico y de acuerdo con el olor que despida, el tipo de llama 
y como se deforme el plástico, se clasifica, y basados en la experiencia adquirida por parte 
de los trabajadores. 
 
A pesar de que el 42.85% de las empresas entrevistadas argumentaron que tienen 
experiencia en la detección de retardantes de flama bromados, no se identificaron procesos 
o instrumentos de medición o pruebas de laboratorio para llevar a cabo está identificación. 
 
Asimismo, todas las empresas entrevistadas están familiarizadas con el nombre de 
“retardantes de flama”, sin embargo, el 85.71% no asocia que los retardantes de flama 
pueden ser compuestos tóxicos contenidos en los plásticos de RAEE, como es el caso de los 
bromados.  
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Por otra parte, otras empresas separan el plástico de acuerdo con las indicaciones del 
downstream vendor15, quien es la 
empresa que dará tratamiento al 
plástico en su propia planta.  
Dentro de las empresas que se dedican 
al tratamiento de plásticos, se identificó 
que este tipo de empresas reciben 
plásticos de diferentes sectores 
industriales, y el principal criterio para 
el procesamiento de éstos es que sean 
del mismo tipo de polímero. Para el 
caso de los plásticos de RAEE, 
dependiendo de los componentes 
plásticos que se recolectan de las 
empresas desensambladoras de AEE, es 
posible que deban realizar un proceso 
manual de retirar metales o etiquetas, 
previo a ser llevado a un proceso de 
trituración a través de molinos 
industriales, el tamaño de partícula es 
determinado a su vez por el mercado 
objetivo ya sea nacional o internacional 
(figura 24). 
 
Los materiales plásticos son 
comercializados en mercado nacional 
(25%) e internacional (75% en países 

como China, Estados Unidos, India, Tailandia, Brasil, Guatemala e Indonesia) ver figura 25.   

 
 
15 Literalmente traducido como “aguas abajo”, el término se utiliza en este documento para referirse a los 
terceros involucrados en procesos posteriores al desensamble. 

Figura 24 Mujeres separando componentes 

metálicos de carcasas de estéreos. 
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Figura 25 Esquema general de la trazabilidad de los plásticos de RAEE en el AMG.  

Fuente: Elaboración propia, nota: el proyecto de piloto de recuperación solo fue 
comentado por una empresa por lo que este proceso no aplica a todas las empresas. 

 
Por otra parte, el modelo actual identificado para el manejo de plásticos de RAEE se 
muestras en le figura 26, y se describe a continuación: las empresas desensambladoras de 
RAEE comercializan sus fracciones plásticas a una empresa dedicada al tratamiento de 
plásticos (también conocidas en el medio como downstream vendor). Las empresas 
tratadoras de plásticos, principalmente realizan procesos de trituración, y si el cliente los 
requiere, realiza procesos de peletización. Luego, las hojuelas o los pellets son 
comercializados, es aquí donde se pierde la trazabilidad de la fracción plástica. En la figura 
27 se observa el plástico triturado y las formas de almacenamiento; en la figura 28 se 
muestran los molinos utilizados para la trituración de plásticos de RAEE en empresas del 
AMG visitadas y, con base en lo observado se integró un esquema del modelo actual para 
el manejo de plásticos de RAEE en el Área Metropolitana de Guadalajara (figura 29).      
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Figura 26 Modelo para manejo de plásticos de RAEE en las empresas estudiadas. 

 

 

Figura 27 Plástico triturado y formas de almacenamiento. 

Las empresas comentaron que algunas de las aplicaciones de los plásticos son en: i) la 
industria electrónica, ii) la industria automotriz, iii) la industria del calzado y iv) la industria 
del plástico. Sin embargo, no se pudo constatar en qué tipo de productos son transformados 
los plásticos que son comercializados a nivel nacional (proceso de moldeo de las fracciones 
plásticas), debido a que las empresas comentaron que era información confidencial por 
cuestiones de mercado. Solo una empresa comentó de manera general que los plásticos 
eran vendidos a empresas recicladoras que se encontraban afiliadas a la Cámara de la 
Industria Transformadora (CAREINTRA). 
 .  
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Figura 28 Molinos utilizados para la trituración de plásticos de RAEE en empresas del AMG 

visitadas. 
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Figura 29 Modelo actual del manejo de plásticos de RAEE en el Área Metropolitana de 

Guadalajara.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 Tratamientos para materiales 

En la figura 30 se muestra un esquema sobre los procesos que se llevan a cabo en la 
industria del reciclaje de residuos electrónicos, así como los tratamientos que les aplican a 
los materiales obtenidos a partir de los procesos de desensamble como metales, plásticos, 
vidrio, cables y conectores y tarjetas electrónicas, los cuales son llevados a empresas 
externas y comercializados en su mayoría en mercado nacional, a excepción de las tarjetas 
electrónicas, cuyo destino en su mayoría es el extranjero, a países donde se realizan 
procesos de refinación de metales. Se mencionó que principalmente se exportan a Estados 
Unidos. 
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Los entrevistados comentaron que los residuos peligrosos como baterías, pilas o aceites se 
destinan a confinamientos de residuos peligrosos, también que el resto de los materiales 
que no lograron ser valorizables, se desechan como residuo de manejo especial en rellenos 
sanitarios. 
 
Durante las entrevistas, una empresa comentó que se encontraban diseñando un proyecto 
piloto para llevar los plásticos de RAEE a procesos de coprocesamiento en hornos 
cementeros con la empresa Geocycle,en específico para el horno cementero ubicado en 
Tecomán, Colima.  
 
Finalmente, cabe destacar que la trazabilidad de los plásticos se pierde después de la 
trituración o peletización de las partes plásticas; es decir, se desconoce el destino de los 
plásticos (nacional o extranjero), o bien a las empresas y los procesos utilizados que son 
utilizados para transformar el residuo en nuevos productos, así como el tipo de productos 
donde están siendo insertados. 
 

Figura 30 Procesos para reciclaje de residuos electrónicos comentados por empresas del 

AMG. 
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Lo único comentado por una empresa, es que realizaba exportaciones del residuo en su 
mayoría a países asiáticos para su transformación, sin tener la certeza en que otros 
productos son transformados estos plásticos, dejando mucho que pensar sobre los riesgos 
a la salud que pueden tener los nuevos productos hechos con estos plásticos provenientes 
de RAEE. 

3.2.7 Disposición de residuos 

Cabe mencionar que, el plástico que no se logra identificar a qué tipo de polímero 
pertenece, se aparta en un contenedor categorizado como “plásticos mixtos”, el cual es 
dispuesto como residuo de manejo especial en rellenos sanitarios. Lo anterior, debido a que 
los plásticos no se pueden comercializar de esa manera, asimismo las empresas denominan 
“contaminado” a un plástico, cuando éste contiene partes metálicas difíciles de extraer y/o 
etiquetas. 

3.3 Hallazgos derivados de la aplicación de la encuesta 

3.3.1 Características de las empresas visitadas 

Una vez que fueron visitadas las empresas, se observó diferencias operativas con respecto 
a su autorización debido a que todas las empresas acopian y realizan actividades de 
tratamiento para algunas fracciones de materiales de los RAEE. Sin embargo, ninguna 
empresa realiza procesos de transformación de residuos a un nuevo producto, por lo que 
esto puedo implicar un entendimiento diferente entre los conceptos de acopio, tratamiento 
y reciclaje de residuos. Las características se describen enseguida en la tabla 15. 

Tabla 15 Características de las empresas visitadas. 

Empresa Características 

A 

Empresa ubicada en Tlaquepaque, Jalisco con autorización por SEMADET para 
el acopio de residuos electrónicos y recolección y transporte de residuos de 
manejo especial, emplea a 60 personas de los cuales 40% son mujeres y 60% 
hombres. Realiza procesos de desensamble de RAEE y trituración de plásticos, 
cuenta con molinos para tales fines. 

B 

Empresa ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, con autorización por SEMADET 
para el acopio y recolección y transporte de residuos de manejo especial, 
dedicada al tratamiento de plásticos provenientes de diferentes sectores 
industriales. Realiza procesos de trituración, para lo cual cuenta con molinos, 
y si el cliente lo requiere, realiza procesos de peletización. 

C 

Empresa ubicada en Tlaquepaque, Jalisco con autorización por SEMADET para 
el acopio y reciclaje de residuos electrónicos. Emplea a 20 personas de los 
cuales 60% son mujeres y 40% hombres. Realiza procesos de desensamble de 
RAEE y trituración de plásticos, cuenta con molinos para tales fines. 

D 
Empresa ubicada en Zapopan, Jalisco con autorización por SEMADET para el 
acopio y reciclaje de residuos electrónicos. Emplea en promedio a 65 
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personas de los cuales 70% son mujeres y 30% hombres. Realiza procesos de 
desensamble de RAEE. 

E 

Empresa ubicada en Zapopan, Jalisco con autorización por SEMADET para el 
acopio y reciclaje de RAEE, sin embargo, se dedica principalmente al 
tratamiento de plásticos. Realiza procesos de trituración y peletización de 
plásticos. 

F 

Empresa ubicada en Zapopan, Jalisco con autorización por SEMADET para el 
acopio, tratamiento y reciclaje de RAEE. Emplea en promedio a 30 personas 
de los cuales 30% son mujeres y 70% hombres. Realiza procesos de 
desensamble de RAEE. 

G 

Empresa ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con autorización por 
SEMADET para el acopio, reciclaje, recolección y transporte de RAEE. Emplea 
a 55 personas de los cuales 60% son mujeres y 40% hombres. Realiza procesos 
de desensamble de RAEE. 

 
Como se comentó en la sección de la descripción del proceso, los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos que se procesan en las plantas en su mayoría provienen de: 
industria donde se realizan procesos de manufactura, empresas dedicadas a servicios, y en 
una minoría, de eventos de jornadas de acopio realizadas por gobiernos locales de otras 
entidades federativas cercanas al bajío. 

El año de fabricación de los AEE es considerado sólo si el AEE será reacondicionado; es decir, 
que, para el caso de reciclaje de plásticos, el año de fabricación no es un criterio que se 
considere para su separación. Todas las empresas dedicadas al desensamble de RAEE 
argumentaron tener documentados sus procesos. 

Las empresas visitadas consideran como riesgos para los trabajadores y para el medio 
ambiente los siguientes: i) mal manejo de los materiales y de residuos peligrosos (baterías, 
lámparas, soldaduras de plomo-estaño, tóners, cadmio y retardantes de flama, entre otros), 
ii) generación de polvos e iii) intoxicaciones e incendios. 

En promedio, las empresas cuentan con tres líneas de separación, las cuales pueden ser una 
combinación de las siguientes etapas: separación-destrucción-borrado de información-
trituración-molienda. 

Es importante destacar que el 42% de las empresas visitadas cuentan con certificación R2 y 
éstas no llevan a cabo procesos de trituración en sus instalaciones. R2 es una norma 
internacional que establece prácticas de reciclaje para productos electrónicos, certifica 
prácticas ambientales, de salud, seguridad, protección de datos y verifica que el comercio 
internacional de los electrónicos se lleve a cabo de forma legal y responsable. La 
certificación se otorga a las instalaciones. Sin embargo, dicha norma no especifica la 
separación plásticos, sino que se refiere a una gestión adecuada de “materiales de interés, 
cuya definición no contempla los plásticos bromados, tanto en su planta como en la 



 

91 

 

selección de receptores secundarios, de tal manera que se proteja la salud y la seguridad 
de sus trabajadores, la salud pública y el medio ambiente”16. 

La norma R2 establece que, para la eliminación de los materiales de interés, antes de que 
se realice un proceso de trituración o recuperación de materiales del equipo o los 
componentes: “deberán extraerse los materiales de interés (así como los cartuchos para 
impresora) usando un sistema de procesamiento mecánico seguro y efectivo o desmontaje 
manual”. Hace excepciones para artículos de mercurio cuando estos demasiados pequeños, 
cuando los trabajadores cuenten con equipo de protección personal adecuado para los 
posibles riesgos y cuando los centros cumplan con la normatividad para recibir y procesar 
dichos equipos y componentes que contengan mercurio CRT, baterías y tarjetas de circuitos. 

Asimismo, dicha norma establece que “el reciclador de electrónica no deberá utilizar la 
recuperación de energía, la incineración, ni la disposición terrestre como estrategias para la 
gestión de MI o del equipo y los componentes que contengan materiales de interés, a menos 
que la normatividad vigente exija el uso de alguna tecnología específica (p.ej. destrucción 
térmica de los BPC)”. 

3.3.2. Aspectos económicos 

Durante la encuesta, las empresas comentaron que los plásticos mixtos no tienen valor en 
el mercado y representa un costo de disposición para la empresa de aproximadamente 
$1.50 – $2.00 pesos por kilogramo. Mientras que un plástico que es separado 
correctamente, su precio en el mercado oscila entre $5.00 - $15.00 pesos por kilogramo. 
Por lo que los entrevistados coincidieron en que el valor económico de los plásticos está en 
función de la calidad del material, pureza y cantidad, así como del precio del petróleo. 

3.3.3. Volumen de generación de plásticos en empresas 
recicladoras de RAEE 

En la tabla 16 se muestra la relación de volumen de RAEE que reciben las empresas y la 
generación de plástico por cada una de las empresas del estudio. Se puede observar que las 
empresas visitadas reciben diferentes volúmenes de toneladas y por lo tanto su generación 
de plásticos también es diferente. Por ejemplo, la empresa A además de los RAEE atiende 

 
 
16 Los "Materiales de Interés", están definidos en la norma como “materiales en el equipo electrónico en 
desuso que ameritan un mayor cuidado durante los procesos de reciclaje, reacondicionamiento, recuperación 
de materiales, recuperación de energía, incineración, y/o eliminación, debido a su toxicidad u otros efectos 
potenciales adversos para la salud y la seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente, que pudieran 
surgir si los materiales se gestionan sin usar las medidas de seguridad adecuadas y que contienen Bifenilos 
policlorados (BPCs), mercurio, vidrio de CRT, excepto el vidrio con un contenido de plomo de menos de 5 
partes por millón y libre de fósforo, finos, recubrimientos y frita de TRC, baterías o Tablillas de circuitos 
completas y trituradas, salvo aquellas que no contengan soldadura de plomo y hayan pasado por un 
procesamiento mecánico seguro y efectivo, o por desmantelamiento manual para extraer el mercurio y las 
baterías”. 
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otro tipo de residuos, lo que implica que sus balances de plásticos sean mayores que la 
cantidad de RAEE que recibe. Las empresas B y F son empresas dedicadas al tratamiento de 
plásticos de diferentes sectores incluyendo los provenientes de empresas 
desensambladoras de RAEE. La empresa que genera anualmente mayor cantidad de 
plásticos es la empresa A, seguido de las empresas B, F y E.  

Tabla 16 Relación de cantidad de RAEE recibido y generación de plástico por empresa. 

Empresa 
Cantidad mensual de 

RAEE etapa de recepción  
[ton] 

Cantidad mensual de 
tratamiento de plásticos 

[ton] 

Cantidad anual de 
tratamiento de plásticos 

[ton] 

A 20 300 3,600 

B No recibe RAEE 150 1,800 

C 90 ND ND 

D 183 50 600 

E No recibe RAEE 107 1,284 

F ND 129 1,548 

G 150 8 96 

Total  744 8,928 
ND: No disponible 
 

3.4 Muestras de plástico recolectadas en las empresas visitadas 

De las siete empresas visitadas, sólo cinco empresas proporcionaron muestras de plásticos. 
Se recabaron de manera aleatoria, al menos tres muestras por categoría de separación de 
plásticos que la empresa tenía disponibles al momento de la visita.  

Para las empresas dedicadas al desensamble de aparatos eléctricos y electrónicos, fueron 
proporcionadas piezas de plástico, mientras que, para las empresas de tratamiento de 
plásticos, fueron proporcionadas muestras de plástico triturado (ver tabla 17 y figura 31). 

Tabla 17 Cantidad de muestras recibidas por empresa y sus características 

Empresa Número de muestras Características 

B 27 Plástico triturado 

C 25 Plástico en pieza 

D 8 Plástico en pieza 

F 20 Plástico en pieza 

G 6 Plástico en pieza 

Total 86  
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Figura 31 Muestras de plásticos en pieza y trituradas. 

3.5 Caracterización de los plásticos colectados  

En total se colectaron 86 muestras de plásticos, las cuales se categorizaron en 11 grupos de 
acuerdo con el tatuaje indicado en la pieza plástica (tabla 18). Para el caso de las muestras 
que se encuentran trituradas, la empresa proporcionó las muestras identificadas por tipo 
de polímero.  

