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RESUMEN 

 

El presente proyecto analiza los efectos antropogénicos producidos por las 

telecomunicaciones, describiendo las políticas de las Tecnologías de Información 

Verdes, “Green IT”, y  proponiendo como medida la implementación de dichas 

tecnologías en el desarrollo del diseño de una planta de reciclaje de residuos 

electrónicos.  

 

En el primer capítulo, se despliega un estudio detallado de las Green IT, 

analizando sus objetivos y describiendo los principales convenios, acuerdos y 

tratados existentes para la conservación del Medio Ambiente, así como las 

medidas que se han tomado en otros países hasta nuestros días. 

 

El segundo capítulo está enfocado a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos(RAEE), se describe las composiciones de computadoras, celulares, 

impresoras, calculadoras, máquinas de escribir y televisiones, desarrolladas en 

tablas que se enfocan en los procesos de tratamiento y la gestión 

medioambiental, seguidamente se  enumeran las substancias tóxicas constitutivas 

en RAEE y los daños que causa su extracción en procesos inadecuados, el 

capítulo culmina con un estudio estadístico de la  deducción de porcentajes de 

producción de estos residuos en el país valiéndose de los datos de importaciones 

en los últimos 5 años tomados de las bases de datos del Banco Central del 

Ecuador. 

 

En el tercer capítulo se despliega el diseño de la planta de reciclaje de residuos 

electrónicos, detallando las distintas etapas vinculadas al tratamiento, 

presentando la maquinaria a utilizar y la infraestructura necesaria para la 

implementación del diseño.  

 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis económico con el fin de evaluar la              

factibilidad de este proyecto considerando los tiempos de trabajo del personal así 

como la capacidad de trabajo de la maquinaria elegida y finalmente los costos de 

los productos finales comercializados en el mercado internacional.  



 
 

xix 
 

PRESENTACIÓN 

 

Los efectos antropogénicos basados en la actividad que presentan hoy en día las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y otros sectores, nos 

impulsan a buscar alternativas que permitan un mayor control y gestión de las 

mismas. Las Green IT enfocadas en la reducción de la Huella de Carbono, 

además de preocuparse por la optimización de la energía, han propuesto la 

reducción  del uso de ciertos componentes empleados en la fabricación de 

productos electrónicos y que resultan nocivos para la salud del ser humano y el 

medio ambiente, además, van en busca de la reciclabilidad con la creación de 

políticas de reciclaje, incluyendo como alternativa la reutilización de dispositivos 

obsoletos. 

 

Los desechos electrónicos están conformados básicamente  por dispositivos 

periféricos de celulares, pantallas de televisores, impresoras y computadoras; el 

reciclaje de dichos residuos permite la obtención de plásticos y chatarras 

reutilizables, por ejemplo, en la producción de madera plástica y en la 

construcción de nuevas carcasas, respectivamente; el interés principal se centra 

en el reciclaje de tarjetas madre de las cuales se extraen elementos químicos 

comercializables, incluso cantidades de oro, los mismo que además de tener un 

gran valor en el mercado, contribuirían a la reducción de la minería en el mundo, 

por consiguiente el reciclaje de RAEE a más de colaborar enormemente en la 

conservación del Medio Ambiente, crea al mismo tiempo excelentes alternativas 

de superación en el ámbito laboral, desarrollando nuevas plazas de empleo.  

 

El presente proyecto persigue claramente el objetivo de contribuir con el Medio 

Ambiente enfocándose a una gestión sustentable de RAEE, donde se plantean 

los procesos adecuados de reciclaje, recomendados por Convenios 

Internacionales que describen además las normas de tratamiento de residuos 

peligrosos. 
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CAPÍTULO 1 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN VERDES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información verdes nacieron con el desarrollo del programa de 

Energy Star en el año de 1992  promovido por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), cuyo objetivo era etiquetar monitores y equipamiento electrónico 

caracterizados por su eficiencia energética, al cumplir con dicho objetivo lograban 

disminuir las actividades de mantenimiento y permitir el reciclaje de materiales 

incrementando la eficacia y el tiempo de vida de los productos computacionales. 

Hoy en día el programa Energy Star es el motor de la eficiencia energética en los 

sistemas electrónicos, no sólo de procesamiento de la información, sino también 

del equipamiento electrónico doméstico. 

 

Green IT define y promueve el uso de tecnologías energéticamente eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), así como la utilización de las mismas para 

gestionar los costos medioambientales y buscar soluciones para disminuir el 

impacto en el cambio climático en diferentes sectores. Estas tecnologías implican 

otros aspectos como la reducción de los componentes nocivos empleados en la 

fabricación de productos tecnológicos y el reciclaje de los mismos, recogiendo o 

reutilizando las máquinas obsoletas y fomentando políticas de reciclaje en las 

empresas. 

 

El presente capítulo, busca desarrollar un estudio profundo de las Tecnologías de 

Información Verdes (Green IT), analizando cada uno de los objetivos y metas que 

estas tecnologías persiguen, describiendo al mismo tiempo los convenios, 

acuerdos y tratados existentes, que buscan como aspiración principal la 

conservación del Medio Ambiente, así como las medidas que se han tomado en 

otros países; para ello será necesario además, detallar las  definiciones y siglas  
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concernientes a dichas tecnologías. 

 

Greenpeace Internacional es una Organización No Gubernamental (ONG) 

ambientalista, fundada en Vancouver, Canadá. Esta entidad tiene por objetivo 

proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del 

planeta en los que se cometen atentados contra la Naturaleza. Anualmente realiza 

un ranking con los 18 principales fabricantes del sector electrónico (computadores 

personales, teléfonos móviles etc.) de acuerdo con sus políticas de reducción de 

emisiones tóxicas, reciclado o minimización de impacto en el cambio climático, y 

lo publica en su Guía para la Electrónica Verde (Guide to Greener Electronics). En 

la figura 1.1 se pueden ver los resultados de Octubre de 2010 sobre las empresas 

del sector que obtienen calificaciones realmente bajas, siendo la mejor Nokia con 

un 7.5 sobre 10 seguido de Sony Ericsson con 6.9/10. 

 

 

Figura 1.1.- Ranking fabricantes del sector electrónico. [1] 

 

La resolución efectiva del impacto ambiental de las tecnologías de información TI, 

requiere un enfoque holístico del problema que englobe las cuatro vías 

representadas en la Figura 1.2: 

 

· Utilización ecológica: principalmente a través de la reducción del consumo 

energético. La producción de energía eléctrica es la principal fuente de 

generación de gases de efecto invernadero. 

· Diseño ecológico o eco-diseño: incluye diseño de equipos más eficientes 
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energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. 

· Fabricación ecológica: eliminando completamente o minimizando el 

impacto del proceso de fabricación en el medio ambiente (emisiones, 

materiales de desecho, etc.). 

· Eliminación ecológica: una vez finalizado el período de utilización de un 

equipo se deben poner en marcha las estrategias denominadas tres R: 

reutilización y renovación de equipos y, si no son aprovechables, reciclado. 

 

Figura 1.2.- Enfoque holístico del problema, Green IT[2] 

 

El consumo de energía es hoy una cuestión crítica para las organizaciones de TI, 

ya sea para reducir costos, preservar el medio ambiente o mantener el centro de 

datos operativo. El analista industrial Gartner estima que durante los próximos 

cinco años, la mayoría de centros de datos de empresas gastarán tanto dinero en 

energía (potencia y refrigeración) como en infraestructura de hardware.  

 

El consumo energético no es el único problema relacionado con las TI. La etapa 

de fabricación de equipos presenta serios problemas relacionados con el medio 

ambiente, ya que se generan materiales de desechos tóxicos, producción de 

gases contaminantes, etc., y la tendencia actual es la de minimizar el impacto 
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contaminante (carbon  footprint) presente en las  tecnologías de fabricación de los 

sistemas electrónicos. 

 

Además se constata un impacto inmediato en la eliminación de equipos para las 

TI, caracterizados por su tiempo de vida increíblemente breve, generalmente de 

unos tres años, lo cual produce un sistema poco eficiente de reciclaje, ya que 

dichos elementos terminan tirados en vertederos como afluente de contaminación 

terrestre y de vertientes de agua. 

 

1.2. METAS AMBIENTALES DE LAS GREEN IT 

 

1.2.1. HUELLA DE CARBONO 

 

A partir de la revolución industrial y debido al uso intensivo de combustibles fósiles 

en las actividades industriales y el transporte, se han producido sensibles 

incrementos en las cantidades de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, 

emitidas a la atmósfera.  Además, a este incremento de emisiones se suman otros 

problemas: como la deforestación, que ha reducido la cantidad de dióxido de 

carbono retenida en la materia orgánica, contribuyendo así, indirectamente al 

aumento de gases de efecto invernadero. La figura 1.3, se muestra en 

porcentajes las emisiones mundiales de este tipo de gases evaluadas en el año 

2000. 

 

Es por ello que hoy en día el calentamiento global ha tomado gran importancia 

debido a que su impacto es cada vez mayor y este se ve afectado en gran parte 

por las actividades humanas (movilidad, alimentación) y bienes de consumo que 

son utilizados en el hogar o la oficina. Esta afectación implica consumo de energía 

y como consecuencia de ello la contribución de emisiones a la atmósfera. Por otro 

lado el calentamiento global también se ve afectado por la emisión de Gases de 

Efecto Invernadero y en especial de CO2 contribuyendo al cambio climático.  
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Figura 1.3.- Porcentajes mundiales de la emisión de gases de efecto 

Invernadero [3] 

 

Bajo esta lógica, la “Huella de Carbono”, representa un indicador que pretende 

cuantificar la cantidad de emisiones directas e indirectas de gases de efecto 

invernadero (GEI), medidas en cantidad de CO2 equivalente1 (CO2-eq), que son 

liberadas a la atmósfera debido a todas las actividades que realiza el ser humano, 

ya sea en forma directa o indirecta.  

 

Cabe mencionar que la importancia de la medición de la huella es que contempla 

todas las actividades del ciclo de vida de las materias primas, es decir desde la 

adquisición hasta su gestión como residuo,  permitiendo a los consumidores 

decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada como 

resultado de los procesos por los que ha pasado. 

 

La medición de la huella de carbono de un producto, crea verdaderos beneficios 

para las organizaciones, ya que permite definir mejores objetivos, políticas de 

reducción de emisiones más efectivas e iniciativas dirigidas de ahorro de costos, 

todo ello consecuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos para la 

                                                 
 
1Una emisión de CO2-equivalente es la cantidad de emisiones de GEI que ocasionarían, durante 
un tiempo dado, el mismo efecto radiactivo integrado a lo largo del tiempo que una cantidad 
emitida de un GEI de larga permanencia o de una mezcla de GEI.  

19 

16 

9 

1 

55 

Emisiones mundiales de gases efecto 
invernadero - 2000 (%) 

CO2 Cambio del uso de tierras y silvicultura

Metano

Oxido Nitroso

Gases con potencial de calentamiento atmosférico alto

CO2 Combustible y cemento
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reducción de emisiones, que pueden o no pueden ser de responsabilidad directa 

de una organización. 

 

1.2.1.1. Políticas de Reducción de la Huella de Carbono 

 

En 2007, la huella total del sector de las TIC, incluyendo los ordenadores 

personales (PC) y los periféricos, las redes de telecomunicaciones, los 

dispositivos y los centros de datos, fue de 830 millones de toneladas de Dióxido 

de Carbono emitidas (MtCO2), es decir, aproximadamente el 2% de las emisiones 

anuales totales que proceden de la actividad humana.[4] Este porcentaje se ha 

calculado analizando cómo contribuye cada componente dentro de este ámbito en 

la emisión de gases. Lo que resulta realmente preocupante es la previsión para el 

2020, ya que se estima que continúe creciendo anualmente, llegando a alcanzar 

hasta un 6% del total de emisiones.  

 

Aproximadamente, una cuarta parte de las emisiones de carbono de las TIC es 

generada por la obtención de sus materiales y la fabricación de dispositivos a 

partir de ellos. El resto, se deriva de la aplicación y utilización de las mismas, 

como se observa en la figura 1.4, diagrama que muestra el crecimiento de la 

huella del sector entre los años 2002 y 2020. 

 

 

Figura 1.4.- Huella Global de las TIC [5] 

 

El crecimiento esperado se debe a que la demanda de dispositivos TIC se 

encuentra en plena expansión, especialmente en países en vías de desarrollo. 

Cada vez un porcentaje mayor de la población tiene la posibilidad de adquirir 

teléfonos móviles, computadores personales, periféricos y/o conexión de banda 

ancha en sus hogares. Sin embargo, éstos no son los únicos elementos de la 
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huella de carbono en el sector TIC que aumentan rápidamente. La necesidad de 

mayor almacenamiento, cálculo y de otros servicios de las tecnologías de la 

información provoca que los centros de datos también crezcan rápidamente. 

 

La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que se especifica el 

papel que deberían desempeñar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética y reducir la 

huella de carbono de Europa. Se presta gran atención a la necesidad de reforzar 

la investigación sobre las TIC con objeto de mejorar la eficiencia de los 

componentes informáticos, así como las redes de suministro energético, los 

hogares, los edificios y los sistemas de alumbrado. Esta comunicación, afronta el 

reto de la eficiencia energética y sigue la línea del objetivo global de la Unión 

Europea de transformarse en una economía de gran eficiencia y de bajas 

emisiones de carbono.  

 

La industria de las TIC se encuentra en una posición extraordinaria para asumir el 

liderazgo por lo que respecta a reducir su huella, siendo la primera en encontrar y 

crear soluciones eficaces que sirvan de ejemplo para otros sectores 

socioeconómicos. Así pues, la investigación debería centrarse en nuevas 

tecnologías y aplicaciones de TIC que posean un gran potencial de eficiencia 

energética, así como en reducir la intensidad energética de las tecnologías y los 

componentes de TIC actuales, incluidas las pantallas de computadores y la 

electrónica de potencia.  

 

Se ha propuesto varias soluciones a nivel mundial para aumentar la sostenibilidad 

del sector transporte en términos de energía y emisiones. Entre ellas se destacan 

la fabricación de vehículos cada vez más eficientes, la generación de 

combinaciones de sistemas de transporte, la aplicación de tasas por congestión y 

peajes, el fomento de uso de transporte público y uso compartido del auto o el 

teletrabajo. 

 

La definición de políticas para una solución, sugiere la existencia de una gran 

oportunidad para hacer progresos tecnológicos antes de que se encuentre 



8 
 

 
 

cualquier límite fundamental. Pero una mejora importante de la eficiencia 

energética de la red requerirá una solución radicalmente diferente de la que se 

está considerando en la actualidad. Una solución económicamente viable que 

acomode la creciente demanda de tráfico y reduzca el consumo de energía de red 

por usuario. 

 

El Plan 20/20/20 de la Unión Europea contra el cambio climático de diciembre de 

2008, aprobó un ambicioso plan de medidas contra el cambio climático que la 

sitúan a la cabeza en la lucha contra el calentamiento global. Las medidas del 

plan 20/20/20, están formuladas con gran espacio para la flexibilidad a la hora de 

llevarlas a la práctica. La adopción de estas acciones permitirá a Europa cumplir 

con sus tres compromisos clave antes de 2020 y acercarse en lo posible a los 

compromisos adoptados en Kyoto, como son:  

 

· La reducción de las emisiones CO2 en un 20% con respecto a los niveles 

de 1990. Esto se consigue disminuyendo el uso de la quema de 

combustible para la generación de energía o de calor; o aplicando 

tecnologías de captura del CO2, para que éste no llegue a la atmósfera.  

· Mejorar la eficiencia energética en un 20%, esto es, demandar un 20% 

menos de energía, a través de la optimización de los procesos productivos 

para obtener los mismos resultados con cantidades menores de energía. 

· Hacer que el 20% de la energía generada proceda de fuentes renovables. 

Esto incluye el sol, el viento, las mareas, etc., pero también los 

biocombustibles. [6] 

 

Otra solución, son el uso de las TIC en  diferentes tipos de sectores, básicamente 

con 3 tipos de tecnologías: 

 

- Tecnologías que mejoran y optimizan el uso de la energía, haciendo los 

procesos existentes más eficientes. 

- Tecnologías que habilitan y ahorran energía al permitir hacer las cosas de 

otra manera. 

- Tecnologías que transforman; ya que llevan a un modelo de negocio 
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alternativo y de baja huella de carbono. 

 

1.2.1.1.1. Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático 

 

El protocolo de Kyoto [7], entró en vigencia en el año 2005 con la ratificación de 

Rusia, y se relaciona principalmente con aquellas medidas que deben adoptar los 

países para contrarrestar el calentamiento global.  