Los tipos de plásticos que tienen mayor porcentaje de representación en las muestras 
recibidas son: el ABS, PC y la combinación de éstos con una representación del 15.11% y 
12.79% respectivamente. Asimismo, el tercer lugar lo ocupan las muestras de plásticos no 
identificados y el poliestireno con un 9.3% de representación. Las muestras no identificadas, 
son piezas que no contienen el tatuaje sobre a qué tipo de plástico corresponden. Durante 
la entrevista las empresas recicladoras comentaron que este tipo de plásticos si no se logran 
valorizar, son dispuestos en un relleno sanitario (ver figura32). EL PVC y el HIPS se 
encontraron en cantidades intermedias. El PP, el PMMA, la mezcla ABS-PS y la mezcla PC-GF se 
encuentran en menor cantidad (4, 3, 1 y 1 muestras, respectivamente).  

Tabla 18 Categorización de las muestras colectadas en las empresas 

Numero 
de 

categoría 
Tipo de polímero Nombre corto 

Número 
de 

muestras 

Porcentaje de 
representación 

1 
Acrilonitrilo 
Butadieno 
Estireno 

ABS 13 15.11 % 

2 Policarbonato PC 13 15.11 % 

3 

Acrilonitrilo 
Butadieno 
Estireno más 
Policarbonato 

ABS+PC 11 12.79% 
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Numero 
de 

categoría 
Tipo de polímero Nombre corto 

Número 
de 

muestras 

Porcentaje de 
representación 

4 

Policarbonato 
más Acrilonitrilo 
Butadieno 
Estireno  

PC+ABS 11 12.79% 

5 No identificado ND 8 9.30% 

6 Poliestireno PS 8 9.30% 

7 
Cloruro de 
poliestireno 

PVC 7 8.13% 

8 
Poliestireno de 
alto impacto 

HIPS 6 6.97% 

9 Polipropileno PP 4 4.65% 

10 
Polimetil 
metacrilato 

PMMA 3 3.48% 

11 

Acrilonitrilo 
Butadieno 
Estireno más 
poliestireno 

ABS+PS 1 1.16% 

12 
Policarbonato con 
fibra de vidrio 

PC+GF 1 1.16% 

Total 86 100% 

 

Figura 32 Muestras recolectadas y su porcentaje de representación por tipo de polímero 
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3.6 Resultados del diseño completamente al azar y ANOVA 

Para realizar la determinación de cuál empresa contamina más, a partir de los datos de la 
tabla 19 se realizó el análisis de varianza o ANOVA, el objetivo de ésta es probar la hipótesis 
de igualdad de las respuestas bajo las siguientes premisas:  
 
𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 (𝐻𝑜) = B = C = F, es decir, que todas las empresas contaminan igual. 
𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐻𝐴) = B ≠ C = F   ó   𝐻𝐴 = B = C ≠ F  ó   𝐻𝐴 = F ≠ B = F; es decir, que 
al menos una de las empresas contamina diferente. 

Tabla 19 Datos utilizados para realizar el diseño completamente al azar y ANOVA para las 

muestras que presentaron bromo. 

Empresa Bromo 
[mg/kg] 

Núm. de 
observaciones 

B C F 

1 0.10 2.02 287.66 

2 1.52 2.10 217.78 

3 0.22 0.58 298.12 

4 31.24 0.14 0.34 

5 0.02 21.56 46.68 

6 836.66 10.32 0.18 

7 2,008.66 1.18 288.74 

8 10.32 3.48 271.88 

9 5.58 0.94 190.58 

10 0.16 8.04 0.24 

11 3.26 2.68 415.22 

12 67.38 2.68 594.14 

13 0.14 3.12 158.14 

14 6,094.65 26.38 223.06 

15 5,858.62 10.66 0.56 

16 5.08 7.30 0.86 

𝑿𝒊 14,923.61 103.18 2994.18 

𝒏𝒊 16.00 16.00 16.00 

i  932.73 6.45 187.14 

𝒚 18,020.97 

 375.44 

∑ 𝒙𝒊
𝟐

∑ 𝒏𝒊
 6,765,736.66 = [(18,020.97) ^2] / 48 

𝒚𝟐 77,225,109.39 

 
Para ello se integró la tabla 20 de análisis de varianza donde: 
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FV: Fuentes de variación 
SC: Suma de cuadrados 
CM: Cuadrados medios 
GL: Grados de libertad 
𝐹𝑜: F observada 
𝐹𝑎𝑙𝑓𝑎: F de confianza 

 

Tabla 20 Tabla de análisis de varianza (ANOVA) de empresas con muestras con bromo. 

FV SC GL CM 𝑭𝒐 𝑭𝒂𝒍𝒇𝒂 

BROMO 7,714,875.09 2.00 3,857,437.55 2.77 2.84 

ERROR 62,744,497.64 45.00 1,394,322.17     

TOTAL 70,459,372.73 47.00 1,499,135.59     

 
En este sentido, a través del análisis de varianza ANOVA se concluye que todas las empresas 
contaminan igual. 
 
A pesar de que se aceptó la 𝐻𝑜, se decidió realizar una prueba de diferencias mínimas 
significativas (LSD) prueba de Fisher, el cual se describe en el siguiente apartado. 

3.7 Resultados de la prueba de comparaciones múltiples, prueba de LSD 
(Least significant diffrence) de Fisher 

Derivado del análisis de la tabla 21 y figura 33, se observa que la empresa B, es quien mostró 
diferencias significativas en relación con las empresas C y F. Esto también se fundamenta 
en que la empresa B está dedicada al tratamiento solo de plásticos y proporcionó sus 
muestras trituradas, mientras que las empresas C y F son empresas dedicadas al 
desensamble de RAEE y entregó sus muestras en piezas. 
 

Tabla 21 Prueba de Fisher para empresas con muestras con bromo 

Empresa Promedios Diferencias LSD Comparación 

B 932.73 926.28 840.85 
Diferencias 
medias 
significativas 

C 6.45 745.59 840.85 
Diferencias no 
significativas 

F 187.14 180.69 840.85 
Diferencias no 
significativas 
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Figura 33 Prueba de comparaciones múltiples de empresas con muestras de plásticos con 

bromo. 

3.8 Análisis químico de muestras de plásticos con equipo HXRF, XPS y EDS 
para identificación de bromo 

3.8.1 Resultados de análisis químicos con HXRF 

En la medición de las piezas con el equipo HXRF se detectaron además del bromo (Br), los 
siguientes elementos químicos: arsénico (As), bromo (Br), cadmio (Cd), cromo (Cr), 
mercurio (Hg) y plomo (Pb), encontrándose de manera aleatoria en las 86 muestras. El valor 
reportado es el promedio de las cinco mediciones tomadas (de acuerdo con la metodología 
descrita en el capítulo 2), así como el promedio del margen de error indicado por el equipo 
portátil. 

Posteriormente, se agruparon los datos de acuerdo con el contenido de cada uno de los 
elementos mencionados, ordenados de menor a mayor y se descartaron del análisis 
aquellas muestras que no presentaron el elemento químico. Luego, los resultados fueron 
comparados con límites de concentración que establece RoHs, con el objetivo de identificar 
cuales muestras se encontraban por encima (ver tabla 22). Estos resultados deben ser 
utilizados con precaución, puesto que no se pueden utilizar para obtener conclusiones 
sobre los PBB, PBDEs o Cr (VI), debido a que el alcance del aparato de medición fue con 
respecto a los elementos químicos, más no con los compuestos químicos que se pueden 
formar a partir de ellos. 
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Tabla 22 Rangos de concentración de bromo y metales pesados encontrados en las 

muestras a través de la técnica de HXRF 

Elemento 
químico 

Cantidad de 
piezas con el 

elemento 

Rangos 
[ppm] 

Límites 
RoHS/CENELEC 

(ppm) 

Datos por 
encima del 

límite 

As 65 0.02 - 189.68 - - 

Br 74 0.02 - 6,094.65 2000 3 

Cd 77 0.06 - 1,246 100 1 

Cr 78 0.14 - 2,125.92 10017 11 

Hg 85 0.44 - 97.86 1000 0 

Pb 38 0.02 - 5,456.08 1000 4 
 

Es importante mencionar que, en el primer análisis de datos, se estudió la concentración de 
los diferentes contaminantes en las muestras colectadas; sin embargo, éstas presentan 
diferentes características tales como: tipo de polímero, procedencia de las piezas, color, 
triturados y no triturados, peso (variable), tamaño (variable) y concentración de trazas de 
contaminantes.  
 
En la figura 34 se presenta la concentración de bromo de cada una de las muestras, con 
respecto al número de muestreo y a partir de los límites RoHS/CENELEC para bromo 
indicados en la tabla 20, se identificaron con el equipo HXRF tres muestras con bromo por 
encima de los límites permisibles, correspondientes a los números de muestras: 36, 51 y 52 
con concentraciones de 2008.66, 6094.65 y 5858.62 ppm, respectivamente. 

 

Figura 34 Concentración de bromo en las muestras colectadas por orden de aparición. 

En un segundo análisis aquellas muestras que presentaron bromo se agruparon por tipo de 
polímero, se desagregó su contribución por empresa y se realizó un análisis de frecuencia, 

 
 
17 El límite de RoHS se refiere a cromo hexavalente. 
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el cual consistió en observar el número de veces que se repitió el tipo de polímero.  Se 
puede observar en la figura 35, que dos tipos de polímeros presentaron concentraciones 
por encima del límite permitido por la Unión Europea que corresponden a PVC y PC+ABS. 
Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 22, tres muestras 
presentaron las concentraciones más altas de bromo, dos de las cuales fueron de plástico 
PVC. La figura 35, solo se presenta el valor más alto, el más bajo y el medio del rango de 
concentraciones por tipo de polímero. De acuerdo con la tabla 18, las muestras de PVC se 
encontraron en cantidades intermedias (8.13%, 7 muestras); y las muestras de PC+ABS se 
encontraron en cantidades altas (12.79%, 11 muestras). El porcentaje de muestras de 
plástico de PVC con concentraciones altas de bromo fue de 29% (una tercera parte 
aproximadamente); y el porcentaje de muestras de PC+ABS con concentraciones altas de 
bromo fue de 9% (una décima parte aproximadamente). De esta figura podemos deducir 
que los tipos de plástico que rebasaron los límites máximos permitidos RoHS/CENELEC del 
total de muestras analizadas fueron PC+ABS y PVC, donde se puede observar que las 
empresas B y C contribuyeron con las muestras de PVC, mientras que para las muestras de 
PC+ABS todas las empresas aportaron muestras a excepción de la empresa F. Finalmente, 
la procedencia de las muestras con mayor y menor concentración de bromo provienen de 
la empresa B.  
  

 

Figura 35 Límites mínimos y máximos de concentración de bromo por tipo de polímero. 

Al observar variaciones en el conjunto de datos de muestras con contenido de bromo, cuyo 
límite permitido de contaminante, fue superado, se aplicó la regla empírica de la desviación 
estándar (σ) para conocer el comportamiento de su variabilidad mediante la distribución 
normal, es decir, conocer qué comportamiento tienen las muestras con respecto a su 
concentración de bromo más frecuentemente (σ), regularmente frecuente (2σ) y poco 
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frecuente (3σ), donde al ubicarse las concentraciones de bromo en la tercera desviación 
estándar, su comportamiento es atípico o muy diferente respecto a la media, quien 
representa a la mayoría. 
 
En la figura 36, se muestra que el contenido de bromo en 97.3% de las muestras se 
comporta de manera frecuente entre los rangos de concentración de 0.05-2008.66 ppm 
(primera y segunda desviación estándar), donde sólo el 2.7% de la totalidad de datos 
observados, son atípicos que cayeron en la tercera desviación estándar y sujetos a un 
análisis de laboratorio más exhaustivo (tabla 23). 
 
Los datos atípicos corresponden a muestras de polímeros de PVC, color mixto, molido y de 
procedencia desconocida. 

 

Figura 36 Distribución normal para las muestras que presentaron contenido de bromo con el 

equipo HXRF. 

Tabla 23 Datos de las desviaciones estándar de las muestras que presentaron bromo con el 

equipo HXRF.  

Desviaciones Estándar 
[ppm] 

Frecuencia % 

Iσ (0.05-135) 42 56.76 

2σ (0.02-0.34) a (158.14-2008.66) 30 40.54 

3σ (5858.62-6094.65) 2 2.70  
Total 100 

Media 266.24 
 

Desviación estándar 1001.13 
 

y = -34.35ln(x) + 45.184
R² = 0.8645
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Como se comentó en el capítulo 2 , debido a que en algunos casos las tasas elementales 
instaladas en el equipo XRF son significativamente diferentes con los estándares de 
calibración, aunado a que son limitados los estándares de metales para diferentes matrices 
plásticas de productos electrónicos, se confirmaron los resultados obtenidos mediante 
otras técnicas de análisis de laboratorio y se consideró al HXRF como una herramienta útil 
para un primer cribado de la concentración elemental (Dimitrakakis et al., 2009).  
 
Para lo cual, se realizaron análisis complementarios a través de las técnicas de 
espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y espectroscopia de dispersión 
de energía de rayos X (EDS). Los resultados obtenidos a través de ambas técnicas se 
describen en el siguiente apartado.  

3.8.2 Resultados de análisis químicos con XPS 

Se analizaron 4 muestras mediante espectroscopia por fotoelectrones de rayos X (XPS): las 
3 muestras que presentaron las concentraciones que sobrepasaron los límites RoHS (36, 51 
y 52) y una muestra adicional (35) que presentó también valores altos sin llegar a los límites 
máximos RoHS, con el fin de tener un valor adicional que refuerce el análisis de datos. Los 
resultados obtenidos, se muestran en los espectros de las figuras 37 a la 40 y tablas 24 a la 
27. De acuerdo con el análisis elemental mediante esta técnica, se presentan además de 
bromo otros elementos como son flúor, silicio, calcio y cloro; en concentraciones de 25,750 
– 43,380 mg/kg; 22,180 – 30,000 mg/kg; 28,750 mg/kg y 123,670 - 198,490 mg/kg; 
respectivamente; presentándose en mayores concentraciones el flúor y cloro, cuyas 
sustancias también pertenecen al grupo de las sustancias halogenadas. Las concentraciones 
de bromo se presentaron en el rango de 1,360 – 14,650 mg/kg. 
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Figura 37 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X de la muestra 35. 

 

Tabla 24 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante XPS para la muestra 

35 correspondiente a ABS+PC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

35 C 72.32 723.20 723,200 

35 O 19.40 194.02 194,020 

35 N 1.58 15.85 15,850 

35 Br 0.13 1.36 1,360 

35 F 4.33 43.38 43,380 

35 Si 2.21 22.18 22,180 

  Total 100 1000   
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Figura 38 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X de la muestra 36 

 
 

Tabla 25 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante XPS para la muestra 

36 correspondiente a PC+ABS y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

36 C 90.171 901.71 901,710 

36 N 0.886 8.86 8,860 

36 Br 0.212 2.12 2,120 

36 O 6.157 61.57 61,570 

36 F 2.575 25.75 25,750 

  Total 100 1000   
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Figura 39 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X de la muestra 51 

 

Tabla 26 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante XPS para la muestra 

51 correspondiente a PVC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa  
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

51 C 61.45 614.57 614,570 

51 O 18.08 180.88 180,880 

51 N 0.86 8.66 8,660 

51 Br 1.34 13.48 13,480 

51 Si 3.00 30.00 30,000 

51 Cl 12.36 123.67 123,670 

51 Ca 2.87 28.75 28,750 

  Total 100 1000   
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Figura 40 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X de la muestra 52 

 

Tabla 27 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante XPS para la muestra 

52 correspondiente a PVC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

52 C 63.693 636.93 636,930 

52 O 14.993 149.93 149,930 

52 Br 1.465 14.65 14,650 

52 Cl 19.849 198.49 198,490 

  Total 100 1000   

3.8.3 Resultados de análisis químicos con EDS (Energy Dispersive 
Spectrometer) 

Se realizó un análisis de 5 muestras mediante análisis por espectroscopia por dispersión de 
rayos X (EDS): las 3 muestras que presentaron las concentraciones que sobrepasaron los 
límites RoHS (36, 51 y 52) y dos muestras adicionales (34 y 35), que presentaron también 
valores altos sin llegar a los límites máximos RoHS, con el fin de tener dos valores adicionales 
que refuercen el análisis de datos. Los resultados obtenidos se muestran de las figuras 41 a 
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la 45 y tablas 28 a la 32. Las concentraciones de bromo detectadas mediante esta técnica 
se encuentran en el rango de 100 a 39,500 mg/kg. 
 
A través de esta técnica se detectaron otras trazas de elementos como cobre (Cu) en el 
rango 400 – 500 mg/kg; hierro (Fe) en el rango 900 – 1,9000 mg/kg; magnesio (Mg)con la 
concentración de 400 mg/kg; titanio (Ti) en el rango 900 -6,600 mg/kg y zinc (Zn)en el rango 
300 – 1,300 mg/kg.  
 

 

Figura 41 Espectroscopia de dispersión de rayos X de la muestra 34. 