 

El Protocolo de Kyoto se aplica a las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre 

(SF6). Representa un importante adelanto en la lucha contra el calentamiento del 

planeta, ya que contiene objetivos obligatorios que intentan la limitación y la 

reducción de gases de efecto invernadero. 

 

El sistema que se aprobó con este protocolo, ofrece incentivos económicos para 

que empresas privadas contribuyan a una mejoría de la calidad ambiental 

consiguiendo regular la emisión generadora por sus procesos productivos, 

considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio 

establecido en el mercado. Así las transacciones de bono de carbono2 permiten 

mitigar la generación de GEI, beneficiando de esta manera a empresas que no 

emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a aquellas que emiten más de lo 

permitido. 

 

De esta manera este protocolo tiene como objetivo reducir las emisiones de gases 

que causan el calentamiento global en un porcentaje aproximado de al menos un 

5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 

emisiones al año 1990. Dentro de este margen, cada país tiene sus propios 

porcentajes de emisión que debe disminuir para reducir el impacto en el 

calentamiento global. 

 

                                                 
 
2Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono.  
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1.2.1.1.2. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

PNUMA 

 

Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las actividades 

relacionadas con el medio ambiente, encargada de brindar asistencia a los países 

en la implementación de políticas medioambientales adecuadas para fomentar 

además, el desarrollo sostenible. Su misión es suministrar liderazgo e incentivar 

los esfuerzos colectivos para el cuidado del medio ambiente. 

 

Sus actividades abarcan desde la atmósfera y los ecosistemas terrestres, la 

promoción de las ciencias medioambientales y la difusión de información 

relacionada hasta la emisión de advertencias y la capacidad para responder a 

emergencias relacionadas con desastres medioambientales. El PNUMA es la 

principal autoridad mundial en el área ambiental.  

 

· Evalúa el estado del medio ambiente mundial e identifica las cuestiones 

que necesitan ser objeto de cooperación internacional. 

· Ayuda a formular la legislación sobre el medio ambiente y a incorporar las 

consideraciones ambientales a las políticas y los programas sociales y 

económicos del sistema de Naciones Unidas. 

· Dirige y alienta asociaciones para proteger el medio ambiente. 

· Promueve conocimientos científicos e información sobre el tema ambiental. 

· Desarrolla e impulsa informes regionales y nacionales sobre el estado del 

medio ambiente y sus perspectivas. 

· Promueve el desarrollo de tratados ambientales internacionales y 

contribuye al incremento de las capacidades nacionales para enfrentar 

estos problemas. 

 

1.2.2. RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

E-waste representa la abreviación de basura electrónica (electronic waste), que 

en español significa Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), este 

término hace referencia a aparatos dañados, descartados u obsoletos que 
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consumen electricidad. Dentro de los RAEE podemos encontrar computadoras, 

celulares, impresoras, teclados, etc. 

 

Existen varias entidades que debido a la problemática ambiental que hoy en día 

se vive han ido profundizando en el tema de los residuos electrónicos, por lo que 

nos presentan las siguientes definiciones: 

 

ENTIDADES DEFINICIÓN DE RESIDUO ELECTRÓNICO 

Según la Directiva RAEE de 

la Unión Europea (EU 

2002a) 

“Todos los aparatos eléctricos o electrónicos que 

pasan a ser residuos [...]; este término comprende 

todos aquellos componentes, subconjuntos y 

consumibles que forman parte del producto en el 

momento en que se desecha”. La Directiva 

75/442/CEE, Artículo 1(a), define “residuo” como 

“cualquier sustancia u objeto del cual se 

desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones 

nacionales vigentes”. 

Según la Red de Acción de 

Basilea (BAN) 

“e-waste incluye una amplia y creciente gama de 

aparatos electrónicos que van desde aparatos 

domésticos voluminosos, como refrigeradores, 

acondicionadores de aire, teléfonos celulares, 

equipos de sonido y aparatos electrónicos de 

consumo, hasta computadores desechados por 

sus usuarios”. 

Según la Organización de la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) (2001): 

“Cualquier dispositivo que utilice un suministro de 

energía eléctrica, que haya alcanzado el fin de su 

vida útil”. 

Según el Solucionador del 

Problema e-waste (StEP) 

(2005): 

El término ‘residuos electrónicos’ se refiere a “... la 

cadena de suministro inversa que recupera 

productos que ya no desea un usuario dado y los 

reacondiciona para otros consumidores, los 
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recicla, o de alguna manera procesa los 

desechos”. 

Tabla 1.1.- Definiciones de RAEE [8] 

 

Hoy en día la preocupación por este tipo de desechos se enfoca principalmente 

en que sus características los diferencian plenamente de otros tipos de residuos, 

como los domiciliarios y los peligrosos. Dentro de las características podemos 

encontrar el gran potencial de aprovechamiento, ya que se cuenta con materiales 

recuperables de alto valor; así como la presencia de elementos tóxicos que, 

aunque en una proporción mínima, requieren de un manejo ambientalmente 

adecuado que resguarde el medio ambiente y la salud humana; y finalmente sus 

volúmenes y ritmo acelerado de crecimiento, determinados por los fenómenos de 

recambio tecnológico. 

 

1.2.2.1. Términos y Definiciones de Reciclaje Electrónico 

 

· Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE) 

El base al artículo 3(a) de la Directiva RAEE se puede definir a los equipos 

eléctricos y electrónicos como: “Aparatos eléctricos y electrónicos o AEE: todos 

los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y 

medir tales corrientes y campos y que están destinados a utilizarse con una 

tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en 

corriente continua.”[9] 

 

· Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos de acuerdo 

con la definición que consta en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE; este término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos 

y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha. 
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· Reutilización 

Toda operación que permite destinar los RAEE o algunos de sus componentes al 

mismo uso para el que fueron concebidos. Este término comprende el uso 

continuado de los aparatos o de algunos de sus componentes devueltos a los 

puntos de recogida o a los distribuidores, empresas de reciclado o fabricantes. 

 

· Reciclado 

El reprocesado de los materiales de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su finalidad inicial o para otros fines, con la excepción de la 

valorización energética, que es el uso de residuos combustibles para generar 

energía a través de su incineración directa con o sin otros residuos, pero con 

recuperación de calor. 

 

· Tratamiento 

Cualquier actividad posterior a la entrega de los RAEE a una instalación para su 

descontaminación, desmontaje, trituración, valorización o preparación para su 

eliminación y cualquier otra operación que se realice con fines de valorización y/o 

eliminación de los RAEE. 

 

· Sustancia o preparado peligroso 

Cualquier sustancia o preparado que se considere peligroso de acuerdo con las 

disposiciones de la Directiva 67/548/CEE del Consejo (2) o de la Directiva 

1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). 

 

1.2.2.2. Clasificación de los RAEE 

 

La tabla 1.2 muestra la clasificación tradicional de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Línea Blanca  (Aparatos  

electrodomésticos 

Aparatos de refrigeración (heladeras, aire 

acondicionado), calefacción eléctrica, (radiadores 
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utilizados en hogares )                                                             de aceite)lavavajillas, cocinas, lavadoras, 

secadoras), Aspiradoras, tostadoras, batidoras, 

cafeteras, etc. 

Línea Gris Las computadoras y aparatos periféricos 

(impresoras, escáner, servidores, etc.), 

copiadoras, proyectores, máquinas de escribir, fax, 

etc. 

Línea Marrón Radios, televisores, videos, equipos de música, 

instrumentos musicales, etc. 

Tabla 1.2.- Clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos 

 

Según la Directiva de la UE sobre RAEE (EU 2002), las categorías de 

clasificación son las que se muestran en la tabla 1.3. 

 

NO. CATEGORÍA EJEMPLOS 

1 Grandes electrodomésticos Neveras, congeladores, lavadoras, lavaplatos, etc. 

2 Pequeños 

electrodomésticos 

Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc. 

3 Equipos de informática y 

telecomunicaciones 

Computadoras, laptops, impresoras 

fotocopiadoras, telefax, teléfonos, etc. 

4 Aparatos eléctricos de 

consumo 

Aparatos de radio, televisores, cámaras de video, 

etc. 

5 Aparatos de alumbrado Luminarias, tubos fluorescentes lámparas de 

descarga de alta intensidad, etc. 

6 Herramientas eléctricas y 

electrónicas (con excepción 

de las herramientas 

industriales fijas de gran 

envergadura) 

Taladros, sierras y máquinas de coser. 

7 Juguetes o equipos 

deportivos y de tiempo libre 

Trenes y carros eléctricos, consolas de video y 

juegos de video. 
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8 Aparatos médicos (con 

excepción de todos los 

productos implantados o 

infectados) 

Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc. 

9 Instrumentos de vigilancia y 

control 

Termostatos, detectores de humo o reguladores de 

calor. 

10 Máquinas expendedoras Máquinas expendedoras de bebidas calientes, 

botellas latas o productos sólidos. 

Tabla 1.3.- Categorías de e-waste [8] 

 

En la tabla 1.4 se muestra una clasificación que facilita los procesos de reciclaje 

de residuos. 

 

NO. CATEGORÍA EJEMPLO 

1 Aparatos de refrigeración Neveras, congeladores y otros que contengan 

Refrigerantes 

2 Electrodomésticos grandes y 

medianos 

Todos los demás electrodomésticos grandes y 

medianos 

3 Equipos de informática y 

telecomunicaciones 

Las computadoras y aparatos periféricos 

(impresoras, escáner, servidores, etc.), 

copiadoras, proyectores y equipos de línea 

marrón excepto los ya mencionados 

4 Aparatos eléctricos de 

consumo 

Televisores, monitores TRC y monitores LCD 

5 Aparatos de alumbrado Tubos fluorescentes, bombillas 

Tabla 1.4.- Categorías de e-waste [8] 

 

1.2.2.3. Leyes y Regulación 

 

Actualmente en varios países desarrollados se han adoptado severas medidas 

para superar el problema ambiental causado por la industria electrónica, tanto en 

lo referente al proceso de producción como al producto y su disposición final. Las 
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leyes más claras relacionadas con los residuos electrónicos, se aplican en la 

Unión Europea, a través de normativas de Responsabilidad Extendida del 

Productor. La primera ley regula los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) y la segunda establece una Restricción en las Sustancias 

Riesgosas (RoHS). El factor clave de estas directivas es sin lugar a duda, el 

mandato de implementar la Responsabilidad Extendida del Productor, lo que 

significa que los productores deben asumir la responsabilidad de los residuos de 

sus productos. A través de esta iniciativa, no solo son responsables por la 

disposición y reciclaje ambientalmente amigables, pero son incentivados a diseñar 

productos de manera ecológica.  

 

1.2.2.4. Real Decreto 208/2005: RAEE 

 

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, conocida como 

Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 2002/96/CE, es una ley 

que entró en vigor el 13 de agosto del 2005 en todo el ámbito de la Unión 

Europea.  

 

Las RAEE tienen por objetivo promover el reciclaje, la reutilización y la 

recuperación de los residuos de estos equipos, así como la determinación de una 

gestión que asegure la valorización de los mismos e incentivar una gestión 

ambientalmente adecuada.  

 

La Directiva RAEE, promueve el principio “quien contamina paga”, es decir 

responsabiliza a los productores de asumir estos costos de gestión de los 

residuos generados, incluida la recogida desde las instalaciones de 

almacenamiento temporal, establecidas por los entes locales o desde los 

distribuidores, aunque ello supone el pago de una tasa de reciclaje por parte del 

consumidor cuando se adquiere el producto eléctrico o electrónico. Por ello al  

estar el fabricante obligado a asumir estos costos al final de ciclo de vida del 

producto, esto le obliga a replantearse la etapa de diseño con el fin de adaptarla a 

los requisitos de gestión de residuos y de este modo reducir dichos costos 

posteriores.  
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Esta ley también considera como elemento fundamental dentro de la gestión de 

los RAEE la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la misma que, 

garantiza el correcto funcionamiento del sistema de gestión, en cuanto a 

implementación, desarrollo y administración de éste, con medidas tales como la 

identificación de AEE, también pretende la elaboración  de productos que, por sus 

características de diseño, fabricación, comercialización o utilización, favorezcan la 

prevención en la generación de residuos y faciliten la reutilización y reciclaje de 

los productos, o permitan su tratamiento y eliminación de la forma menos 

perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, entre otros. 

 

Se define la REP como un “principio de política que promueve mejoramientos 

medioambientales en todo el ciclo de vida de los sistemas de productos a través 

de la extensión de las responsabilidades de los fabricantes del producto, hacia 

distintos momentos de todo el ciclo de vida del producto, y especialmente a su 

retiro, reciclaje y tratamiento final”. [10] 

 

Dentro de este contexto, la REP inicialmente se aplicó a los residuos de 

empaques y baterías, más tarde se extendió a los RAEE, y recientemente, se 

aplica en la Unión Europea, a vehículos que han alcanzado el fin de su vida útil.  

La implementación del REP difiere de país en país, ya que dependerá en especial 

de su alcance, ámbito de aplicación, tipo y mecanismos de financiamiento 

(responsabilidad financiera y el punto de su imposición). 

 

1.2.2.5. La Iniciativa STEP 

 

La Iniciativa StEP nació en 2003 con la investigación por parte de la Universidad 

de las Naciones Unidas (UNU) sobre la relación entre equipos electrónicos 

(sobretodo computadores) y el medio ambiente. La iniciativa StEP opera a través 

de cinco grupos de trabajo en los siguientes cinco temas: Política y Legislación, 

Rediseño, Reuso, Reciclaje y Transferencia de Conocimientos.  

 

Los objetivos principales que persigue esta iniciativa son:  
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· Optimizar los ciclos de vida de equipos eléctricos y electrónicos a través de 

la mejora de las cadenas de suministro, el cierre de ciclos de materiales y 

la reducción de la contaminación.  

· Incrementar el reuso y la utilización de los recursos de los equipos  

· Ejercer la preocupación sobre disparidades como la brecha digital entre los 

países industrializados y los países en vía de desarrollo  

· Aumentar el conocimiento público, científico y económico sobre el tema  

 

Por otro lado StEP mantiene los siguientes cinco principios básicos:  

 

· El trabajo de StEP está basado en el diagnóstico científico e incorpora un 

punto de vista comprensivo de los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de e-waste.  

· StEP conduce la investigación del ciclo de vida completo de los equipos 

eléctricos y electrónicos y su correspondiente suministro global, procesos y 

flujos de materiales.  

· La investigación y los proyectos pilotos de StEP intentan contribuir a la 

solución de los problemas de e-waste.  

· StEP condena cualquier actividad ilegal relacionada con e-waste inclusive 

exportaciones ilegales y prácticas de reuso/reciclaje que son dañinos para 

el medio ambiente y la salud humana.  

· StEP trata de fomentar un reuso y reciclaje seguro y eficaz por todo el 

planeta, y de la manera más socialmente responsable posible. [8] 

 

1.2.2.6. Restricción de ciertas sustancias peligrosas en Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, RoHS 

 

La directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS del inglés "Restriction of Hazardous 

Substances"), fue adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea.  

 

Esta ley habla sobre la restricción del uso de sustancias tóxicas en la fabricación 

de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos, tales como plomo, mercurio, 
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cadmio y principalmente el cromo hexavalente (retardador de llamas).  

 

Uno de los objetivos que persigue La RoHS es evitar que las sustancias 

peligrosas de los aparatos eléctricos y electrónicos se depositen en los rellenos 

sanitarios, como consecuencia de ello se busca minimizar la presencia de 

substancias en los componentes de ciertos aparatos eléctricos y electrónicos que 

representan un riesgo para la salud humana y animal, así como para el medio 

ambiente en general. 

 

La RoHS establece que ningún equipo, aparato, herramienta eléctrica o 

electrónica podrá contener en sus componentes mayores cantidades que las que 

establece la Normativa de Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente tales 

como: 

 

· Metales pesados: Como el plomo, mercurio, cadmio. 

· Anticorrosivos: Como el cromo hexavalente. 

· Retardantes: Como el bifenilo polibromado, éteres de bifenilo polibromado. 

 

1.2.2.7. Convenio de Basilea 

 

Este convenio se estableció en 1989, entrando en vigor el 5 de mayo de 1992 

bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), como respuesta de la comunidad internacional a los problemas 

causados por la producción mundial anual de cientos de millones de toneladas de 

desechos peligrosos para el hombre y para el medio ambiente. Este convenio 

presenta el acuerdo más extenso y comprensible sobre los residuos electrónicos 

a nivel mundial.  