 

Tabla 28 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante análisis EDS para la 

muestra 34 correspondiente a PC+ABS y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

34 C 71.88 718.80 718,800 

34 O  25 250.00 250,000 

34 Si 0.57 5.70 5,700 

34 P  2.09 20.90 20,900 

34 Cl 0.09 0.90 900 

34 Ca 0.1 1.00 1,000 

34 Ti 0.09 0.90 900 

34 Fe 0.09 0.90 900 

34 Cu 0.04 0.40 400 
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Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

34 Zn 0.03 0.30 300 

34 Br 0.01 0.10 100 

  Total 99.99 999.90   

 
 

 

Figura 42 Espectroscopia de dispersión de rayos X de la muestra 35 

 

Tabla 29 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante análisis EDS para la 

muestra 35 correspondiente a ABS+PC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa  
Masa 

[mg/g] 
Ppm 

[mg/kg] 

35 C 76.42 764.20 764,200 

35 O 19.16 191.60 191,600 

35 Br 0.47 4.70 4,700 

35 Si 0.58 5.80 5,800 

35 P  2.09 20.90 20,900 

35 Cl 0.29 2.90 2,900 

35 Ca 0.06 0.60 600 

35 Ti 0.66 6.60 6,600 

35 Fe 0.19 1.90 1,900 

35 Cu 0.05 0.50 500 
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Muestra Elementos % Masa  
Masa 

[mg/g] 
Ppm 

[mg/kg] 

35 Zn 0.04 0.40 400 

  Total 100 1000   

 
 

 

Figura 43 Espectroscopia de dispersión de rayos X de la muestra 36 

 

Tabla 30 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante análisis EDS para la 

muestra 36 correspondiente a PC+ABS y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

36 C  99.46 994.60 994,600 

36 Br 0.23 2.30 2,300 

36 Si 0.13 1.30 1,300 

36 S 0.05 0.50 500 

36 Cl 0.02 0.20 200 

36 Ca 0.04 0.40 400 

36 Cu 0.04 0.40 400 

36 Zn 0.03 0.30 300 

  Total 100 1000   
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Figura 44 Espectroscopia de dispersión de rayos X de la muestra 51 

 

Tabla 31 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante análisis EDS para la 

muestra 51 correspondiente a PVC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

51 C  64.91 649.10 649,100 

51 O  15.89 158.90 158,900 

51 Br 0.81 8.10 8,100 

51 Si  0.39 3.90 3,900 

51 Cl  11.96 119.60 119,600 

51 Ca  5.97 59.70 59,700 

51 Zn  0.06 0.60 600 

  Total 99.99 999.9   
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Figura 45 Espectroscopia de dispersión de rayos X de la muestra 52 

 

Tabla 32 Composición cuantitativa por elementos químicos mediante análisis EDS para la 

muestra 52 correspondiente a PVC y conversión a ppm 

Muestra Elementos % Masa   
Masa 

[mg/g] 
ppm 

[mg/kg] 

52 C 44.58 445.80 445,800 

52 O 26.77 267.70 267,700 

52 Mg  0.04 0.40 400 

52 Si  0.08 0.80 800 

52 Cl 23.09 230.90 230,900 

52 Ca  1.3 13.00 13,000 

52 Fe  0.06 0.60 600 

52 Zn  0.13 1.30 1,300 

52 Br 3.95 39.50 39,500 

  Total 100 1000   
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3.8.4 Comparación de resultados de análisis químicos de bromo 
entre las técnicas de HXRF, XPS y EDS 

Con base en los resultados anteriores, el contaminante predominante es el bromo; es decir 
siempre estuvo presente en las muestras. Por otra parte, se observó que a través de las 
diferentes técnicas se detectaron diferentes elementos, esto debido principalmente a que 
el material no es homogéneo en primer lugar derivado a que cuando se realizan los procesos 
de extrusión de plásticos existen fluctuaciones de temperatura y condiciones de 
procesamiento (velocidad y presión) (Abeykoon et al., 2014), que afectan la distribución 
homogénea de la composición de una pieza plástica; y esto condiciona la calidad de una 
pieza de plástico y por lo tanto de su homogeneidad, en segundo lugar las muestras 
analizadas se encontraban trituradas, por lo que pueden existir degradaciones térmicas 
provocando variaciones de peso molecular como consecuencia de la exposición a altas 
temperaturas de procesamiento y a tensiones mecánicas relevantes (Capone et al., 2007). 
 
Las mediciones de equipo HXRF y XPS, arrojaron datos similares con respecto a los plásticos 
ABS y PC (tabla 31). Por otra parte, a través de la técnica de EDS se detectaron más trazas 
de contaminantes en las muestras. El promedio de las tres técnicas nos indica que la 
concentración de bromo oscila entre los 2 y 20 g/kg de plástico (figura 46 y tabla 33). 

 

Figura 46 Comparación de concentraciones de bromo en muestras de plástico 

seleccionadas entre las diferentes técnicas utilizadas. 
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Tabla 33 Comparación de concentraciones de bromo en muestras de plástico seleccionadas 

entre las diferentes técnicas utilizadas 

Muestra 
con Br 

Tipo de 
polímero 

Color HXRF XPS EDS Promedio 
Desviación 
estándar 

34 ABS-PC Negro 837 - 100 - 520.9 

35 ABS-PC Negro 1,039 1,360 4,700 2,366 2,027.46 

36 PC-ABS Negro 2,009 2,120 2,300 2,143 147.01 

51 PVC Multicolor 6,095 13,480 8,100 9,225 3,819.02 

52 PVC Multicolor 5,859 14,650 39,500 20,003 17,477.8 

 
El bromo en plásticos aumenta la preocupación considerando que el bromo excede en 
promedio de cuatro a diez veces los límites establecidos por la Unión Europea, así como del 
manejo que se le otorga al mismo como es el reciclaje, del cual se desconoce el tipo de 
producto en el que se convertirán y, por otro lado, considerando que aquellos plásticos que 
no lograron ser comercializados son enviados a relleno sanitario.  
 
Cesaro, A. y colaboradores (2017) realizaron pruebas de toxicidad bajo el método NOAEL 
(por sus siglas en inglés), que consitieron en poner en contacto pruebas de lixiviados 
(dilución 1:1) con dafnias18, para el caso de los plásticos se inició con una concentración de 
100g/L confirmando que los elementos encontrados en los plásticos de los RAEE (Al, As, Cd, 
Cu, Cr, Ni, Pb, Sb y Zn), son altamente tóxicos, donde el 80% de dáfnidos fueron 
inmovilizados después de 24 horas. Se estimó que el nivel medio de efecto de toxicidad 
observado  para los plásticos de RAEE fue de 50 g/L y que aproximadamente a los 20 g/L no 
se observaron efectos adversos de toxicidad. 
 
En Jalisco, se tienen registrados 145 sitios de disposición final por parte de la Procuraduría 
Estatal de Protección Ambiental (PROEPA), de los cuales solo 15 son rellenos sanitarios, en 
los que depositan 45 municipios y sólo 12 de ellos cuentan con autorización vigente emitida 
por la SEMADET para su operación. “Inicialmente, todos los sitios de disposición final de 
residuos deben de contar con una barrera geológica natural y garantizar la extracción, 
captación, conducción y control del biogás generado en dichos sitios, así como contar con 
una cerca perimetral, no ingresar residuos biológicos infecciosos y peligrosos, contar con 
básculas, servicios médicos y de vigilancia, entre otras”.  
 
“Toda vez que los volúmenes y la edad de los residuos propician la generación de biogás y 
de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento, se debe proceder a su quema a 
través de pozos individuales o mediante el establecimiento de una red con quemadores 

 
 
18 “Las daphnias también son conocidas como pulgas de aguas, son diminutos crustáceos. Su tamaño máximo puede llegar 

hasta 3 mm; tienen dos pares de antenas y patas adaptadas para nadar y agarrarse. Representan un alimento para peces 
que se encuentran en libertad. Presentan gran resistencia a las variaciones ambientales”. 
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centrales”. Al omitir las actividades operativas del manejo de residuos, y la colocación de 
cobertura por lo menos cada semana, diaria o en su etapa final, se incrementan los riesgos 
de generación de incendios, provocando impactos ambientales.  
 
La PROEPA, ha encontrado irregularidades en ocho de cada 10 inspecciones que realiza en 
los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial ubicados en 
Jalisco. Tan solo de 2016 a 2019 se han registrado 28 incendios en basureros de Jalisco cuya 
duración de extinción por parte de las autoridades correspondientes fue entre cinco días y 
dos semanas. Durante el primer semestre de 2019, en Tonalá y Zapopan se reportaron 
nueve siniestros en dos de los rellenos sanitarios más grandes de Jalisco (Informador, 2019). 
 
Lo anterior representa un riesgo para la población debido a las emisiones de compuestos 
tóxicos a la atmósfera y también por las cenizas con metales pesados que quedan en el 
suelo. 
 
En la tabla 34, se realiza una comparación de los resultados obtenidos a través de las tres 
técnicas utilizadas en el presente estudio. Las concentraciones obtenidas para bromo en las 
muestras plásticas proporcionadas por las plantas de tratamiento de RAEE en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, oscilan desde los 0.02 ppm hasta 39,500 ppm. 
Las técnicas XPS y EDS resultaron ser más precisas y las concentraciones reportadas se 
encuentran dentro de los rangos de concentración de los autores APME and VKE, 1997; Fink 
et al., 2000 y Vehlow et al., 1997 (ver tabla 13). 

Tabla 34 Comparación entre los resultados obtenidos (expresados en mg/kg). 

El
em

en
to

 

Resultados obtenidos 

HXRF XPS EDS 

As 0.02 - 190 n.d. n.d. 

Br 0.02 - 6,095 1,360 - 14,650 100 - 39,500 

Ca n.d. 28,750 400 - 59,700 

Cd 0.06 - 1,246 n.d. n.d. 

Cl n.d. 123,670 - 198,490 200 - 230,900  

Cr 0.14 - 2,126 n.d. n.d. 

Cu n.d. n.d. 400 – 500 

F n.d. 25,750 - 43,380 n.d. 

Fe n.d. n.d. 900 – 1,900 

Hg 0.44 - 98 n.d. n.d. 

Mg n.d. n.d. 400 

P n.d. n.d. 20,900 

Pb 0.02 - 5,456 n.d. n.d. 
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El
em

en
to

 

Resultados obtenidos 

HXRF XPS EDS 

S n.d. n.d. 500 

Si n.d. 22,180 - 30,000 800 - 5,700  

Ti n.d. n.d. 900 -6,600 

Zn n.d. n.d. 300 - 1,300 
   n.d.: No detectado 

3.9 Alternativas de tratamiento para los plásticos de RAEE 

La separación y clasificación es un elemento clave para que los plásticos entren en una 
cadena de valor su valor será determinado, como en el resto de los materiales, por el precio 
en el mercado, nivel de pureza del material, volumen generado, entre otros.  

Cucchiella y colaboradores (2015), realizaron un estudio para determinar el potencial de 
ingresos por recuperación de materiales valorizables de los RAEE, el estudio consideró 14 
productos: televisiones y monitores CRT, LCD, LED, celulares y smarth phones, notebooks 
LCD y LED, discos duros, tabletas y paneles fotovoltaicos; donde detemrinó que el oro es el 
material que determina la mitad de los ingresos potenciales, mientras que los plásticos  son 
el cuarto material con una aportación del 9.2% del total potencial valorizable (ver tabla 35). 

Tabla 35 Los diez materiales más valorizados tomado de Cucchiella et al., 2015. 

Materiales 
% de ingresos 

potenciales por tipo 
de material 

Oro 50.4 

Cobre 13.9 

Paladio 9.5 

Plásticos 9.2 

Plata  3.6 

Aluminio 2.5 

Estaño 2.0 

Bario 1.8 

Platino 1.7 

Cobalto 1.6 

Las alternativas de tratamiento que se mencionan a continuación están basadas en la 
experiencia internacional; en primer lugar, se describirán las tecnologías desarrolladas para 
la separación y clasificación de polímeros, éstas se basan en la diferencia entre las 
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propiedades químicas, ópticas, eléctricas y/o físicas de los diferentes plásticos a separar. 
Todos los procesos de separación automatizada requieren que los plásticos estén 
fragmentados a un tamaño específico de partícula y en su caso estar libres de interferencias 
(etiquetas, pegamento, grasas, polvo, metales, entre otros.). 

De acuerdo con la literatura, se encontró que un solo método no puede satisfacer todos los 
criterios de clasificación (polímeros diferentes, grado de pureza de las corrientes de 
materiales a separar, contenido de trazas de contaminantes, velocidad de producción, costo 
de equipos etc.), por lo que se han desarrollado experimentos en plantas pilotos para 
implementar una combinación de tecnologías, y verificar mediante indicadores de 
porcentajes de eficiencia de separación del material objetivo. 

3.10 Principales sistemas de gestión de RAEE en el mundo  

Muchos países han realizado esfuerzos en legislar el manejo de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, tal es el caso de Suiza, la Unión Europea, Japón, China, Canadá, 
Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina entre otros (tabla 36). Cuyas 
iniciativas están basadas en el principio de la responsabilidad extendida del productor y 
están definidas de manera clara las obligaciones de los actores involucrados en la 
generación de RAEE, la responsabilidad física y financiera.  

Tabla 36 Leyes y regulaciones en diferentes países, adaptado de (Wath-B & etal, 2010) y 

(Bautista, 2015) 

País Legislación Fecha 

Canadá 
Principios nacionales de administración de productos de 
la electrónica. 

2004 

China 

Ley de prevención de la contaminación por residuos 
sólidos del medio ambiente. 

1996 

Notificación sobre la importación de la séptima 
categoría de desechos. 

2000 

Aviso sobre el fortalecimiento del manejo ambiental de 
RAEE. 

2003 

Ordenanza sobre la gestión de residuos de productos 
eléctricos y electrónicos del hogar para su reciclaje y 
eliminación. 

2006 

Medida de gestión para la prevención de la 
contaminación por productos electrónicos. 

2007 

Reglamento para la gestión del reciclaje y eliminación de 
residuos eléctricos y productos electrónicos (RAEE de 
China). 

2009. Entrada en 
vigor el 1 de 
enero de 2011. 
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País Legislación Fecha 

Unión 
Europea 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
Directivas (2002/96/CE) 

2002. Entrada en 
vigor en agosto 
de 2004. 
Muchos países 
han 
implementado 
Directivas sobre 
Residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(RAEE). 

Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en 
equipos eléctricos y electrónicos (RoHS.) 

Efectiva desde el 
1 de julio de 
2006. 

Japón 

Ley para el reciclaje de ciertos electrodomésticos del 
hogar (Ley de reciclaje de electrodomésticos). 

Promulgado en 
junio de 1998 y 
aplicado en abril 
de 2001. 

Ley para la promoción para la utilización efectiva de 
recursos. 

Promulgado el 
26 de abril de 
1991 modificado 
en 1993, 1999 y 
2000, entrada en 
vigor el 1 de julio 
de 2006. 

Estados 
Unidos de 
América 

Tasas de reciclaje anticipado en el estado de California, 
Residuos Sólidos: Residuos electrónicos peligrosos 

La Ley de 
reciclaje de 
residuos 
electrónicos 
2003. Entró en 
vigor en 2004. 

El capítulo de la Ley de Reciclaje de Productos 
Electrónicos 70.95 N RCW en el estado de Washington. 

2006 

Programa de desechos electrónicos en el estado de 
Maine. 

2006 

Ley de reciclaje de residuos electrónicos en Estado de 
Hawai. 

Aprobado en 
2008. Efectivo 
desde 1 de 
enero de 2010. 
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País Legislación Fecha 

Proyecto de ley de responsabilidad del productor en 15 
estados de EE. UU. 

Aprobado en 
2007. 

Corea del 
Sur 

Ley de responsabilidad extendida del productor. 
Entró en 
vigencia en 
enero de 2003. 

Suiza 
La legislación sobre el retorno, recogida y eliminación de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

1998 

Taiwán Enmiendas de la Ley de eliminación de residuos. 
Aplicado en 
Taiwán en marzo 
de 1998. 

Colombia 

Decreto 284 - Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE 

2018 

Política nacional – Gestión integral de RAEE 2017 

Ley 1672 – Adopción de una política pública de gestión 
integral de RAEE 

2013 

Resolución 1512 – Sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de computadores 

2010 

Perú 

Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM.- Reglamento 
nacional para la gestión y manejo de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 

2012 

Norma Técnica Peruana 900.064 2012, “Manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – 
Generalidades” 

2012 

Norma Técnica Peruana 900.065 2012, “Manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – 
Generación, recolección interna, clasificación y 
almacenamiento – Centros de acopio” 

2012 

 Directiva N° 003-2013-SBN “Procedimientos para la 
Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales 
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE” 

2013 

Directiva N° 003-2013/SBN, “Procedimientos para la 
Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales 
Calificados Como Residuos de Aparatos Eléctricos Y 
Electrónicos – RAEE” 

2013 

Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM, 
“Disposiciones complementarias al Reglamento 
Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos” 

2015 
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País Legislación Fecha 

Norma Técnica Peruana 900.066-1 (2016), “Gestión de 
residuos. Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE. Tratamiento de RAEE con 
monitores y pantallas y otros aparatos eléctricos y 
electrónicos (Parte 1)” 

2016 

Resolución Ministerial N° 090-2019-MINAM “Decreto 
Supremo que aprueba Régimen Especial de Gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

2019 

Argentina 
Ley Provincia de Buenos Aires Nº 14321 “Gestión 
Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos”. 