 

El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de las sustancias peligrosas y la ejecución, promoción 

y aseguración de que estas sustancias sean manejadas y dispuestas de una 

manera segura. Este convenio cuenta con 4 principios básicos:  

 



20 
 

 
 

· Los desechos deben reducirse en su generación en cantidad y/o en 

peligrosidad. 

· Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. 

· Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca 

posible de la fuente de su generación. 

· El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al 

mínimo consistente con su manejo ambientalmente apropiado. 

 

Esta Convención pretende regular e impedir la transferencia de sustancias 

peligrosas entre países ricos y países pobres, impulsada por motivos económicos. 

Por ello, pretende controlar los movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y el tráfico ilícito. 

 

En función de este convenio, son los países exportadores los llamados a no 

permitir exportaciones que por alguna razón crean que “los residuos en cuestión 

no van a ser gestionados de un modo ambientalmente correcto” [11], definiendo 

esta gestión como la toma de todos los pasos necesarios para asegurar que todos 

los residuos peligrosos u otros residuos sean gestionados de modo tal que no 

afecten la salud humana y el entorno. 

 

Por ello la Convención de Basilea define residuo por el destino de su depósito o 

por su proceso de recuperación, si consideramos prácticamente cualquier material 

que sea reciclado o procesado para recuperar un metal o para recuperar una 

sustancia orgánica o inorgánica para una utilización posterior es considerado 

como residuo. Los componentes electrónicos que sean reusados sin necesidad 

de ningún proceso no son definidos como residuo. 

 

En 1994, los miembros con el objeto de clarificar mejor que residuos han de ser 

controlados por la Convención, establecen dos listas de residuos: la lista A (Anexo 

VIII) que relaciona los productos peligrosos y es la que contempla la Convención 

de Basilea y la lista B (Anexo IX) en la que se incluyen las sustancias no 

peligrosas y que, por lo tanto, no están sujetas a dicha Convención. Con ello los 

circuitos impresos, los TRC y otros elementos electrónicos que contengan 
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soldante basado en plomo, aleaciones de cobre y berilio, son residuos peligrosos 

según la Convención de Basilea.  

 

Ya en el año 2002, 149 países ratificaron esta convención, entre ellos todos los de 

la Unión Europea, prohibiendo que cualquier país europeo exporte basura 

eléctrica y electrónica.  Por otro lado los países de LAC, casi todos han firmado y 

ratificado su participación en el Convenio de Basilea, sin embargo todavía existe 

una mala disposición y gestión de los residuos electrónicos. 

 

Más tarde en Noviembre de 2005, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay firmaron 

un acuerdo para la gestión de los residuos electrónicos. Así como, empresas 

privadas, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro de estos países, 

iniciaron campañas para empezar a trabajar en este aspecto.  

 

1.2.2.8. Protocolo de Montreal 

 

Es un tratado global suscrito el 16 de septiembre de 1987, que tiene como 

objetivo proteger la capa de ozono mediante el control de la producción de 

sustancias agotadoras de la misma. Busca fijar plazos máximos para la 

eliminación de la producción y consumo de las principales sustancias, mediante 

algunas medidas como: 

 

· Establecimiento de las fechas de control de las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono. 

· Restricciones al comercio con Estados que no sean parte del 

Protocolo: prohibición  a la importación o exportación de sustancias 

agotadoras o productos que las contengan. 

· Clasificación de los países miembros. 

· Adopción de un mecanismo de financiación. 

 

El protocolo ha sido ratificado por 190 países, que se han comprometido a cumplir 

sus metas en la reducción de la producción de gases CFC´s, Halones y bromuro 

de metilos, cuyo uso en la industria y aplicación cause el agotamiento de la capa 
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de ozono. 

 

1.2.2.9. Convenio de Estocolmo 

 

Este tratado habla sobre el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes 

(COP), en el 2001 fue firmado por cerca de 117 países y entró en vigor el 17 de 

mayo de 2004. Reconociendo que los contaminantes orgánicos persistentes 

tienen propiedades tóxicas y son resistentes a la degradación, además estos se 

bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a 

través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su 

liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 

En relación a los manejos de RAEE, el convenio de Estocolmo, es importante en 

razón del contenido de las placas de circuito impresos, debido al contenido que 

poseen los condensadores en algunos aparatos. 

 

1.2.2.10. Convenio de Rotterdam 

 

Fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 por una conferencia de 

plenipotenciarios, cuyos objetivos primordiales son: 

 

· Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las partes en la esfera de comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud y 

el medio ambiente. 

· Contribuir a su utilización ambiental racional, facilitando el 

intercambio de información acerca de sus características, 

estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones 

sobre su importación y exportación. 

 

1.2.2.11. Declaración de Nairobi 

 

Se hace referencia a la Declaración de Nairobi sobre el manejo ambientalmente 
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racional de los desechos eléctricos y electrónicos y a la decisión VIII/2, en la cual  

se encargó al Grupo de Trabajo de composición abierta que en su sexto período 

de sesiones comenzará a elaborar un plan de actividades, que se sometería al 

examen de la Conferencia de las Partes en su novena reunión, sobre el manejo 

ambientalmente racional de los desechos eléctricos y electrónicos, centrando en 

las necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en 

transición. En esa misma decisión, la Conferencia de las partes alentó a que 

desarrollasen otras asociaciones estratégicas destinadas a la cuestión de los 

desechos eléctricos y electrónicos y convino en examinar los adelantos logrados 

para orientar la labor futura que se llevaría a cabo en relación con el manejo 

ambientalmente racional de los desechos eléctricos y electrónicos.[12] 

En Anexo I se encuentran los Convenios descritos anteriormente, tanto para 

RAEE como para la disminución de la Huella de Carbono. 

 

1.2.3. OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

La optimización de la energía se plantea como uno de los objetivos de las Green 

IT,  ya que actualmente se ha visto un  rápido crecimiento en lo que respecta a 

redes de trabajo, digitalización de contenidos generando mayor demanda de 

infraestructura y sistemas de información cada vez más potentes trayendo 

consigo el excesivo consumo energético. 

 

El mayor consumo de energía se ha dado en los centros de procesamiento de 

datos, el 59% de la energía consumida se ha utilizado en el funcionamiento de las 

máquinas, y la energía restante ha sido destinada para la climatización de la sala, 

iluminación y los sistemas de alimentación. Dentro de ello cabe considerar que 

también depende del número de máquinas y servidores con los que cuentan estos 

centros de procesamiento. 

 

Conforme a un estudio de la Agencia Norteamericana para la Protección del 

Medio Ambiente (APE), de todos los recursos disponibles en un centro de 

procesamiento de datos (CPD) apenas entre el 5% y 15% se hallan totalmente 

ocupados. 
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Por el excesivo consumo energético que generan estos recursos, las Green IT 

plantean como solución el uso de la virtualización, la misma que permitirá tener un 

mayor aprovechamiento y rendimiento de los mismos. La implementación de la 

virtualización traerá ventajas como: reducción del espacio físico y número de 

componentes, disminución de la energía destinada a climatización y 

funcionamiento, logrando la máxima eficiencia energética.  

 

En cuanto a este tema existen sellos que marcan la diferencia entre RAEE que 

cuidan o no el medio ambiente, sujetándose a normas de optimización de energía, 

mismos que se muestran a continuación:  

 

a) Sello Energy Star 

 

Figura 1.5.- Sello Energy Star 

 

Es ampliamente reconocido en el mercado estadounidense, cerca del  60% de los 

consumidores lo  reconocen como una marca de calidad en materia de eficiencia 

energética. Cuando se imprime en un electrodoméstico de cocina, una lámpara, 

una computadora, un televisor o uno cualquiera entre miles de productos, el sello 

corrobora que el producto cumple las normas gubernamentales de uso eficiente 

de energía y también que el costo de su funcionamiento será, con el tiempo, 

inferior al de un producto similar que no tiene ese sello ya que los 

electrodomésticos identificados por la etiqueta ENERGY STAR utilizan hasta 50 % 

menos de energía que el equipo convencional cuando están apagados, 

contribuyendo así a la protección ambiental. 