2011 

Chile 
Ley núm. 20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la 
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al 
Reciclaje. 

2016 

Costa Rica 
Decreto Ejecutivo N° 35933-S Reglamento para la 
Gestión Integral de Residuos Electrónicos. 

2010 

Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 2010 

 
La responsabilidad extendida del productor es definida “como una estrategia de protección 
ambiental que hace que el productor se responsabilice por el ciclo de vida completo del 
producto, en específico en el retorno, reciclaje y disposición de los productos” (Wath-B & 
etal, 2010).  
 
Lo anterior persigue el supuesto de que los productores al ser responsables de todo el ciclo 
de vida del producto realicen cambios en el diseño de estos para que crear productos más 
duraderos y fáciles de reciclar y por consecuencia los costos de gestión y manejo de los 
RAEE sean reducidos. Por otra parte, esto conllevaría a descargar a los gobiernos estatales 
o municipales la responsabilidad de la gestión y manejo de RAEE, quienes la mayoría de las 
veces no cuentan con la capacidad administrativa, técnica y financiera para hacer frente a 
la problemática.   
 
“La definición del productor en los sistemas de gestión de residuos electrónicos basados en 
la responsabilidad extendida del productor, es clave, puesto que esta no sólo debe limitarse 
al fabricante o la marca del producto individual, sino que debe referirse a todas las 
entidades locales que producen, ensamblan o importan RAEE nuevos o usados que son 
colocados en el mercado nacional” (UNU-IAS, 2015). 
 
Suiza fue el primer país en el mundo en desarrollar e implementar un sistema de gestión de 
RAEE basado en la recolección, transporte, tratamiento/reciclaje y disposición (take-back 
system) (Wath-B & etal, 2010). Cuenta con dos organizaciones para la Responsabilidad del 
Productor en el manejo de RAEE: Asociación Suiza para la Información, Comunicación y 
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Organización Tecnológica (Swiss Association for Information, Communication and 
Organization Technology, SWICO) y la Fundación Suiza para la Gestión de los Residuos 
(Swiss Foundation for Waste Management, SENS) (Kahhat & al., 2008).   
 
Dichas organizaciones operan sin fines de lucro y son sostenidas a través de las tarifas 
anticipadas de reciclaje, las cuales son revisadas y actualizadas anualmente para dar 
sostenibilidad al sistema. Asimismo, garantizan que los aparatos eléctricos y electrónicos 
sean eliminados profesionalmente en Suiza, los contaminantes sean neutralizados, los 
materiales reciclables se recuperen y los ciclos de materiales sean cerrados. También, 
tienen la responsabilidad de establecer requisitos técnicos para la operación del reciclador 
y de inspeccionar y vigilar las plantas recicladoras, cuyos contratos y autorizaciones de 
operación pueden ser cancelados, en caso de que se identifique un manejo inadecuado de 
los RAEE. 
 
El gobierno federal suizo desempeña el papel de supervisor, estableciendo las directrices 
básicas y la legislación. Las autoridades desempeñan un papel en el control y monitoreo 
general en su calidad de autoridad encargada de las autorizaciones de operación para los 
recicladores. 
 
Los distribuidores y tiendas minoristas llevan una parte de la responsabilidad física e 
informativa del producto, están obligados a aceptar los RAEE de las categorías que tienen a 
la venta, independientemente de si el producto ha sido vendido por ellos, o si el consumidor 
compra un producto similar como reemplazo (figura 35).   
 
El consumidor suizo es responsable y obligado por la ley, para disponer los RAEE a través de 
las tiendas minoristas o en los puntos de recolección designados y asumen la 
responsabilidad financiera final a través de la tarifa de reciclaje que pagan por los nuevos 
productos que compran (SEMARNAT-PNUD, 2017). 
 
SWICO ha integrado más del 90% de los productos vendidos en Suiza, lo que conlleva 
ventajas de costos y alta eficiencia en comparación con las soluciones individuales de 
fabricantes e importadores. Adicionalmente, aseguran una igualdad de condiciones entre 
competidores al permitir que fabricantes e importadores cobren una tarifa anticipada de 
reciclaje idéntica por productos similares, independientemente de su participación en el 
mercado (SWICO, 2019). En la Figura 36 se muestran los flujos de materiales y financiero 
del sistema suizo para el manejo de los RAEE (Wath-B, et. al, 2010).  
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Figura 47 Flujos de materiales y financieros del sistema suizo para el manejo de los RAEE, 

tomado de (Wath-B & etal, 2010). 

 
Para el caso de Japón, el sistema de gestión de RAEE parte de dos leyes: la Ley para la 

Promoción de la Utilización Efectiva de los Recursos, que se enfoca en mejorar las medidas 

para reciclar productos, reducir la generación de residuos y fomenta los esfuerzos 

voluntarios de los fabricantes, la otra es la Ley para el Reciclaje de Electrodomésticos 

Específicos, la cual impone ciertas responsabilidades relacionadas con el reciclaje de 

electrodomésticos a sus fabricantes y consumidores (Chung & Murakami-Suzuki, 2008). 

Desde abril de 2001, las computadoras descartadas por las empresas deben ser 
recolectadas y recicladas de conformidad con Ley para la Promoción de la Utilización 
Efectiva de los Recursos. En cuanto a las computadoras desechadas por los hogares, los 
fabricantes han participado voluntariamente en la recolección y el reciclaje desde octubre 
de 2003. Sobre los costos de estas actividades, para las computadoras usadas compradas 
después de octubre de 2003, los consumidores no necesitan pagar un costo adicional de 
reciclaje (tarifa visible), porque el costo ya está incluido en el precio de compra 
(internalizado). Para las computadoras compradas antes de octubre de 2003, los 
consumidores deben pagar el costo de reciclaje al momento de su disposición. Esto aplica 
igual que los electrodomésticos desechados. Los consumidores pueden deshacerse de estas 
computadoras a través del fabricante o una oficina de correos (figura 37). 
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Figura 48 Sistema de recuperación y entrega de computadoras por los propios 

consumidores en Japón, tomado de Chung & Murakami-Suzuki (2008) 

 
A diferencia de la Ley para el Reciclaje de Electrodomésticos Específicos, la Ley para la 
Promoción de la Utilización Efectiva de los Recursos no estipula ninguna responsabilidad 
obligatoria para las tiendas minoristas, las cuales se consideran como uno de los principales 
actores en el reciclaje de electrodomésticos desechados bajo la Ley para el Reciclaje de 
Electrodomésticos Específicos. Esto se debe a la diferencia en los patrones de compra entre 
computadoras y electrodomésticos. En primer lugar, son los propios consumidores los que 
generalmente trasladan las computadoras recién compradas a sus casas. Es bastante raro 
que sean las tiendas minoristas las que entreguen las computadoras en la casa del 
comprador. En segundo lugar, hay un lapso entre la compra de una computadora nueva y 
la eliminación de la anterior debido a la necesidad de migración de información y otros 
factores (Chung & Murakami-Suzuki, 2008). 
 

La Ley para el Reciclaje de Electrodomésticos Específicos adopta el principio de 

responsabilidad extendida del productor, lo cual significa que las manufactureras son 

responsables desde la etapa de producción y de todo el ciclo de vida del producto, 

incluyendo el posconsumo y la etapa de disposición. Cuando los electrodomésticos son 

descartados los consumidores son responsables del costo del transporte y del costo del 

reciclaje (figura 38). Para esta corriente de residuos las autoridades municipales no están 

obligados a colectarlos, sin embargo, su área de jurisdicción en cuanto a la colecta, radica 

solo en los electrodomésticos que han sido ilegalmente desechados. 
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Figura 49 Flujo para el Reciclaje de Electrodomésticos Específicos y el rol de los actores 

asociados bajo la Ley de Japón. 

Para el caso de Corea, fue esencial la publicación del Manual para la implementación de la 

Responsabilidad Extendida de la OCDE en 2001 para establecer una política ambiental 

basada en la Responsabilidad Extendida para los RAEE. Su sistema fue basando en inducir a 

las manufactureras a participar directamente en el reciclaje de RAEE ya fuera mediante la 

construcción de su planta de reciclaje,  subcontratar a empresas de reciclaje ya establecidas 

o el pago de las cuotas a una organización de la responsabilidad del productor (Corporación 

Ambiental de Recursos de Corea, ENVICO por sus siglas inglés) quienes se encargan de la 

operatividad del sistema, mantener los historiales de las embarcaciones de cada 

manufacturera, investigar el estado del reciclaje y de las tasas de reciclaje.  Además, 

anualmente se establece una tasa de reciclaje diferenciada por tipo de aparato y las 

empresas manufactureras tiene la obligación de colectar el electrodoméstico a petición del 

consumidor. Su normatividad contempla el reciclaje de 10 tipos de RAEE, los cuales fueron 

integrados de manera gradual desde 2003 hasta 2006. 

Lo anterior conllevo a que se realizará un piloto del sistema durante dos años, durante el 

proceso se creó una Asociación Ambiental de Electrónicos y en 2001 se construyeran tres 

plantas por parte de tres de las manufactureras grandes: Samsung, LG y Daewoo, las cuales 

recibían principalmente refrigeradoras y lavadoras. 

La cooperación entre manufactureras y municipios es laxa debido a la pobre situación 

financiera de los municipios. Los costos de reciclaje son impuestos por las manufactureras 

y los municipios requieren pagar el costo de transportación a las empresas manufactureras 

y/o plantas de reciclaje (figura 39). 
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Figura 50 Flujo general del sistema de RAEE en Corea, tomado de Chung & Murakami-

Suzuki (2008) 

El sistema de Taiwán es similar al de Corea, cuenta con un Comité de Administración de 

Fondo para el Reciclaje, creado para para el procesamiento difícil de productos, materiales 

peligrosos y partes valorizables para la recuperación y el reuso, regulan 11 productos 

electrónicos. El Comité está integrado por representantes de gobierno, academia, grupo de 

consumidores, manufactureras y otros sectores. 

Las manufactureras son quienes se encargan de pagar los costos asociados al transporte y 

reciclaje, las cuotas son revisadas anualmente. Los recursos son reunidos en un fondo, el 

cual es administrado por el Comité y solo aquellas empresas de reciclaje que son 

monitoreadas mediante auditorías públicas pueden reclamar el monto de los costos de 

transporte y reciclaje. Las empresas recicladoras que no participan en el esquema no son 

penalizadas, pero tampoco pueden reclamar recursos (figura 40).  
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Figura 51 Flujo general del sistema de gestión de RAEE en Taiwán. 

 

3.11  Análisis de las prácticas de tratamiento de plásticos de RAEE en el Área 

Metropolitana de Guadalajara y comparación con las tecnologías y 

prácticas utilizadas en otros países. 

Con base en las experiencias internacionales, los plásticos bromados deben ser separados 
de la cadena de reciclaje, por lo que la ruta que deberían seguir éstos, se muestra en la 
figura 47. Los plásticos deben ser identificados a través de una o de la combinación de 
técnicas anteriormente mencionadas. Posteriormente, aquellos plásticos que están libres 
de retardantes de flama bromados pueden continuar en la cadena de reciclaje, mientras 
que aquellos que fueron identificados con retardantes de flama deben ser separados de la 
cadena de reciclaje y sometidos a otro tipo de tratamientos para la eliminación del bromo 
del polímero o en su caso, ser sometidos a un tipo de tratamiento térmico o sitio de 
disposición final que impida su liberación al medio ambiente. En la figura 47 se muestra la 
ruta propuesta que deberían seguir los plásticos bromados provenientes de RAEE en la 
AMG. Asimismo, es importante contar con el manifiesto de trazabilidad del residuo, para 
dar certeza de su tratamiento, reciclaje y destino. 
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Figura 52 Diagrama de flujo para manejo de plásticos de RAEE 

Fuente: Elaboración propia 

 
La falta de infraestructura y tecnología para dar tratamiento a los plásticos y evitar que 
vayan directo a un relleno sanitario, esta situación no sólo es representativa para el AMG, 
sino para el resto del estado y del país, por lo que las opciones de manejo de plásticos se 
ven limitadas. Derivado de las concentraciones de metales pesados presentados en los 
plásticos de RAEE, deberían de ser manejados como un residuo peligroso y no como un 
residuo inerte que al llegar a un relleno sanitario es mezclado con residuos orgánicos, entre 
otros, y que adicionalmente, constantemente, las condiciones de los rellenos sanitarios no 
cumplen en su totalidad con las normas oficiales mexicanas, tal es el caso de los rellenos 
sanitarios de Jalisco. 
 
En cuanto a la separación visual de los plásticos mediante el marcado, se lleva a cabo en las 
plantas, pero no se hace énfasis en la separación por tipo de retardante de flama. En 
México, se cuentan con normas nacionales (NMX) elaboradas por el Centro de 
Normalización y Certificación de Productos, A. C. (CNCP), un Organismo de Certificación de 
Producto para la identificación de plásticos del sector: NMX-E-232-CNCP-2014-Simbología 
para identificación de plásticos, NMX-E-233-CNCP-2014-Plástico reciclado, NMX-E-060-
CNCP-2010-Terminología de plásticos y NMX-E-057-CNCP-2004-Abreviaturas de plásticos. 
Estas normas son de carácter voluntario y su acceso tiene un costo.  
 
En la tabla 36 se realiza una comparación de la infraestructura identificada para el 
tratamiento y disposición de plásticos bromados en el AMG contra las experiencias 
internacionales reportadas en la literatura. La tabla se integró con base en las visitas 
realizadas y la información pública de empresas autorizadas en México para el manejo de 
residuos peligrosos19.  

 
 
19 Empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos, SEMARNAT. 

https://www.gob.mx/semarnat/es/documentos/empresas-autorizadas-para-el-manejo-de-residuos-peligrosos, 
[consultado 23 de octubre de 2019]. 

https://www.gob.mx/semarnat/es/documentos/empresas-autorizadas-para-el-manejo-de-residuos-peligrosos
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En México existen 32 plantas cementeras autorizadas por la SEMARNAT, para realizar 
coprocesamiento de residuos peligrosos industriales. 
En Jalisco, se cuentan con 2 plantas de CEMEX-MÉXICO, S.A. de C.V, una ubicada en 
Tlaquepaque (dentro del AMG) y la otra en Zapotitlic. Ambas plantas, pueden utilizar hasta 
un 30% de sustitución de combustible alterno. 
La siguiente planta cercana al AMG está ubicada a 236 kilómetros de Guadalajara en 
Tecomán, Colima, Holcim México Operaciones, S.A. de C.V; cuya autorización es para el 48% 
de sustitución combustible alterno para el horno No. 1 y 30% de sustitución para el horno 
No. 2. 
 
Para coprocesar dichos plásticos, las empresas cementeras debe solicitar una modificación 
a la autorización para el manejo de residuos peligrosos y de impacto ambiental de la 
empresa de coprocesamiento y procesamiento, luego solicitar llevar a cabo un protocolo 
de pruebas, donde la SEMARNAT les otorga una fecha para realizar la prueba, puesto que 
debe realizarse en presencia de SEMARNAT y PROFEPA, la empresa cementera debe contar 
con la muestra de plásticos para llevar a cabo el protocolo, un laboratorio certificado debe 
realizar la medición de contaminantes criterio, incluyendo dioxinas y furanos.  
Es importante considerar que dentro de los tratamientos térmicos de los retardantes de 
flama bromados su degradación puede generar bromuro de hidrogeno (HBr). 
 
Los resultados del protocolo de pruebas deberán ser proporcionados a la SEMARNAT, quien 
evaluará los parámetros medidos, y determinará si cumplen o no con la normatividad, para 
en su caso emitir o no la autorización. 
 
Por otra parte, en México se encuentran autorizados tres sitios de confinamiento de 
residuos peligrosos, dos en Coahuila y uno en Nuevo León. Está tecnología implica la 
estabilización de los residuos en celdas previo a su almacenamiento, cuya capacidad está 
limitada a la recepción de 541,542 a 715,836 toneladas anuales, dependiendo del sitio. 
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Tabla 37 Opciones para el tratamiento y disposición de plásticos bromados en el AMG 

Criterio Técnica 
Disponibilidad de la 
infraestructura en el 

AMG 
Experiencias internacionales Consideraciones 

Separación Método de XRF 
No se observó en las 
empresas visitadas. 

Alemania, Austria y Suiza (UNEP, 
2017). 

Cuando sea utilizado el HXRF es 
importante colocar adecuadamente el 
aparato contra la superficie a medir. 
Es fácil de utilizar, brinda una 
aproximación elemental en segundos 
(rápida), es una técnica no destructiva.  

Separación 
Separadores 
por rayos 
infrarrojos. 

No se observó en las 
empresas visitadas 

Panasonic Eco Technology Center 
(PETEC), Japón (2010)20, 
PELLENC Selective Technologies 
Company, Francia (Beigbeder & etal, 
2013), 
RTT Systemtechnik, S&S Separation 
and Sorting Technology, Alemania, 
TiTech, Japón, 
Visys, Bélgica, 
Steinert, Estados Unidos (Gent & etal, 
2011). 
DELA GmbH, Alemania (Gent & etal, 
2011). 

No permite detectar polímeros negros, 
debido a que absorbe toda la radiación 
del material. Por lo que requiere ser 
calibrada para el polímero de interés. 
 
La capacidad puede variar de acuerdo 
con el proveedor, pero oscilan entre 5-
10 toneladas por hora. 

Separación 
Métodos de 
separación por 

No se observó en las 
empresas visitadas 

Visys, Bélgica, 
Steinert, Estados Unidos (Gent & etal, 
2011), 

 

 
 
20 Recycling Technology Development, https://panasonic.net/eco/petec/technology/, [consultado 23 de agosto de 2018]. 

https://panasonic.net/eco/petec/technology/
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Criterio Técnica 
Disponibilidad de la 
infraestructura en el 

AMG 
Experiencias internacionales Consideraciones 

transmisión de 
rayos X 

Suiza (UNEP, 2017), 
Eco-emballages, Francia (Gent & etal, 
2011). 
 

Separación 
Métodos por 
flotación y 
sumidero 

No se observó en las 
empresas visitadas 

India en el sector informal (Haarman & 
Gasser, 2016), 
RPI Inc, Estados Unidos (Gent & etal, 
2011). 

Se deben conocer las densidades de 
los polímeros de interés.  
 

Separación 
Métodos por 
densidad 
húmeda 

No se observó en las 
empresas visitadas 

Axion polymers process, Alemania, 
Eco-emballages, Francia, 
MBA polymers, MRC polymers, 
Estados Unidos. 
Plastic Herverwerking Brabant, 
Holanda, 
RPI Inc, Estados Unidos (Gent & etal, 
2011). 

 

Separación 
Tratamientos 
químicos 

No disponibles a escala 
industrial. 

Alemania, planta piloto Creasolv 
(Fraunhofer-IVV, 2019). 
Reino Unido, (Mayfield Press, 2007) . 

 

Disposición 

Co 
procesamiento 
en hornos 
cementeros 

Sí, existe 2 empresas 
autorizadas en Jalisco: 
CEMEX-MÉXICO S.A. de 
C.V. quien tiene ubicadas 
las plantas en 
Tlaquepaque (dentro del 

India, (SRI, 2016) 

Es necesario realizar un protocolo de 
pruebas para determinar si las 
emisiones a la atmósfera cumplen con 
la NOM-040-SEMARNAT-2002, 
“Protección ambiental Fabricación de 
cemento hidráulico – niveles máximos 
de emisión a la atmósfera”. 
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Criterio Técnica 
Disponibilidad de la 
infraestructura en el 

AMG 
Experiencias internacionales Consideraciones 

AMG) y Zapotiltic (141 
km de Guadalajara). 
 
La siguiente más cerca es 
la planta de Holcim 
México Operaciones S.A. 
de C.V, la cual está 
ubicada en Tecomán, 
Colima (242 km de 
Guadalajara). 

Disposición 
Confinamiento 
de residuos 
peligrosos 

No existen en el AMG; sin 
embargo, en México 
existen tres empresas 
autorizadas, las cuales 
están ubicadas dos en 
Coahuila y una en Nuevo 
León. 

  

Disposición 
Incineración de 
residuos 
peligrosos 

No existen en el AMG; sin 
embargo, en México 
existen 10 plantas 
autorizadas, de las cuales 
solo dos mencionan 
explícitamente la 
recepción de plásticos. 
En Jalisco existe una 
planta de incineración 

(Weber, 2016) 

Es necesario realizar un protocolo de 
pruebas para determinar si las 
emisiones a la atmósfera cumplen con 
la NOM-098-SEMARNAT-2002, 
“Protección ambiental Incineración de 
residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión 
máximos permisibles”. 



 

130 

 

Criterio Técnica 
Disponibilidad de la 
infraestructura en el 

AMG 
Experiencias internacionales Consideraciones 

Ciba-Geigy Mexicana S.A. 
de C.V., ubicada en el 
municipio de Chapala, la 
cual solo recibe residuos 
provenientes de la 
empresa; así como de 
empresas farmacéuticas. 

Disposición 

Incineración 
con 
recuperación 
de energía 

No se especifica en el 
listado si realizan 
recuperación de energía. 

Plastic Europe en cooperación con 
Belgica y la Asociación Europea de 
retardantes de flama, en la planta de 
Umicore a escala industrial (Mayfield 
Press, 2007).  

Es necesario realizar un protocolo de 
pruebas para determinar si las 
emisiones a la atmósfera cumplen con 
la NOM-098-SEMARNAT-2002, 
“Protección ambiental Incineración de 
residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión 
máximos permisibles”. 

Disposición 
Relleno 
Sanitario 

Sí, se encuentran 
autorizados en el AMG 
cinco sitios de disposición 
final Hasar´s en Zapopan, 
Promotora Ambiental de 
la Laguna en Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Grupo 
Enerwaste en 
Zapotlanejo, (quienes 
están autorizados para 
recibir residuos sólidos 

 

Debe cumplir con la NOM-083-
SEMARNAT-2004 que “establece las 
especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, 
diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial”. 
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Criterio Técnica 
Disponibilidad de la 
infraestructura en el 

AMG 
Experiencias internacionales Consideraciones 

urbanos y residuos de 
manejo especial), Aguas 
Tratadas De Guadalajara 
en Zapopan (autorizado 
para recibir biosólidos de 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales) y 
Relleno Sanitario 
Metropolitano Poniente 
"Picacho" (autorizado 
solo para recibir residuos 
sólidos urbanos). 
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Wäger P. (2015) afirma mediante un análisis de ciclo de vida de los plásticos que el proceso 
de reciclaje tiene cuatro veces menor impacto ambiental que un proceso de disposición 
final y de seis a diez veces un menor impacto que la extracción de materias primas vírgenes; 
mientras que, por otra parte, Jonkers (2015) señala que el mayor impacto ambiental de los 
retardantes de flama (sea bromado o no), se derivan en las etapas de exportación y un 
tratamiento inapropiado.   

En ese sentido, una de las propuestas por donde Jalisco podría iniciar con la separación de 
trazas de contaminantes en plásticos, es con el uso de maquinaria automatizada basada en 
sensores de transmisión de rayos X para la separación de fracciones de plásticos con 
metales pesados por encima de los estándares de RoHs. Una de las marcas que diseña este 
tipo de maquinaria utilizada en otros países es la empresa inglesa Steinert, la cual cuenta 
con diferentes modelos bajo el mismo principio de separación (figura 48). 

 

Figura 53 Tipos de maquinaria automatizada basada en sensores de transmisión de rayos 

X21 

Por otra parte, enviar los plásticos de RAEE a los rellenos sanitarios del AMG, no es la mejor 
opción ambiental, debido a las condiciones actuales de los mismos, aunado a que, la 
tendencia mundial es mejorar el manejo de los plásticos, para ello la Unión Europea en su 
estrategia para el plástico en una economía circular, contempla la reducción de los plásticos 
en los rellenos sanitarios mediante la promoción de mejorar la economía y la calidad del 
reciclaje de plástico. 

Asimismo, no se identificaron plantas a escala industrial para tratamientos químicos de 
plásticos bromados, por lo que el reciclaje químico podría tener potencial desde una 
perspectiva de los aspectos energético, ambiental y económico; siendo conveniente 
continuar con las investigaciones sobre el reciclaje químico hacia el desarrollo de una planta 
piloto para este tipo de plásticos. Por otra parte, debido a las desventajas en la calidad de 
los productos y control de variables de un proceso de pirolisis a escala de laboratorio, donde 
también puede explorarse el procesamiento de estos plásticos en refinarías, cuyas 
características de equipamiento y procesos son más robustos. Es importante considerar que 

 
 
21 Mayor detalle en: https://steinertglobal.com/magnets-sensor-sorting-units/sensor-sorting/x-ray-sorting-systems/ 
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no se tiene experiencia documentada en la implementación de este tipo de tratamiento 
para plásticos a gran escala, por lo que sería un reto asegurar que los polímeros lleguen 
limpios para su procesamiento (Lopez & etal, 2017).  
 
En México contamos con seis refinerías (Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca y Tamaulipas). La refinaría más cercana a Guadalajara se ubica aproximadamente a 
267 kilómetros y se ubicada en Salamanca, Guanajuato, la cual abastece a los estados de 
Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Aguascalientes. Mientras se desarrolla e implementan nuevas tecnologías para el 
tratamiento de dichos residuos, otra propuesta para aquellos plásticos contaminados, es 
almacenarlos en un relleno sanitario que cumpla en su totalidad con la NOM-083-
SEMARNAT-2003, y que además sea exclusivo para este tipo de residuos. 

Lo anterior conlleva a una serie de acciones que implican la aplicación de los principios de 
la producción limpia como es la mejora del diseño para conseguir que los RAEE incluyendo 
sus plásticos sean más fáciles de reciclar; ampliar, equipar y tecnificar la capacidad de 
tratamiento y disposición de plásticos de RAEE; creación de mercados viables para el 
plástico reciclado y renovable y por último; ampliar y mejorar la gestión de los RAEE y sus 
plásticos, a fin de garantizar la calidad de los insumos para la industria del reciclado. 

Luhar & Luhar (2019) han realizado investigaciones actuales para la aplicación de plásticos 
y vidrio de RAEE en composiciones de cemento y concreto (Senthil et al., 2016), por lo que 
se ha evaluado la potencialidad de estos materiales en la industria de la construcción. 
Asimismo, han evaluado la lixiviación de metales pesados a diferentes porcentajes de 
mezcla de plástico de RAEE donde han encontrado insignificancias y, por lo tanto, sin 
potencial de toxicidad.  

Liu y colaboradores (2017) elaboraron pellets de la mezcla de arcilla con plásticos mixtos de 
PE, PP, PC, ABS y otros provenientes de residuos de automoviles, y evaluaron sus 
propiedades fisicoquimicas para ser utilizado como un material potencial para la 
manufactura de productos para la construcción obtuvieron un material con 39.5% de 
porosidad y  28.5% menor densidad aparente comparado con la arcilla pura.  

Por otra parte, Gaikwad y colaboradores (2018) han considerado como una práctica 
sustentable la elaboración de filamentos para impresoras 3D con propiedades comparables 
que los plásticos vírgenes. 

De acuerdo con los resultados de campo obtenidos en el presente trabajo, la gestión de 

RAEE en México específicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara, no se lleva a 

cabo de manera correcta debido en gran parte a una falta de legislación que regule, el 

acopio, tratamiento, reciclado y disposición final de este tipo de materiales. Por otra parte, 

la LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos), cataloga a los 
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residuos electrónicos como residuos de manejo especial minimizando su carácter de 

peligrosidad, hecho que conlleva a un mal manejo de este tipo de residuos.  

Como consecuencia de esto, las empresas que se dedican al reciclado de este tipo de 

residuos no siguen protocolos adecuados para el acopio, tratamiento, reciclado y 

disposición final de este tipo de residuos. Las normas existentes para plásticos son 

voluntarias por lo que no obligan al industrial a aplicarlas, además de que acceder a ellas 

tiene un costo. Al no existir una normatividad obligatoria para este tipo de empresas, la 

gestión de este tipo de residuos se realiza de manera individual, sin utilizar tecnologías 

adecuadas para detectar, en primera instancia, los retardantes de flama presentes, en 

especial, compuestos bromados, y en segunda instancia, sin tener un control de hacia 

dónde son enviados o en qué son transformados los plásticos de RAEE, por lo tanto, se 

pierde su trazabilidad. 

Por el contrario, en muchos países, desde hace décadas, ha surgido la inquietud por llevar 

a cabo gestiones adecuadas de este tipo de materiales, legislando en esta materia sobre el 

reciclado y disposición adecuada; tal es el caso de países como Suiza, Japón, Taiwán, Corea 

del Norte, China, Estados Unidos, Comunidad Europea, Perú, entre otros. Su normatividad 

incluye en algunos casos la responsabilidad compartida del productor; utilización efectiva 

de recursos; retorno, recogida y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos; 

restricción de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos; gestión de 

residuos de productos eléctricos  y electrónicos del hogar para su reciclaje y eliminación; 

gestión para la prevención de la contaminación de productos electrónicos; gestión del 

reciclaje y eliminación de residuos electrónicos y productos electrónicos, entre otros.  

Por lo que, en México, específicamente en el AMG, se deben crear políticas públicas para el 

tratamiento, reciclado y disposición final y, que las empresas que se dedican a ello se 

apeguen obligatoriamente y se apliquen sanciones a aquellas que no lo hagan.  
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Conclusiones 
 
El objetivo general del presente trabajo de tesis se cumplió y la hipótesis propuesta se 

verificó, de acuerdo con los resultados obtenidos en empresas seleccionadas no se cumplen 

los principios de sostenibilidad, enfoque preventivo, contaminación integrada y gestión del 

ciclo de vida, como se aprecia en la Figura 29 (punto 3.2).  Ninguna de las empresas cuenta 

con algún método de análisis confiable para determinar contenidos de retardantes de flama 

bromados, asimismo, se desconoce la trazabilidad y en qué productos son transformados 

los plásticos de RAEE.  

Se enlistan las conclusiones más relevantes del trabajo a continuación:  

1. El número de empresas representativas para realizar el estudio fue de 14, sin 

embargo, se enviaron solicitudes a 16 empresas (14% más), a fin de asegurar el 

mayor número de empresas posible. De las 16 empresas solo 7 permitieron que se 

llevara a cabo el estudio, 8 no atendieron la solicitud de visita y 1 rechazó la solicitud. 

Por lo que el número total de empresas a las que se les realizó el estudio fue de 7, 

las cuales cuentan sin excepción, con autorización para una combinación de etapas 

de manejo: acopio, tratamiento, y reciclaje de RAEE. De manera general el proceso 

de reciclaje de las empresas participantes consistió en el acopio de la materia prima 

en primera instancia; seguido de la clasificación y asignación de orden de trabajo; 

posteriormente el reacondicionamiento y venta (en su caso), la clasificación y 

reasignación selectiva; y finalmente el aprovechamiento y valorización. La 

separación selectiva se lleva a cabo manualmente, separándolos en carcazas, 

tarjetas electrónicas, cables, vidrio y metales conteniéndolos en cajas de cartón 

(gaylors). 

2. Las empresas no utilizan alguna otra técnica combinada con la separación manual 

para el desmantelamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por 

lo que no se alcanza una separación eficiente de los plásticos con retardantes de 

flama, lo que se convierte en un riesgo importante para la salud, ya que las empresas 

desensambladoras son el primer filtro para la valorización de los plásticos. Por lo 

que, las empresas dedicadas al tratamiento de plásticos requieren ser equipadas con 

tecnología (controles) para la identificación de trazas de contaminantes, así como 

desarrollar un sistema de calidad basado en la capacidad de verificación del historial 

del residuo, la ubicación o la aplicación del plástico, a través de la cadena de 

suministro, con la finalidad de monitorear las condiciones generales y reales del tipo 

de tratamiento que se le dará al residuo. Los plásticos de RAEE requieren un 

tratamiento diferenciado debido a la presencia de metales pesados. 

3. El modelo actual del manejo de plásticos de RAEE en el Área Metropolitana de 

Guadalajara inicia con la generación de RAEE, posteriormente una vez que se 
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encuentran dentro de la instalación de reciclado se desmantelan para luego 

comercializar la fracción plástica a una empresa dedicada al tratamiento de plásticos 

(también conocidas en el medio como downstream vendor), enseguida el plástico 

de RAEE pasa a una molienda o trituración para obtener hojuelas, cuyo propósito 

posterior es la peletización, y finalmente se comercializa para ser moldeado 

nuevamente para producción de nuevos productos. Se observó que en la etapa de 

comercialización se pierde la trazabilidad de los plásticos provenientes de los RAEE, 

los cuales pueden contener cantidades importantes de retardantes de flama, debido 

a que no se utilizan tecnologías adecuadas para identificarlos.  

4. Los residuos electrónicos que se procesan con mayor frecuencia en las empresas 

seleccionadas de la muestra son equipos de informática y telecomunicaciones y en 

menor medida electrodomésticos y juguetes (consolas de videojuegos). 

5. De las empresas del estudio, se estimó que cada año tratan aproximadamente 8,928 

toneladas de plásticos.  