 

En 1992 la EPA  introdujo a Energy Star como una asociación orientada al 

mercado con vistas a reducir el consumo de energía y la contaminación 

atmosférica. El programa estriba en el siguiente lema: “La calidad de nuestro 

ambiente es responsabilidad de todos”.  
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b) Sello Verde 

 

Figura 1.6.- Sello Verde 

 

Se trata de una directriz de la Unión Europea (UE) llamada Restricción de 

Sustancias Peligrosas, cuya aplicación es directamente sobre los productos 

eléctricos y electrónicos a la venta en  países miembros de la UE,  el decreto 

entró en vigor en el 2006 y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cadmio, cromo 

hexavalente y retardantes de llamas polibrominados en la producción de aparatos 

electrónicos como computadores, con ellos se ha creado la llamada 

“Responsabilidad del productor"  cuyo  término es utilizado por los fabricantes de 

productos electrónicos que solicitan que se les haga entrega de sus productos 

cuando éstos van a ser desechados, evitando que el  consumidor tenga la 

responsabilidad de deshacerse de ellos y encontrar un programa de reciclaje. 

 

Hoy por hoy se entiende que transformar la tecnología de la información en una 

operación verde va más allá de la fabricación de hardware menos perjudicial, las 

empresas han buscado limpiar sus procesos y utilización de recursos. 

 

c) Sello Eco LABEL 

 

 

Figura 1.7.- Sello Eco LABEL 

 

La etiqueta ecológica europea es un sistema voluntario, establecido en 1992 para 

incentivar a las empresas a comercializar productos y servicios más respetuosos 



26 
 

 
 

con el medio ambiente. Hoy en día la etiqueta ecológica comunitaria, cubre una 

amplia gama de productos y servicios, cada vez con  más grupos y mejores 

prestaciones y garantías. Los grupos de productos incluyen los productos de 

limpieza, electrodomésticos, productos de papel, textiles y productos para el 

hogar y jardín, lubricantes y servicios tales como alojamiento turístico. 

 

1.2.3.1. Recomendación de características de equipos electrónicos para 

futuras importaciones. 

 

De lo mencionado anteriormente existen sellos o etiquetas que adquieren las 

diferentes marcas de acuerdo a las características de sus equipos evaluadas 

respecto a sus responsabilidades ambientales, así por ejemplo en términos de 

eficiencia energética, la etiqueta Energy Star está disponible en más de 40 

categorías de productos para los hogares y las oficinas; y en términos de 

reciclabilidad el Sello Verde ha sido adquirido por empresas como Apple donde 

actualmente se están utilizando paneles LED que son menos contaminantes al no 

utilizar mercurio [13].  

 

En lo que respecta a aparatos de hogar se cuenta con una serie de equipos que 

en muchos de los casos son muy importantes para el bienestar del ser humano. 

Es por ello que para adquirir un electrodoméstico, la primera recomendación es 

identificar qué tan eficiente es. Gracias a las etiquetas que hoy en día nos 

muestran este tipo de características, podemos identificar fácilmente  la eficiencia 

energética de un electrodoméstico, para ello se han definido 7 clases energéticas 

para este tipo de mecanismos, considerando  que las de bajo consumo vienen 

representadas en las letras A, B, C (tres tonos de verde diferentes), las medio 

consumo con las letras D,E y las de alto consumo con las letras F y G, tal como 

se indica en la tabla 1.5. 
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Clase 

Energética 

Consumo 

Energético 

Clasificación 

A < 55% Bajo consumo de 

energía B 55-75% 

C 75-90% 

D 95-100% Consumo de energía 

medio E 100-110% 

F 110-125% Alto consumo de 

energía G >125% 

Tabla 1.5.- Etiquetas Energéticas [14] 

 

El diseño de la etiqueta permite obtener toda la información acerca del 

funcionamiento del equipo. Los aspectos que se indican en misma tienen una 

parte común, que hace referencia a la marca, denominación del aparato y nivel de 

eficiencia energética; y otra zona, que va en función del tipo de aparato, y que 

hace referencia a otras características tales como: consumo de energía, eficacia 

de lavado, eficacia de secado, consumo de agua, ruido, etc.  

 

En una etiqueta encontramos  tres zonas diferenciadas:  

· La zona fija es común para todas las etiquetas y muestra los siete niveles 

de eficiencia energética representados por colores y letras. 

· La zona variable muestra información propia del tipo de aparato que se 

trate (frigorífico, congelador, lavavajillas, lavadora, etc.). 

· El comercio extrae de cada modelo de electrodoméstico la tira específica 

de ese aparato y la adhiere a la etiqueta soporte.  

 

A continuación la figura 1.8 muestra un modelo de etiqueta energética. 
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Figura 1.8.- Etiqueta Energética 

 

La incorporación de normas en la regulación de artefactos de refrigeración de uso 

doméstico realizado por el Instituto Nacional de Normalización (INEN), puso en 

vigencia dos reglamentos para la norma Eficiencia Energética en Artefactos de 

Refrigeración de Uso Doméstico. Reporte de Consumo de Energía, Métodos de 

Prueba y Etiquetado. Para las refrigeradoras, el acuerdo entre el Ministerio de 

Electricidad, el INEN, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) y 

los productores nacionales de línea blanca Ecuatoriana de Artefactos S.A., e 

Induglob, dueñas de las marcas comerciales Ecasa e Indurama, en su orden, 

consistía en fijar el plazo de un año para que la industria nacional entregue al 

mercado artefactos eficientes. 
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1.3. TECNOLOGÍAS VERDES QUE CONTRIBUYEN A LA 

DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y A LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

1.3.1. VIRTUALIZACIÓN EN CENTROS DE DATOS 

 

La virtualización en los centros de datos es una de las tecnologías en la cual se 

pueden compartir los recursos de sistemas en distintos ambientes permitiendo 

que se ejecuten diferentes sistemas en la misma máquina física. Permite el 

funcionamiento de múltiples servidores en un único servidor físico y logra un 

mayor índice de utilización de recursos y ahorro de espacio en los centros de 

cómputo. Un sistema de virtualización debe ser capaz de ofrecer una interfaz en 

la máquina física para poder interactuar con el sistema operativo de la máquina 

virtual. En la figura 1.9 se indica la virtualización en los centros de datos. 

 

 

Figura 1.9.- Virtualización en centros de datos 

 

Las ventajas que adquirimos al implementar la virtualización es que se disminuye 

el número de servidores físicos y se consolidan múltiples aplicaciones en un único 

servidor con lo cual se consume menos energía y se requiere menos 

enfriamiento, la más evidente es el ahorro en hardware. Esto conlleva 

reducciones en costos de mantenimiento y administración de la intranet, además 

de reducciones en el consumo eléctrico. Se podría llegar a ahorrar hasta 7.000 

KWh/año por servidor. [15] 

 

La virtualización también ofrece ventajas en la seguridad y movilidad de los 

sistemas. La realización de copias de seguridad es un servicio prestado por 
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cualquier software de virtualización que, además, al permitir copias de la máquina 

virtual completa, facilita su traslado a nuevas ubicaciones y su puesta a punto 

inmediata. 

 

1.3.1.1. Virtualización de hardware o de plataforma 

 

Hace referencia a la creación de máquinas virtuales que se comportan como 

máquinas reales con su propio sistema operativo, funcionando en una máquina 

física que carece de sistema operativo. La máquina física sólo ejecuta un software 

de virtualización para poder ejecutar las máquinas virtuales, como se puede ver 

en la figura 1.10, donde las máquinas 1 y 2 son virtualizadas y pasan a funcionar 

en la máquina 3 y el software de las máquinas 1 y 2 es trasladado intacto, pero 

ahora utiliza los recursos hardware de la máquina física 3. Este tipo de 

virtualización suele ser la más utilizada cuando se tienen varios servidores, tales 

como servidores de email, impresoras en red, ficheros, gestores de contenido, 

etc. y se quiere hacerlos funcionar en una sola máquina. 

 

 

Figura 1.10.- Virtualización de hardware [16] 

 

1.3.1.2. Virtualización de sistema operativo 

 

También conocida como virtualización de software, se puede decir que es similar 

a la virtualización de hardware pero en este caso la máquina física ejecuta un 
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sistema operativo, y el software de virtualización interactúa con él. De este modo, 

independientemente de los sistemas operativos propios de cada máquina virtual, 

podremos utilizar la máquina física ya que posee su propio sistema operativo, ya 

sea personal o de servidor. En la figura 1.11 se observa que las máquinas 1 y 2 

son virtualizadas y pasan a funcionar en la máquina 3. En la máquina 3 puede 

ejecutarse cualquier software con el sistema operativo anfitrión, o cualquier 

software con el sistema operativo de las máquinas 1 y 2 mediante las máquinas 

virtuales. 

 

 

Figura 1. 11.- Virtualización de sistema operativo [16] 

 

1.3.1.3. Virtualización de almacenamiento 

 

Este tipo de virtualización se entiende como la unión de múltiples dispositivos de 

almacenamiento conectados en red, como se observa en la figura 1.12, de tal 

manera que parezcan una única unidad. Pese a ser un concepto fácil, su 

implementación tecnológica tiende a ser complicada, sin embargo existe software 

que nos permite hacer virtualización de almacenamiento, tales como HP 

StorageWorks, DataCore y EMC Networker. 
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Figura 1. 12.- Virtualización de almacenamiento [16] 

 

1.3.1.4. Virtualización de escritorio 

 

Este tipo de virtualización permite que sea en una máquina servidora de 

escritorios donde se ejecuten los programas y se realicen los cálculos, mientras 

que en otra máquina remota se muestra la interfaz gráfica del escritorio con la que 

el usuario interactúa mediante la separación del entorno de escritorio, de la 

máquina física, donde los clientes 1 y 2 acceden al servidor de escritorios 

mediante sus respectivas interfaces, entonces desde el escritorio, los clientes 

ejecutan los procesos en sus respectivas cuentas en el servidor,  como se indica 

en la figura 1.13 

 

 

Figura 1.13.- Virtualización de escritorio[16] 

 

Con la aplicación de esta tecnología logramos obtener unos clientes “delgados”, 

es decir, sin software instalado, ya que sólo funcionan como interfaces para 

interactuar con los procesos, que están ejecutándose en el servidor.  
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1.3.1.5. Virtualización de red 

 

Permite acoplar en una red virtual varios elementos de red heterogéneos 

(hardware o software), conectados a distintas redes y dispersos topológicamente, 

es decir, acceder a varios elementos de red (computadoras, impresoras, 

servidores de ficheros, nuestra computadora personal en nuestra casa, etc.) que 

se encuentran localizados en distintos puntos geográficos con el único 

requerimiento de una conexión a internet. En la figura 1.14 se puede apreciar el 

modo de virtualización de red. 

 

 

Figura 1.14.- Virtualización de red[16] 

 

La implementación de técnicas de virtualización trae como ventajas la reducción 

de costos de hardware, reducción del consumo eléctrico y del dióxido de carbono 

emitido a la atmósfera, al reducir el número de máquinas, reducción de los costos 

de espacio, administración global centralizada y simplificada gracias a que el 

software de virtualización ayuda a la gestión remota de las máquinas virtuales, 

rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados, mejora 

en los procesos de clonación y copia de seguridad del sistema y  aislamiento, es 

decir que, un fallo general de sistema de una máquina virtual no afecta al resto de 

máquinas virtuales.  

 

Dentro de este contexto, vale recalcar también las desventajas que trae consigo 

este tipo de virtualización, tales como: 

 

· Sobrecarga de virtualización puede afectar al rendimiento de las cargas de 
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trabajo clave y la virtualización de cargas de trabajo en general, hace 

menos previsible (sobre todo cuando el hardware más grande / más rápido 

no se ha implementado para la implementación de la virtualización) 

· Consolidación de servidores, así como la virtualización del almacenamiento 

puede crear una más grande, único punto de fallo - por lo que es más fácil 

de perder importantes volúmenes de datos 

· Algunos vendedores no son totalmente compatibles con la virtualización y 

puede que tenga que reproducir un problema en un sistema no-

virtualizados para facilitar el diagnóstico (sobre todo cuando los 

controladores de hardware especializados están involucrados). 

· Despliegue y gestión de entornos virtualizados requiere habilidades menos 

comunes que están en alta demanda. 

 

1.3.2. TELETRABAJO 

 

Es toda actividad profesional que se lleva a cabo en un lugar distinto del que 

ocupa la organización o empresa para la que se realiza el trabajo, utilizando para 

ello el soporte de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta 

práctica conlleva la necesidad de utilizar métodos para procesar la información de 

manera electrónica, así como un medio de comunicación que permita el contacto 

permanente entre la empresa y el trabajador virtual. “Una ventaja de esta 

tecnología es la reducción en la cantidad de dióxido de carbono emitido por el 

vehículo donde viajaría el empleado, según un reporte de la UIT, por cada millón 

de teletrabajadores de la Unión Europea, podría ahorrarse un millón de toneladas 

anuales de emisiones de CO2 y según un estudio similar realizado en los Estados 

Unidos, donde las distancias de desplazamiento suelen ser más importantes, 

actualmente 3,9 millones de teletrabajadores ahorran de 10 a 14 millones de 

toneladas de CO2.
[17] 

 

Esta tecnología es de fácil adaptación en función de las actividades en las que 

existe un importante componente de manejo y gestión de la información como call 

centers, telemarketing, acceso a la información, etc. Así mismo, cualquier 

trabajador cuyas tareas no dependan de su presencia física en la empresa puede 
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formar parte de este proceso. 

 

La implantación de oficinas virtuales es de gran impacto en la sociedad y en el 

medio ambiente: 

· Disminución del impacto energético y medioambiental, al reducirse de 

manera considerable los desplazamientos desde las zonas residenciales a 

las empresas u organizaciones en las ciudades. 

· Descongestión del tráfico de vehículos y peatonal en las grandes ciudades. 

· Trae nuevas oportunidades para las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

1.3.2.1. Teleconferencia 

 

La teleconferencia es un sistema de comunicación que permite mantener 

reuniones colectivas entre varias personas que se encuentran en lugares 

distantes. En un entorno global, un cálculo muy conservador apunta a que las 

teleconferencias podrían sustituir entre el 5% y el 20%de los viajes por negocios. 

 

Se pueden distinguir 2 niveles de teleconferencia:  

1. Teleconferencia de audio: permite que varias personas conversen por vía 

telefónica de manera simultánea. Las compañías de telefonía son capaces de 

suministrar este tipo de conferencias gracias a la disponibilidad de teléfonos de 

múltiples líneas.  

2. Teleconferencia por video o videoconferencia: consiste en mantener una 

conferencia por vídeo con varias personas a la vez. Es necesaria la utilización de 

micrófonos, cámaras y monitores de video.  

 

Las videoconferencias ofrecen un tiempo de respuesta inmejorable en la 

organización de reuniones urgentes de trabajo. Suelen ser herramientas de 

manejo sencillo e intuitivo, donde los interlocutores se ven y se hablan como si 

estuvieran en la misma sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar 

datos, fax, información gráfica y documental, vídeo, diapositivas, etc.  
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Las herramientas para videoconferencia a menudo integran algunas 

funcionalidades complementarias, como hacer llamadas VoIP screen-sharing (con 

acceso remoto a la pantalla de su interlocutor de forma on-line), transferir archivos 

o whiteboarding (anotar o modificar en tiempo real cualquier documento que 

aparezca sobre la pantalla). 

 

En definitiva, la principal ventaja de las teleconferencias es que permiten realizar 

una reunión ahorrando los costos relacionados con desplazamiento y la cantidad 

de horas que los participantes invierten en ellas. Pero también es muy importante 

de cara al cuidado medioambiental, pues también se debe considerar la 

contribución a disminuir las emisiones de CO2, derivado del ahorro en 

desplazamientos. Además, permiten consumir menos papel, al dejar de ser 

necesaria la impresión de documentos. Por estos motivos, cada vez son más las 

empresas que hacen uso de las teleconferencias. 

 

1.3.3. COMPUTACIÓN EN MALLA (GRID COMPUTING) 

 

Es una tecnología innovadora que permite utilizar en forma coordinada todo tipo 

de recursos (almacenamiento y aplicaciones específicas) que no están sujetos a 

un control centralizado. Es una nueva forma de computación distribuida que se 

encuentra conectada mediante internet. 

 

En consecuencia, las empresas podrían contribuir de diversas maneras. Una de 

ellas tiene que ver con el desarrollo de procesadores más eficientes 

energéticamente. Esto quiere decir que cuanto menor sea el calor generado por 

las máquinas, menor será la necesidad de enfriarlos. Esto, a la larga, trae consigo 

un gran ahorro de energía, por ejemplo, en un centro de datos de cientos de 

computadores. 

 

La computación en malla ofrece muchas ventajas frente a otras tecnologías 

alternativas. La potencia que ofrece multitud de computadores conectados en red 

usando un modelo de malla es prácticamente ilimitada, además de que ofrece una 

perfecta integración de sistemas y dispositivos heterogéneos. 
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Estos recursos se distribuyen en la red de forma transparente pero guardando 

unas pautas de seguridad y políticas de gestión de carácter tanto técnico como 

económico. Así pues, su objetivo será el de compartir una serie de recursos en la 

red de manera uniforme, segura, transparente, eficiente y fiable, ofreciendo un 

único punto de acceso a un conjunto de recursos distribuidos geográficamente en 

diferentes dominios de administración. 