6. De las siete empresas visitadas, sólo cinco empresas proporcionaron muestras de 

plásticos. Se recabaron de manera aleatoria, al menos tres muestras por categoría 

de separación de plásticos que la empresa tenía disponibles en su línea de 

desensamble al momento de la visita. Para las empresas dedicadas al desensamble 

de aparatos eléctricos y electrónicos, fueron proporcionadas piezas de plástico, 

mientras que, para las empresas de tratamiento de plásticos, fueron proporcionadas 

muestras de plástico trituradas. Se tomaron en total 86 muestras, de las cuales el 

tipo de plástico ABS y PC fueron las más frecuentes con una representación en la 

muestra total de 15.11% de cada una.  

7. La técnica HXRF fue utilizada en primera instancia para determinar el contenido de 

bromo en los plásticos muestra de las empresas del presente estudio y los casos 

atípicos fueron sometidos a análisis de Espectroscopia de fotoelectrones emitidos 

por rayos X (XPS) y Espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS), se obtuvo que las 

muestras analizadas por HXRF, el bromo fue el elemento predominante, además se 

obtuvo que tres de las muestras rebasaron el límite RoHS/CENELEC para el bromo; 

una para el cadmio; 11 para el cromo y cuatro para el plomo. 

8. La concentración promedio de metales pesados en plásticos de RAEE, en especial el 

bromo, aumenta la preocupación  considerando que el bromo excede en promedio 

de cuatro a diez veces los límites establecidos por la Unión Europea en dos muestras 

(9,225 y 20,003 ppm); así como del manejo que se le otorga al mismo como es el 

reciclaje, del cual se desconoce el tipo de producto en el que se convertirán y, por 

otro lado, considerando que aquellos plásticos que no lograron ser comercializados 

son enviados a relleno sanitario, los cuales por un manejo inadecuado del sitio de 

disposición final, sufren incendios periódicamente.  
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9. Aunque el HXRF no es igual de preciso que las otras técnicas utilizadas, esta técnica 

resulta ser una opción rápida, fácil de utilizar y económica para la estimación de la 

concentración de metales pesados en plásticos de RAEE. La utilización de otras 

técnicas deberá de ser aplicadas de acuerdo con las necesidades de la empresa que 

se estén evaluando, ya que las técnicas XPS y EDS resultan ser de mucho mayor 

costo.  

10. No se identificaron plantas a escala industrial para tratamientos químicos de 

plásticos bromados, por lo que el reciclaje químico podría tener potencial desde el 

punto de vista energético, ambiental y económico; siendo conveniente continuar 

con las investigaciones sobre el reciclaje químico hacia el desarrollo de una planta 

piloto para este tipo de plásticos. Por otra parte, debido a las desventajas en la 

calidad de los productos y control de variables de un proceso de pirólisis a escala de 

laboratorio, se coincide con Lopez & et al, donde también puede explorarse el 

procesamiento de estos plásticos en refinarías, cuyas características de 

equipamiento y procesos son más robustos. Es importante considerar que no se 

tiene experiencia documentada en la implementación de este tipo de tratamiento 

para plásticos a gran escala, por lo que sería un reto asegurar que los polímeros 

lleguen limpios para su procesamiento. Para ello y considerando que el Área 

Metropolitana de Guadalajara se encuentran grandes empresas dedicadas a la 

fabricación de AEE, es necesario que se establezca un sistema de gestión para un 

manejo adecuado de los RAEE, en la que se fomente el reciclaje completo, 

incluyendo los plásticos, ya que existen diferentes experiencias internacionales en 

el establecimiento de esquemas donde establecen cuotas o tarifas de transporte y 

reciclaje, por lo que al tener una planta de reciclaje donde se comience a pilotear el 

manejo integral de plásticos de RAEE y controlar mejor las emisiones peligrosas, 

representará un paso hacia una gestión óptima en el marco de la economía circular 

del plástico para esta corriente de residuos que va a la alza en el mundo. Lo anterior 

implica alentar a la inversión para establecer los tratamientos y/o ampliar las 

opciones de disposición de este tipo de residuos, ya que, si éstos continúan 

endebles, aunque exista un marco normativo robusto para ello, no habrá 

cumplimiento y esto derivará en un deterioro ambiental que va en contra de un 

derecho humano: un ambiente sano. 
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Recomendaciones 
 
Es necesario que a nivel federal y estatal se establezcan acciones regulatorias para el 

manejo seguro de plásticos de RAEE, así como el establecimiento de normas técnicas para 

establecer límites permisibles de trazas de contaminantes en plásticos que entren a una 

cadena de reciclaje. Prevenir y evitar que entran a una cadena de reciclaje trazas de 

contaminantes, así como prohibir que sean utilizados en productos sensibles como juguetes 

y materiales en contacto con alimentos. 

Se requiere realizar más investigaciones sobre la implementación de métodos para la 

identificación de bromo en residuos plásticos a escala industrial, así como la identificación 

de plásticos mixtos para potencializar su reciclaje. 

Las empresas dedicadas al reciclaje de RAEE y sus plásticos deberán de observar la NOM-

017-STPS-2008 “Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo. Derivado de los polvos que se pueden generar, es importante que el personal, utilice 

anteojos de protección, cubre bocas/mascarilla antipolvo, guantes y camisa de manga larga 

para evitar contacto dérmico”.  

Se sugiere a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, realizar una 

diferenciación de autorizaciones por tipo de tratamiento para residuos, puesto que se 

detectó empresas con autorización solamente de acopio, y que realizan otras actividades 

como tratamiento o reciclaje, de las cuales se evade la responsabilidad de reportar la 

trazabilidad y cadena de custodia del RAEE. 

Realizar investigación sobre la sostenibilidad económica del manejo de RAEE en México, 

considerando a los plásticos no como residuos inertes, sino como residuos que puede tener 

características de peligrosidad. 

Ampliar la investigación para conocer los controles implementados en aduanas mexicanas 

para la importación y exportación de plásticos de RAEE. 

Así como en otros países se han establecidos sistemas de gestión para los RAEE, México 

necesita avanzar en la creación y pilotaje de uno, donde las empresas manufactureras a 

través del principio de responsabilidad extendida sean responsables del manejo de los 

aparatos eléctricos y electrónicos durante todo el ciclo de vida del producto.   
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Anexo 1 Encuesta para el levantamiento de información en empresas 

 

WEB

Codigo Postal

Otros

Hogar

Volumen en toneladas

Toneladas %

100%

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL MERCADO

Comercialización de plásticos 

23. ¿A qué tipo de industria se envían los plásticos?

24. ¿Realiza exportaciones?

25. Aproximadamente, ¿Cuál es el costo por tonelada de plástico mixto?

26. Aproximadamente ¿Cuál es el costo pot tonelada de ABS, PS, PP, HIPS y PC?

27. ¿Me permitiría tomar alguna(s) muestra(s) de plástico para realizar una prueba sobre 

contenido de bromo?

28. ¿Tiene dentro de sus objetivos inversiones de tecnología de identificación de plásticos 

bromados?

29. ¿A Usted le afecta el cierre de exportaciones de plásticos a China?

30. ¿Cuál es su opinión sobre está medida de China?

Descripción de los procesos

Tratamiento de plásticos

12. ¿Realizan extrusión y peletización? En caso de contestar SI, pasar a la pregunta 13; en caso 

de contestar que NO, pasar a la pregunta 14: 

Separación selectiva

9. ¿Realizan la separación de plásticos? 

En caso de contestar SI, pasar a la pregunta 10, en caso de contestar que NO, fin de estás 

preguntas.

10. ¿Los plásticos contienen alguna identificación o etiquetado que permita conocer  sobre su 

composición?

11. ¿Qué tipo(s) de plástico(s) se obtienen en la planta?

Separación gruesa de residuos

4. ¿Se tienen documentados los procesos de desensamble de RAEE? 

5. ¿Cuáles son los principales riesgos identificados a los que podrían estar expuestos los 

trabajadores o el ambiente?

6. ¿Con qué líneas de separación cuentan?

7. ¿Cuáles son las jornadas de trabajo?

8. En materia de seguridad, ¿Qué tipo de medidas llevan a cabo?, ¿Con qué equipo cuentan?  

Identificación de plásticos retardantes de flama bormados (BRF)

20. ¿Tiene conocimiento sobre los retardantes de flama bromados?

21. ¿Tienen alguna experiencia en determinar si el plástico contiene compuestos bromados?

22. ¿Tiene conocimiento de cuáles serian los costos de realizar operaciones de  separación por 

tipo de plástico, color y tal vez por retardante de flama bromados? 

Reciclaje de plásticos

13. ¿Qué proceso o actividad realiza antes de comercializar y/o disponer los plásticos? 

14. ¿La planta envía los plásticos a una empresa en particular?

15 ¿Cuáles son las aplicaciones de los plásticos que procesan?

16. ¿Para el proceso de extrusión, siguen algún indicador de desempeño ambiental?

17. ¿Cuáles son las características de la maquinaria que cuentan para realizar el procesamiento 

de plásticos?

18. ¿Para el proceso de peletización, siguen algún indicador de desempeño ambiental?

19. ¿Cuáles son las caracteristicas de la maquinaria que cuentan para realizar el procesamiento 

de plásticos?

Salud Ocupacional
31. ¿Tiene conocimiento de algún tipo de enfermedad que haya padecido alguno de los 

trabajadores y en su caso mencionar alguno?

Taladros, sierras y máquinas de coser.6.-Herramientas eléctricas y  electrónicas

7.-Juguetes, equipos deportivos y de tiempo libre

8.-Aparatos médicos

9.-Instrumentos de vigilancia y control

Recepción

1. ¿Cómo se clasifica el material que llega?

2. ¿Conocen el año de fabricación de los RAEE que recibe?

3. ¿Se etiqueta el material? ¿Cómo se clasifica?

10.-Máquinas expendedoras

 Fase en la que participa Preguntas detonadoras

Trenes y carros eléctricos, consolas de vídeo y juegos de vídeo.

Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc

Termostatos, detectores de humo o reguladores de calor.

Máquinas expendedoras de bebidas calientes, botellas, latas o productos sólidos.

CATEGORIAS DE RAEE

1.-Grandes electrodomésticos 

2.-Pequeños electrodomésticos

3.-Equipos de informática y  telecomunicaciones

4.-Aparatos electrónicos de  consumo

5.-Aparatos de alumbrado

DESCRIPCIÓN LA CATEGORÍA

Refrigeradores, congeladores, lavadoras, lavaplatos, etc.

Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc

Procesadores de datos centralizados (minicomputadoras, impresoras), y elementos de computación personal (computadores personales, computadores portátiles, 

fotocopiadoras, telex, teléfonos, etc.).

Aparatos de radio, televisores, cámaras de vídeo, etc.

Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, etc

PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS    

Indicar con una X y una estimación aproximada del volumen

Como clasifican los residuos

Empresas Industrias Sector público Otros Especificar

Volumen en toneladas Volumen en toneladas Volumen en toneladas Volumen en toneladas

Hombres Mujeres

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES

Volumen aproximado de RAEE que maneja mensualmente (toneladas) Observaciones de clasificación

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL

Trabajo de campo para la tesis: Análisis de las tecnologías y prácticas para el reciclaje y disposición de plásticos con retardantes de flama bromados (PBDE) provenientes de residuos electrónicos en empresas ubicadas en el área 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco"

FORMATO DE VISITAS
FECHA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

 Nombre de la empresa como está constituida o Persona física

Dirección

Calle y número Estado Ciudad Municipio

 Nombre comercial de la empresa 

Número de personas que trabajan en el área operativa Cuenta con sucursales s/n ¿cuantas?



 

146 

 

Núm. Preguntas 
Empresas 

A B C D E F G 

1 ¿Cómo se clasifica el material que llega? 
Por tipo de 
dispositivo 

Se recibe por 
tipo de resina y 

que cumpla 
con las 

características 
acordadas 

Se realiza una 
clasificación 
general por 
número de 

folio de 
trabajo 

Conocimiento 
previo de lo 

que se va 
recibir 

El cliente indica 
que material 
tiene y ellos 
verifican que 
corresponda 

antes de 
descargarlo en 

su planta 

Se asigna una orden 
de trabajo por cliente 

Se asigna una 
orden de trabajo 

por cliente 

2 
 ¿Conocen el año de fabricación de los 
RAEE que recibe? 

No NA No No NA 

Depende del manejo, 
si es para 

reacondicionamiento 
si ponen atención en 

el año del AEE 

No se preocupan 
por ese dato, 

siempre y 
cuando se vaya a 
reacondicionar 

previa 
autorización del 

cliente 

3 
¿Se etiqueta el material? ¿Cómo se 
clasifica? 

Sí, se clasifica 
por lotes 

Si, por tipo de 
resina 

Sí, por 
número de 

folio de 
trabajo 

Sí, se asigna un 
número al lote 

de trabajo 

Se clasifica por 
tipo de plástico 

Se asigna una orden 
de trabajo 

Se asigna una 
orden de trabajo 

4 
¿Se tienen documentados los procesos 
de desensamble de RAEE?  

Sí NA Sí Sí NA Sí Sí 

5 

¿Cuáles son los principales riesgos 
identificados a los que podrían estar 
expuestos los trabajadores o el 
ambiente? 

Mal manejo 
de los 

materiales 

Polvos e 
intoxicaciones 

Cuando 
vienen RP en 
los materiales 

Daño físico en 
extremidades, 
posibilidad de 
incendio por 

mal manejo de 
los materiales 

El PVC es tóxico, 
puede haber 

intoxicaciones, 
prefieren no 
procesarlo 

Al momento de la 
trituración se generan 

polvos. 

A residuos 
peligrosos como 

baterías, 
lámparas, 

soldaduras de 
plomo-estaño, 

toners, cadmio y 
retardantes de 

flama 

6 ¿Con qué líneas de separación cuentan? 1 1 + 3 molinos 5 2 No se mencionó 
2 líneas de separación 

y 1 trituradora 

3: separación-
destrucción-
borrado de 
información 

7 ¿Cuáles son las jornadas de trabajo? 8:00-17:00 8:00-18:00 8:00-17:30 8:00-17:00 8 horas 7:00 a 16:00 7:00 a 16:30 
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Núm. Preguntas 
Empresas 

A B C D E F G 

8 
En materia de seguridad, ¿Qué tipo de 
medidas llevan a cabo?, ¿Con qué equipo 
cuentan?   

Capacitación y 
EPP 

EPP 
Capacitación 

y EPP 
Capacitación y 

EPP 
EPP EPP y capacitación EPP 

9 

¿Realizan la separación de plásticos?  
En caso de contestar SI, pasar a la 
pregunta 10, en caso de contestar que 
NO, fin de estas preguntas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

10 
¿Los plásticos contienen alguna 
identificación o etiquetado que permita 
conocer sobre su composición? 

Algunos si, el 
resto se 

identifica 
quemandolos 
y observando 
tipo de flama 

y olor 

Si 

Sí, traen un 
tatuaje. Otro 

no traen 
ninguna 

identificación 

No ND Sí Sí, aprox el 70% 

11 
 ¿Qué tipo(s) de plástico(s) se obtienen 
en la planta? 

Plásticos de 
ingeniería: PC, 

ABS, PP, PS, 
Acetal, PVC, 
entre otros 

Plásticos de 
ingeniería: PC, 

ABS, PP, PS, 
Acetal, PVC, 
Nylon, PBB, 
entre otros 

ABS, PC, PP, 
PE, HDPE 

Plásticos 
mixtos 

ABS, PVC, PS, 
HIPS, 

Poliuretano 

hay de 16 a 17 tipos 
de plásticos 

De ingeniería 

12 

¿Realizan extrusión y peletización? En 
caso de contestar SI, pasar a la pregunta 
13; en caso de contestar que NO, pasar a 
la pregunta 14:  

Molienda Molienda Molienda No Peletización No No 

13 
 ¿Qué proceso o actividad realiza antes 
de comercializar y/o disponer los 
plásticos?  

Molienda Molienda Molienda 

Separación del 
metal, siempre 
y cuando sea 

posible 

El proceso es:  
Separación, 

densificación, 
molienda, 

peletización. 
 

Para el HIPS es: 
Molienda, 

lavado, 
peletización 

Separación del metal, 
siempre y cuando sea 

posible 

El comprador de 
plástico visita 
previamente 
para conocer 
que les va a 

comprar.  
Se está 

evaluando la 
trituración y 

compactación. 
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Núm. Preguntas 
Empresas 

A B C D E F G 

14 
¿La planta envía los plásticos a una 
empresa en particular? 

Sí ND Sí 

Sí, Terminados 
Plásticos de 

Occidente y en 
MTY 

Corporación de 
valores 

Varias 
Teposa 

Basurama 
SCR 

Sí, Terminados 
Plásticos de 
Occidente y 

Recolim 

15 
¿Cuáles son las aplicaciones de los 
plásticos que procesan? 

Electrónica y 
automotriz 

Infinidad de 
aplicaciones 

Varias 
No es nuestro 

giro 

El ABS se utiliza 
para las polveras 

de los 
automóviles 

No se maneja ese dato 
Se vuelven hacer 

piezas de 
electrónicos 

16 
¿Para el proceso de extrusión, siguen 
algún indicador de desempeño 
ambiental? 

NA NA NA NA NA NA NA 

17 
¿Cuáles son las características de la 
maquinaria que cuentan para realizar el 
procesamiento de plásticos? 

ND ND 

ND, 
Tecnología 

China e 
Italiana 

NA NA NA NA 

18 
¿Para el proceso de peletización, siguen 
algún indicador de desempeño 
ambiental? 

NA NA NA NA No NA NA 

19 
¿Cuáles son las características de la 
maquinaria que cuentan para realizar el 
procesamiento de plásticos? 

ND ND ND NA ND NA NA 

20 
¿Tiene conocimiento sobre los 
retardantes de flama bromados? 

Sí, sirven para 
retardar la 

combustión 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

21 
¿Tienen alguna experiencia en 
determinar si el plástico contiene 
compuestos bromados? 

Sí Sí No No 
Sí, si la flama es 
azul se separa 

del resto. 
No No 

22 

¿Tiene conocimiento de cuáles serían los 
costos de realizar operaciones de 
separación por tipo de plástico, color y 
tal vez por retardante de flama 
bromados 

ND ND ND ND ND No No 
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Núm. Preguntas 
Empresas 

A B C D E F G 

23 
¿A qué tipo de industria se envían los 
plásticos? 

Electrónica y 
automotriz 

Extrusión, 
calzado, 

automotrices 

Catálogo 
CAREINTRA 

Empresas de 
Plásticos como 

TEPOSA o 
Corporación de 

valores 
reciclados 

Industria de 
plástico de 

termoformados 

Teposa 
Basurama 

SCR 

Empresas de 
plásticos 
TEPOSA 

24 ¿Realiza exportaciones? 
Sí, China y 

EUA 

Sí, India, 
Tailandia, 

Corea, Brasil 
No No 

Sí, USA, China, 
EUA y 

Guatemala 
No No 

25 
Aproximadamente, ¿Cuál es el costo por 
tonelada de plástico mixto? 

ND No tiene valor 
Te cobran 2 

pesos 
ND No tiene valor 

Hay que pagar 1.50 
pesos por kilogramo 

No tiene valor 

26 
Aproximadamente ¿Cuál es el costo pot 
tonelada de ABS, PS, PP, HIPS y PC? 

ND 

Depende de las 
calidades y 

puede variar 
entre 5-10 

pesos 

Depende de 
las calidades 

y puede 
variar entre 
5-15 pesos 

por kg. 

ND 

Depende de las 
calidades y 

puede variar 
entre 6-8 pesos 

1-2.5 pesos por 
kilogramo identificado 

0.30 a 2 pesos 
por kilogramo 

27 
¿Me permitiría tomar alguna(s) 
muestra(s) de plástico para realizar una 
prueba sobre contenido de bromo? 

Sí Sí Sí 

Si, pero hay 
que solicitar 

autorización de 
material 

Si, pero hay que 
solicitar 

autorización de 
material 

Si, ellos las 
proporcionaron 

Si, ellos las 
proporcionaron 

28 
¿Tiene dentro de sus objetivos 
inversiones de tecnología de 
identificación de plásticos bromados? 

Sí No, es costoso Sí No No, es costosa No No 

29 
¿A Usted le afecta el cierre de 
exportaciones de plásticos a China? 

No No No No 

Si y No. 
Si porque ahora 

el plástico lo 
quieren comprar 

mal precio. 
No porque el 

peletizado es de 
buena calidad. 

No Sí 
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Núm. Preguntas 
Empresas 

A B C D E F G 

30 
¿Cuál es su opinión sobre está medida de 
China? 

Sólo hay que 
seleccionar 
mejor los 

materiales 

Sólo hay que 
seleccionar 
mejor los 

materiales 

ND ND 

Con esa nueva 
disposición, se 

están viniendo a 
México 

empresas Chinas 
a realizar la 

separación del 
plástico en las 

industrias 
manufactureras 
y ya no material 
para nosotros. 

Estas decisiones 
las toman a nivel 

corporativo 
mediante 
contratos. 

Es una medida 
responsable 

Ellos son 
fabricantes y por 

lo tanto llevan 
responsabilidad 

sobre la 
generación de 

materiales. 

31 

¿Tiene conocimiento de algún tipo de 
enfermedad que haya padecido alguno 
de los trabajadores y en su caso 
mencionar alguno? 

No No 

No, he 
escuchado 

que en otras 
empresas 

trabajadores 
presentan 
cáncer y 

esterilidad 
por 

exposición a 
vapor de 
mercurio. 

No No No No 

    
     

  
¿La empresa proporcionó muestras de 
plásticos? 

NO SI SI SI NO SI SI 

NA: No aplica 
ND: No disponible
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Anexo 2 Sistematización de datos correspondientes a las muestras de plásticos colectadas de 
empresas 

 

Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

2 D PANTALLAS BASE DE TV Pieza 309.015 ABS Negro Br 1.47 0.06 

2 D PANTALLAS BASE DE TV Pieza 309.015 ABS Negro Cd 0.27 0.00 

2 D PANTALLAS BASE DE TV Pieza 309.015 ABS Negro Hg 1.27 0.14 

2 D PANTALLAS BASE DE TV Pieza 309.015 ABS Negro Cr 1.24 0.10 

3 D IT MODEM Pieza 73.71 PC Negro Br 36.74 0.40 

3 D IT MODEM Pieza 73.71 PC Negro Cd 2.98 0.06 

3 D IT MODEM Pieza 73.71 PC Negro Hg 1.74 0.18 

3 D IT MODEM Pieza 73.71 PC Negro As 0.04 0.00 

3 D IT MODEM Pieza 73.71 PC Negro Cr 1.44 0.14 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro Hg 10.10 0.42 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro Cr 68.06 3.90 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro Br 1.80 0.10 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro Cd 9.64 0.50 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro As 0.04 0.00 

4 D IT TABLET Pieza 59.535 PC+ABS Negro Pb 0.04 0.00 

5 D IT CODIFICADOR Pieza 141.75 ND Negro Br 135.00 0.74 

5 D IT CODIFICADOR Pieza 141.75 ND Negro Hg 34.20 0.40 

5 D IT CODIFICADOR Pieza 141.75 ND Negro As 0.10 0.00 

5 D IT CODIFICADOR Pieza 141.75 ND Negro Cd 1.92 0.06 

6 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 73.71 PP Negro Cr 12.04 1.02 

6 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 73.71 PP Negro Br 5.66 0.20 

6 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 73.71 PP Negro Cd 6.28 0.18 

6 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 73.71 PP Negro Hg 2.00 0.22 

6 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 73.71 PP Negro As 0.18 0.00 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro Cr 32.57 2.16 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro As 0.18 0.02 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro Cd 1.78 0.06 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro Hg 2.18 0.26 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro Br 0.08 0.00 

7 D DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 34.02 PC+ABS Negro Pb 0.54 0.02 

8 D IT CELULAR Pieza 12.053 PC+GF Negro Cr 257.44 4.44 

8 D IT CELULAR Pieza 12.053 PC+GF Negro As 0.12 0.00 

8 D IT CELULAR Pieza 12.053 PC+GF Negro Br 2.60 0.12 

8 D IT CELULAR Pieza 12.053 PC+GF Negro Cd 4.16 0.14 

8 D IT CELULAR Pieza 12.053 PC+GF Negro Hg 1.56 0.22 

9 D IT CELULAR Pieza 14.545 ND Negro Cr 10.20 1.02 

9 D IT CELULAR Pieza 14.545 ND Negro As 0.48 0.02 

9 D IT CELULAR Pieza 14.545 ND Negro Br 0.14 0.02 

9 D IT CELULAR Pieza 14.545 ND Negro Cd 1.76 0.08 

9 D IT CELULAR Pieza 14.545 ND Negro Hg 2.54 0.32 

10 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 127.575 ND Blanco Cr 3.94 0.50 

10 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 127.575 ND Blanco As 2.28 0.02 

10 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 127.575 ND Blanco Hg 3.08 0.36 

10 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 127.575 ND Blanco Cd 2.16 0.10 

10 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 127.575 ND Blanco Br 0.16 0.00 

11 G IT IMPRESORA Pieza 119.07 ND Gris Cr 0.36 0.04 

11 G IT IMPRESORA Pieza 119.07 ND Gris Br 0.12 0.06 

11 G IT IMPRESORA Pieza 119.07 ND Gris Cd 1.28 0.02 

11 G IT IMPRESORA Pieza 119.07 ND Gris Hg 4.22 0.36 

12 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 164.43 PC+ABS Blanco Cr 2.08 0.34 

12 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 164.43 PC+ABS Blanco Br 16.16 0.32 

12 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 164.43 PC+ABS Blanco Hg 6.34 0.34 

12 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 164.43 PC+ABS Blanco Cd 0.98 0.02 

13 G IT IMPRESORA Pieza 371.385 PC+ABS Gris Cr 12.70 0.90 

13 G IT IMPRESORA Pieza 371.385 PC+ABS Gris Hg 5.58 0.30 

13 G IT IMPRESORA Pieza 371.385 PC+ABS Gris As 0.08 0.00 

13 G IT IMPRESORA Pieza 371.385 PC+ABS Gris Cd 1.48 0.04 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

13 G IT IMPRESORA Pieza 371.385 PC+ABS Gris Pb 0.08 0.00 

14 G IT IMPRESORA Pieza 385.55 PC+ABS Gris Cr 30.10 1.76 

14 G IT IMPRESORA Pieza 385.55 PC+ABS Gris Cd 1.34 0.02 

14 G IT IMPRESORA Pieza 385.55 PC+ABS Gris Hg 1.86 0.18 

14 G IT IMPRESORA Pieza 385.55 PC+ABS Gris Br 0.24 0.00 

14 G IT IMPRESORA Pieza 385.55 PC+ABS Gris As 0.04 0.00 

15 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 167.265 ND Gris Cr 7.68 0.86 

15 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 167.265 ND Gris As 0.32 0.08 

15 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 167.265 ND Gris Br 0.18 0.00 

15 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 167.265 ND Gris Cd 2.98 0.12 

15 G DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 167.265 ND Gris Hg 0.82 0.10 

16 F IT Computadora Pieza 181.44 HIPS Gris Cr 412.68 3.30 

16 F IT Computadora Pieza 181.44 HIPS Gris Cd 1.78 0.06 

16 F IT Computadora Pieza 181.44 HIPS Gris Hg 3.08 0.32 

16 F IT Computadora Pieza 181.44 HIPS Gris As 0.04 0.00 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro As 0.08 0.00 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro Br 287.66 1.06 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro Hg 4.48 0.32 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro Cr 7.26 0.48 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro Pb 0.32 0.02 

17 F IT Computadora Pieza 328.86 PS Negro Cd 0.08 0.00 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro Cr 8.30 0.80 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro As 0.88 0.04 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro Br 217.78 1.16 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro Cd 3.44 0.12 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro Hg 1.12 0.16 

18 F IT Teclado Pieza 226.8 HIPS Negro Pb 3.30 0.14 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro Cr 24.62 1.20 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro As 1.34 0.08 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro Br 298.12 1.22 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro Cd 5.42 0.14 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro Hg 38.76 0.70 

19 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 96.39 HIPS Negro Pb 1.40 0.08 

20 F IT MODEM Pieza 78.951 ND Mixto Cr 12.50 0.88 

20 F IT MODEM Pieza 78.951 ND Mixto Hg 2.24 0.26 

20 F IT MODEM Pieza 78.951 ND Mixto As 0.00 0.02 

20 F IT MODEM Pieza 78.951 ND Mixto Br 0.34 0.02 

20 F IT MODEM Pieza 78.951 ND Mixto Cd 1.18 0.04 

21 F IT CELULAR Pieza 15.376 ND Azul Cr 347.72 2.96 

21 F IT CELULAR Pieza 15.376 ND Azul As 0.82 0.02 

21 F IT CELULAR Pieza 15.376 ND Azul Br 46.68 0.58 

21 F IT CELULAR Pieza 15.376 ND Azul Cd 1.78 0.06 

21 F IT CELULAR Pieza 15.376 ND Azul Hg 1.90 0.26 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro Cr 2125.92 15.20 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro As 0.22 0.00 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro Br 0.18 0.00 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro Cd 0.60 0.02 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro Hg 3.84 0.40 

22 F IT TERMINAL DE VENTA Pieza 65.205 ND Negro Pb 1.12 0.08 

23 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 29.059 PC Negro Cr 89.68 2.84 

23 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 29.059 PC Negro Br 288.74 1.38 

23 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 29.059 PC Negro Cd 3.86 0.12 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

23 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 29.059 PC Negro Hg 4.58 0.42 

24 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 31.533 PC Negro Cr 116.68 3.16 

24 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 31.533 PC Negro Br 271.88 1.30 

24 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 31.533 PC Negro Cd 0.88 0.04 

24 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 31.533 PC Negro Hg 2.04 0.26 

24 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 31.533 PC Negro As 0.32 0.02 

25 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 28.761 PC Negro Cr 20.28 1.76 

25 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 28.761 PC Negro Br 190.58 1.22 

25 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 28.761 PC Negro Cd 3.04 0.12 

25 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 28.761 PC Negro Hg 4.06 0.52 

25 F 
CABLES Y 

CARGADORES 
CARGADOR Pieza 28.761 PC Negro Pb 15.32 0.36 

26 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 170.09 PC Gris Cr 7.56 0.62 

26 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 170.09 PC Gris As 0.04 0.00 

26 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 170.09 PC Gris Cd 9.54 0.22 

26 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 170.09 PC Gris Hg 2.86 0.22 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro Br 0.10 0.00 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro Hg 1.78 0.20 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro Cr 0.20 0.02 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro As 0.22 0.00 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro Cd 1.44 0.04 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

27 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.947 ABS Negro Pb 0.34 0.02 

28 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.054 ABS Beige Hg 2.00 0.20 

28 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.054 ABS Beige Cr 1.64 0.12 

29 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 129.934 ABS Gris Cd 0.06 0.00 

29 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 129.934 ABS Gris Hg 2.32 0.20 

29 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 129.934 ABS Gris Cr 1.60 0.14 

30 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.804 ABS+PS Blanco Cr 5.36 0.40 

30 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.804 ABS+PS Blanco As 0.14 0.00 

30 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.804 ABS+PS Blanco Br 1.52 0.08 

30 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.804 ABS+PS Blanco Cd 2.40 0.06 

30 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.804 ABS+PS Blanco Hg 97.86 1.10 

31 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 46.996 ABS Blanco Cr 1.76 0.22 

31 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 46.996 ABS Blanco Cd 8.56 0.26 

31 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 46.996 ABS Blanco As 0.06 0.00 

31 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 46.996 ABS Blanco Hg 9.56 0.36 

31 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 46.996 ABS Blanco Br 0.22 0.00 

32 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 78.956 ABS+PC Negro Br 31.24 0.32 

32 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 78.956 ABS+PC Negro Cd 1.64 0.04 

32 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 78.956 ABS+PC Negro HG 0.44 0.06 

33 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 72.915 ABS+PC Beige Cd 1.86 0.04 

33 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 72.915 ABS+PC Beige Hg 1.28 0.12 

33 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 72.915 ABS+PC Beige Cr 27.90 1.18 

33 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 72.915 ABS+PC Beige Br 0.02 0.00 

34 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 59.369 ABS+PC Negro Br 836.66 1.50 

34 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 59.369 ABS+PC Negro Hg 1.86 0.20 

34 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 59.369 ABS+PC Negro Cd 1.78 0.04 

34 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 59.369 ABS+PC Negro As 0.04 0.00 

35 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 ABS+PC Negro Br 1038.74 1.58 

35 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 ABS+PC Negro Hg 2.14 0.22 

35 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 ABS+PC Negro As 0.06 0.00 

35 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 ABS+PC Negro Cd 1.16 0.02 
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35 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 ABS+PC Negro Pb 1.40 0.06 

36 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 PC+ABS Negro Br 2008.66 2.78 

36 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 PC+ABS Negro Cd 1.66 0.06 

36 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 77.046 PC+ABS Negro Hg 4.86 0.40 

37 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.565 PC+ABS Gris Cr 20.62 1.26 

37 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.565 PC+ABS Gris Hg 16.46 0.40 

37 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 68.565 PC+ABS Gris Pb 0.02 0.00 

38 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.567 PC+ABS Negro Br 10.32 0.26 

38 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.567 PC+ABS Negro Hg 32.48 0.50 

38 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.567 PC+ABS Negro Cd 0.08 0.00 

39 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.303 PC+ABS Negro Cr 9.38 0.54 

39 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.303 PC+ABS Negro Br 5.58 0.12 

39 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 63.303 PC+ABS Negro Hg 1.10 0.12 

40 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.741 PC Blanco Br 9.16 0.26 

40 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.741 PC Blanco As 0.24 0.00 

40 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.741 PC Blanco Hg 1.00 0.12 

40 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.741 PC Blanco Cr 1.04 0.10 

41 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 74.112 PC Negro Cr 24.16 1.00 

41 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 74.112 PC Negro As 0.06 0.00 

41 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 74.112 PC Negro Br 72.42 0.48 

41 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 74.112 PC Negro Cd 0.48 0.00 

41 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 74.112 PC Negro Hg 0.82 0.10 

42 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 82.345 PC Gris Cr 5.86 0.40 

42 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 82.345 PC Gris Hg 2.88 0.30 

42 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 82.345 PC Gris Br 0.16 0.00 

42 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 82.345 PC Gris Cd 0.18 0.00 

43 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 100.897 PC Multicolor Br 3.26 0.10 

43 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 100.897 PC Multicolor Cd 0.44 0.02 

43 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 100.897 PC Multicolor Hg 1.74 0.20 

43 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 100.897 PC Multicolor Cr 1.50 0.12 

44 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 61.191 PP Bicolor As 0.10 0.00 
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44 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 61.191 PP Bicolor Cd 9.14 0.26 

44 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 61.191 PP Bicolor Br 0.50 0.02 

44 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 61.191 PP Bicolor Cr 3.76 0.36 

45 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.565 PP Blanco Cd 2.32 0.06 

45 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.565 PP Blanco Hg 3.26 0.30 

45 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 70.565 PP Blanco Cr 0.82 0.08 

46 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 66.824 PP  Gris Br 0.92 0.04 

46 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 66.824 PP Gris  Hg 2.48 0.30 

46 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 66.824 PP Gris  Cd 1.00 0.02 

46 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 66.824 PP Gris  As 0.18 0.00 

46 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 66.824 PP Gris  Cr 2.50 0.22 

47 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 86.264 PS Gris Cr 49.16 2.06 

47 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 86.264 PS Gris Cd 0.76 0.02 

47 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 86.264 PS Gris Hg 3.42 0.28 

47 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 86.264 PS Gris As 0.02 0.00 

48 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.309 PS Naranja Hg 2.18 0.24 

48 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.309 PS Naranja Cd 1.50 0.02 

48 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.309 PS Naranja As 1.00 0.02 

48 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.309 PS Naranja Br 0.34 0.02 

49 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 21.866 PS Negro Cr 8.86 0.72 

49 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 21.866 PS Negro Br 67.38 0.72 

49 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 21.866 PS Negro Hg 0.90 0.10 

49 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 21.866 PS Negro As 0.24 0.00 

49 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 21.866 PS Negro Cd 8.48 0.56 

50 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.775 PS Blanco As 0.00 0.00 

50 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.775 PS Blanco Br 0.14 0.00 

50 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.775 PS Blanco Cd 2.94 0.06 

50 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.775 PS Blanco Hg 3.22 0.24 

50 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 84.775 PS Blanco Cr 1.92 0.18 

51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor Cr 15.20 1.86 

51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor As 6.14 0.22 
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51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor Br 6094.65 9.06 

51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor Cd 23.86 0.84 

51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor Hg 7.94 0.94 

51 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 57.834 PVC Multicolor Pb 5.42 0.40 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor As 4.02 0.20 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor Br 5858.62 9.76 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor Hg 5.58 0.56 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor Pb 2.14 0.18 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor Cd 10.16 0.44 

52 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 87.626 PVC Multicolor Cr 73.38 3.48 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco Cr 23.28 1.98 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco Br 5.08 0.20 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco Cd 1245.60 10.44 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco Hg 9.86 0.90 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco As 0.88 0.06 

53 B DESCONOCIDA DESCONOCIDO MOLIDO 96.115 PVC Blanco Pb 2.72 0.22 

54 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 136.534 ABS Negro As 50.74 0.20 

54 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 136.534 ABS Negro Br 281.32 0.98 

54 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 136.534 ABS Negro Hg 1.82 0.20 

54 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 136.534 ABS Negro Cr 22.82 1.50 

54 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 136.534 ABS Negro Cd 1.78 0.04 

55 C IT MONITOR Pieza 391.22 ABS Negro As 135.18 0.82 

55 C IT MONITOR Pieza 391.22 ABS Negro Br 2.02 0.14 

55 C IT MONITOR Pieza 391.22 ABS Negro Hg 6.24 0.62 

55 C IT MONITOR Pieza 391.22 ABS Negro Cr 29.26 2.62 

55 C IT MONITOR Pieza 391.22 ABS Negro Pb 5.48 0.34 

56 C IT MONITOR Pieza 391.23 ABS Negro As 189.68 1.06 

56 C IT MONITOR Pieza 391.23 ABS Negro Hg 71.06 2.20 

56 C IT MONITOR Pieza 391.23 ABS Negro Br 10.12 0.30 

56 C IT MONITOR Pieza 391.23 ABS Negro Cr 13.20 1.36 

56 C IT MONITOR Pieza 391.23 ABS Negro Pb 21.62 1.04 
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57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris Cr 15.24 1.36 

57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris As 0.24 0.02 

57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris Br 2.10 0.06 

57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris Hg 3.48 0.38 

57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris Cd 2.90 0.10 

57 C IT IMPRESORA Pieza 592.5 HIPS Gris Pb 0.80 0.04 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris As 0.12 0.00 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris Br 0.58 0.02 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris Cr 16.56 1.36 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris Pb 1.10 0.08 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris Hg 2.42 0.20 

58 C IT IMPRESORA Pieza 558.28 HIPS Gris Cd 0.32 0.02 

59 C IT COPIADORA Pieza 76.999 HIPS Gris Cr 47.18 3.72 

59 C IT COPIADORA Pieza 76.999 HIPS Gris As 0.04 0.00 

59 C IT COPIADORA Pieza 76.999 HIPS Gris Br 9.46 0.30 

59 C IT COPIADORA Pieza 76.999 HIPS Gris Hg 8.84 0.88 

59 C IT COPIADORA Pieza 76.999 HIPS Gris Pb 1597.46 8.08 

60 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 447.93 ABS+PC Beige As 0.18 0.00 

60 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 447.93 ABS+PC Beige Hg 2.66 0.24 

60 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 447.93 ABS+PC Beige Cr 4.44 0.40 

60 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 447.93 ABS+PC Beige Cd 1.44 0.04 

61 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 445.095 ABS+PC Beige Cr 3.48 0.28 

61 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 445.095 ABS+PC Beige As 0.14 0.00 

61 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 445.095 ABS+PC Beige Hg 9.00 0.56 
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61 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 445.095 ABS+PC Beige Pb 0.90 0.04 

61 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 445.095 ABS+PC Beige Cd 0.38 0.02 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige As 2.16 0.04 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige Br 0.14 0.00 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige Hg 2.98 0.32 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige Pb 1.56 0.06 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige Cd 1.00 0.04 

62 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
NO BREAK Pieza 439.425 ABS+PC Beige Cr 0.60 0.06 

63 C DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 62.37 ABS+PC Negro Cd 1.82 0.08 

63 C DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 62.37 ABS+PC Negro Cr 50.82 2.02 

63 C DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 62.37 ABS+PC Negro As 0.04 0.00 

63 C DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 62.37 ABS+PC Negro Br 21.56 0.30 

63 C DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 62.37 ABS+PC Negro Hg 1.48 0.16 

64 C IT PROYECTOR Pieza 326.025 PC Negro Pb 4.36 0.22 

64 C IT PROYECTOR Pieza 326.025 PC Negro Cr 481.66 5.28 

64 C IT PROYECTOR Pieza 326.025 PC Negro Br 36.82 0.26 

64 C IT PROYECTOR Pieza 326.025 PC Negro Hg 2.92 0.30 

65 C IT PROYECTOR Pieza 309.015 PC Negro Cr 7.20 0.64 

65 C IT PROYECTOR Pieza 309.015 PC Negro Br 10.32 0.34 

65 C IT PROYECTOR Pieza 309.015 PC Negro Hg 8.92 0.86 

65 C IT PROYECTOR Pieza 309.015 PC Negro Pb 16.04 0.76 

65 C IT PROYECTOR Pieza 309.015 PC Negro As 4.88 0.12 

66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco Br 1.18 0.04 
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66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco Cd 2.26 0.08 

66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco Pb 6.62 0.34 

66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco Cr 11.86 0.82 

66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco As 0.48 0.04 

66 C   APAGADOR Pieza 215.45 PC Blanco Hg 5.64 0.50 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco Hg 10.80 0.90 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco Cd 1.12 0.02 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco Cr 20.70 2.00 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco As 0.58 0.04 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco Br 4.80 0.20 

67 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 221.13 PS Blanco Pb 5.30 0.30 

68 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Negro Cd 0.08 0.10 

68 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Negro Hg 6.14 0.54 

68 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Negro As 13.24 1.14 

68 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Negro Br 3.48 0.22 

68 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Negro Pb 10.58 0.58 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco Cd 0.88 0.02 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco Hg 8.18 0.80 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco Cr 23.98 2.16 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco As 1.64 0.08 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco Br 3.78 0.18 

69 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 218.295 PS Blanco Pb 14.56 0.70 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris As 0.50 0.02 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris Br 0.94 0.08 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris Cd 0.36 0.02 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris Cr 16.48 1.40 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris Hg 4.36 0.48 

70 C IT COPIADORA Pieza 122.813 PC+ABS Gris Pb 6.46 0.48 

71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro Br 8.04 0.28 

71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro Cd 1.14 0.04 

71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro Cr 233.66 6.88 
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71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro As 5.34 0.18 

71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro Hg 6.28 0.76 

71 C IT COPIADORA Pieza 379.89 PC+ABS Negro Pb 13.44 0.72 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente Cd 0.52 0.02 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente Hg 5.22 0.58 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente Cr 19.48 1.72 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente As 1.16 0.06 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente Br 2.68 0.12 

74 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 368.55 ACR Transparente Pb 3.20 0.02 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente Cr 19.64 1.76 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente Hg 6.70 0.42 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente Pb 6.94 0.40 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente Cd 0.92 0.02 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente As 0.44 0.04 

75 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 371.385 ACR Transparente Br 2.68 0.12 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente Hg 5.14 0.56 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente Cd 1.24 0.04 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente Cr 6.32 0.68 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente As 0.52 0.04 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente Br 3.12 0.12 

76 C PANTALLAS PANTALLA Pieza 337.365 ACR Transparente Pb 7.28 0.40 

77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul Cr 130.52 11.78 

77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul As 2.52 0.18 

77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul Br 26.38 1.04 

77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul Pb 5456.08 28.30 

77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul Cd 2.84 0.12 
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77 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 56.7 PVC Azul Hg 9.88 1.18 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris As 8.04 0.24 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris Br 12.42 0.66 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris Cd 9.94 0.40 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris Pb 1258.12 12.94 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris Cr 108.28 9.84 

78 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 34.02 PVC Gris Hg 5.88 0.74 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro As 0.22 0.00 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro Br 10.66 0.64 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro Cd 5.74 0.22 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro Hg 11.74 1.34 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro Cr 129.86 11.58 

79 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 28.34 PVC Negro Pb 416.82 7.90 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris Cr 59.18 6.70 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris As 8.72 0.22 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris Br 7.30 0.46 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris Cd 4.76 0.20 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris Hg 12.76 1.64 

80 C 
CABLES Y 

CARGADORES 
CABLE Pieza 42.525 PVC Gris Pb 1233.72 12.38 

81 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 158.76 ABS+PC Gris Cr 33.60 1.72 

81 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 158.76 ABS+PC Gris As 0.12 0.00 

81 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 158.76 ABS+PC Gris Hg 2.60 0.26 

81 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 158.76 ABS+PC Gris Cd 1.36 0.04 

82 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 102.06 ABS+PC Negro Cr 53.98 2.56 

82 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 102.06 ABS+PC Negro Hg 3.30 0.36 

82 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 102.06 ABS+PC Negro Br 0.24 0.02 

82 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 102.06 ABS+PC Negro Cd 2.68 0.10 

82 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 102.06 ABS+PC Negro As 0.02 0.00 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

83 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 257.985 ABS+PC Negro Cr 207.60 17.26 

83 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 257.985 ABS+PC Negro Hg 2.66 0.22 

83 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 257.985 ABS+PC Negro Br 415.22 0.98 

83 F IT 
BASE DE CÁMARA PARA 

TELECONFERENCIAS 
Pieza 257.985 ABS+PC Negro Cd 0.86 0.02 

84 F IT BASE DE MONITOR Pieza 343.035 ABS Gris Cr 32.30 2.24 

84 F IT BASE DE MONITOR Pieza 343.035 ABS Gris Hg 12.52 0.56 

84 F IT BASE DE MONITOR Pieza 343.035 ABS Gris Br 594.14 1.36 

84 F IT BASE DE MONITOR Pieza 343.035 ABS Gris Cd 1.64 0.06 

84 F IT BASE DE MONITOR Pieza 343.035 ABS Gris As 0.08 0.00 

85 F IT TELEFONO FIJO Pieza 56.7 ABS Negro Hg 0.78 0.08 

85 F IT TELEFONO FIJO Pieza 56.7 ABS Negro Cr 26.06 1.44 

85 F IT TELEFONO FIJO Pieza 56.7 ABS Negro Cd 2.62 0.08 

85 F IT TELEFONO FIJO Pieza 56.7 ABS Negro Pb 42.98 0.44 

86 F IT ROUTER Pieza 121.905 ABS Negro Br 158.14 0.80 
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Núm. de 
muestra 

Empresa Categoría Tipo de Artículo 
Características 

físicas 

Peso total 
de la 

muestra 
(gr) 

Tipo de 
plástico 

Color Elementos  
Promedio  

(ppm) 
Promedio 

Error 

86 F IT ROUTER Pieza 121.905 ABS Negro Cd 1.98 0.06 

86 F IT ROUTER Pieza 121.905 ABS Negro Hg 1.90 0.14 

86 F IT ROUTER Pieza 121.905 ABS Negro Cr 0.14 0.02 

86 F IT ROUTER Pieza 121.905 ABS Negro As 0.04 0.00 

87 F IT MODEM Pieza 96.39 ABS Negro Cr 86.20 2.08 

87 F IT MODEM Pieza 96.39 ABS Negro As 0.12 0.00 

87 F IT MODEM Pieza 96.39 ABS Negro Br 223.06 1.24 

87 F IT MODEM Pieza 96.39 ABS Negro Cd 1.50 0.04 

87 F IT MODEM Pieza 96.39 ABS Negro Hg 1.34 0.18 

88 F IT TELEFONO FIJO Pieza 121.905 ABS Negro Cr 41.10 1.78 

88 F IT TELEFONO FIJO Pieza 121.905 ABS Negro Br 0.56 0.04 

88 F IT TELEFONO FIJO Pieza 121.905 ABS Negro Cd 0.06 0.00 

88 F IT TELEFONO FIJO Pieza 121.905 ABS Negro Hg 4.14 0.44 

88 F IT TELEFONO FIJO Pieza 121.905 ABS Negro As 0.12 0.00 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris As 0.34 0.00 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris Br 0.86 0.04 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris Cd 1.72 0.06 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris Hg 2.20 0.30 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris Pb 0.42 0.02 

89 F DESCONOCIDA DESCONOCIDO Pieza 243.81 PC Gris Cr 3.00 0.38 

 
Nota: Las muestras 1, 72 y 73 se eliminaron de la tabla puesto que no correspondían a plásticos de residuos electrónicos, sino a 
plásticos de la industria manufacturera de electrónicos.
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Anexo 3 Secuencia de cálculo para conversión de %masa a 
ppm 

 
Como se comentó en la sección 1.11, se consideraron los siguientes supuestos para realizar la 
conversión de concentración de masa de los resultados de las espectrometrías: 
 

1) Se asume que la superficie es representativa del material homogéneo. 

2) Que la masa total es igual a la masa del polímero más la masa del contaminante: 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

3) Que las trazas de contaminantes son todo aquello que sea diferente de carbono, 

oxígeno y nitrógeno. 

4) Se considera una base de 100 gramos de plástico de RAEE. 

5) Se tomó de referencia la siguiente ecuación 1 para realizar la conversión de masa a 

partes por millón (ppm): 

 

𝐸𝑐. 1        (
1𝑔 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) = (

1000 𝑚𝑔

0.1 𝑘𝑔
) = 10,000 𝑝𝑝𝑚 =  1% 𝑚𝑎𝑠𝑎  

 

6) Posteriormente, se multiplicó por el porcentaje de masa por 10,000 para cada elemento 

reportado en las muestras analizadas mediante las dos técnicas de XPS y EDS. Por 

ejemplo, si tenemos un material la cual se compone de carbono, oxígeno, bromo y cloro 

y cuya concentración de masa está dada por 63.69%, 14.99%, 1.47% y 19.85 

respectivamente. El porcentaje de masa de cada elemento se multiplica por 10,000 para 

obtener las partes por millón; es decir unidades de mg/kg. 

 
 
 