 

Mayoritariamente son utilizadas para investigaciones científicas que necesitan 

largos tiempos de procesado mediante computadores. Existe gran variedad de 

proyectos que utilizan estas redes para procesar las ingentes cantidades de datos 

que poseen. Con ello son capaces de avanzar en sus investigaciones de manera 

muy eficiente gracias a la aportación altruista de miles de personas que donan su 

tiempo de procesador en beneficio de dichas investigaciones. 

 

Dentro de las ventajas que nos presenta esta tecnología, tenemos: 

 

· La malla aún no es concretada como tal, debido a la deficiencia en 

seguridad y escalabilidad que siguen mostrando los proyectos de Grid 

Computing. 

· No toda aplicación es conveniente, algunos tipos de aplicación no pueden 

ser puestos en forma paralela o distribuida, el problema es como decidir 

cual sí y cual no. 

· La configuración de una malla puede que afecte la calidad, la fiabilidad, y 

seguridad de una infraestructura de organización de computación. 

 

1.3.4. COMPUTACIÓN EN NUBE (CLOUD COMPUTING) 

 

Se define como un tipo de computación que ofrece como servicio, todo lo que 

puede ofrecer un sistema informático a través de la plataforma de Internet, tal 

como se indica en la figura 1.15. De este modo, los usuarios acceden desde 

múltiples dispositivos (computadores, móviles, PDAs, etc.) a los servicios 

disponibles en Internet sin ser expertos en la gestión de los recursos que usan, 
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así como ejecutan aplicaciones o guardan datos en servidores remotos, en lugar 

de hacerlo en su propio computador.  

 

 

Figura 1.15.- Tecnología Computación en Nube 

 

Un ejemplo que todos conocemos, es el uso del correo electrónico en Internet 

(gmail, Hotmail, entre otros), en el que el usuario recibe y envía textos y 

documentos a través de un servidor de correo externo, que se encarga a su vez 

de almacenar toda esa información en la nube.  

 

La llamada “nube” está destinada a cambiar la forma en la que se utilizan los 

computadores en la actualidad. El Cloud Computing permite que la línea entre los 

computadores personales e Internet sea cada vez más difusa, de forma que al 

generalizase este modelo, todo estaría en la red y sería accesible desde un 

sencillo navegador Web.  

 

Este modelo se caracteriza por:  

· Prestación de capacidades como servicio (“as a service”). 

· Prestación de servicios de forma altamente escalable y elástica. 

· Uso de tecnologías de Internet para desarrollar y prestar los servicios. 

· Diseño para atender a clientes externos. 

· Ser transparente para los usuarios ya que no se requiere experiencia ni 

conocimientos de su funcionamiento. 

· Disminuir su consumo de energía al incrementar su capacidad sin 

necesidad de invertir en más infraestructura, permitiendo que las empresas 

se vuelvan más ecológicas. 
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· Aumenta la tasa de utilización del hardware ya que se comparten los 

recursos de sistemas. 

 

A medida que el Cloud Computing evoluciona, va asumiendo cada vez más las 

características de un servicio, los mismos que incluyen el modelo de software 

como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS), e infraestructura como 

servicio (IaaS). 

 

SaaS: Es un modelo de despliegue de software donde una empresa 

sirve el mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente 

durante el tiempo que haya contratado el servicio. Además que será 

ella quien mantenga la información del cliente en sus sistemas y 

provea los recursos necesarios para explotar esa información.  

PaaS: Es un modelo en el que se ofrece todo lo necesario para 

soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta en 

marcha de aplicaciones y servicios web completamente disponibles 

en Internet (no hay descarga de software que instalar en los equipos 

de los desarrolladores).  

IaaS: Es un modelo de distribución de infraestructura de 

computación como un servicio, normalmente mediante una 

plataforma de virtualización. Una diferencia fundamental con el 

hospedaje virtual es que el aprovisionamiento de estos servicios se 

hace de manera integral a través de la web. 

 

a) Ventajas y Utilidades: 

· Mayor adaptación y recuperación: Las infraestructuras proporcionan mayor 

capacidad de adaptación y recuperación ante fallos.  

· Liberación del disco duro del computador: Los servicios Web ofrecen una 

capacidad de almacenamiento casi infinita, en muchos casos Cloud Com-

puting puede utilizarse como una forma de disponer de una copia de 

seguridad de los datos.  

· Ahorro de costos: Al no necesitar infraestructura propia ni mantenimiento 

de la misma. 
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· Menores emisiones de carbono asociadas 

 

Por razones presupuestarias o por falta de personal especializado todavía no es 

posible su implementación. Sin embargo entre los muchos servicios que esta 

nueva tendencia proporciona a las empresas se encuentran:  

· Almacenamiento de datos permitiendo tener la información accesible desde 

cualquier lugar, lo cual es muy útil en situaciones de movilidad. 

· Compartición de archivos 

· Servicios de correo Web 

 

b) Desventajas y Riesgos: 

· Acceso de terceras empresas a toda la información. 

· Dependencia de los servicios en línea la misma que genera vulnerabilidad 

en caso de fallos relacionados con la velocidad y la disponibilidad de la 

conectividad.  

 

1.4. MEDIDAS Y BENEFICIOS LOGRADOS EN OTROS PAÍSES 

 

Los acuerdos mundiales sobre el cambio climático, las políticas nacionales y 

regionales en materia de TIC y medio ambiente, pueden desempeñar un papel 

importante en la lucha contra el cambio climático. Para ello, es preciso que los 

legisladores y reguladores de las TIC tengan más en cuenta las posibles 

repercusiones sobre nuestro ecosistema para elaborar nuevas leyes, estrategias y 

planes de desarrollo; es así que dentro de algunos documentos, tenemos: 

 

1.4.1. RESOLUCIONES 

 

La Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 celebrada en Kyoto (Japón), los 

Estados Miembros  de la UIT adoptaron la Resolución 35 "Contribución de las 

telecomunicaciones a la protección del medio ambiente" en la que se resuelve: 

“que la Unión favorezca por todos los medios que las tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la información desempeñen un papel creciente en la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible […]” [18]
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La UIT y sus Miembros y Asociados lanzaron en 2007 un importante programa 

destinado a investigar la relación entre las TIC y el cambio climático, así también 

en el mismo año en la reunión del Grupo Asesor de Normalización de las 

Telecomunicaciones (GANT), se examinó un informe sobre la supervisión de la 

tecnología relativo a este tema.[19] 

 

En los eventos de Kyoto y Londres, el Grupo Asesor de Normalización de las 

Telecomunicaciones  (GANT), creó en julio de 2008 el Grupo Temático del UIT-T 

sobre las TIC y el cambio climático. Este Grupo analizó y determinó las 

diferencias en las definiciones y elaboró metodologías y herramientas adecuadas 

para medir la incidencia de las TIC en el cambio climático; además colaboró en la 

preparación de las normas internacionales correspondientes. El Grupo Temático 

concluyó en marzo la labor que se le había encomendado y el GANT, en su 

reunión de abril de 2009, nombró a la Comisión de Estudio 5 del UIT-T, la 

Comisión de Estudio rectora sobre las TIC y el cambio climático, con lo cual todas 

las Comisiones de Estudio del UIT-T se han comprometido a tener en cuenta el 

efecto sobre el medio ambiente de todas las nuevas normas. 

 

Los Miembros de la Unión refrendaron una importante declaración sobre este 

tema al adoptar la Resolución 73 relativa al cambio climático en la Asamblea 

Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, celebrada en 

Johannesburgo (Sudáfrica), en octubre de 2008 (AMNT-08).[20]
 

 

En dicha Resolución se reconoce la función esencial de las TIC para luchar contra 

el cambio climático y se resuelve continuar y avanzar en el desarrollo del 

programa de trabajo del UIT-T sobre este tema, otorgándole un carácter 

prioritario, y a este respecto mantener una estrecha colaboración con los otros 

dos Sectores de la UIT.  

 

En el cuarto Informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el cambio 

climático  (IPCC) se propone alcanzar en 2020 una reducción de las emisiones de 

GEI de 25-40% respecto a los niveles de 1990 y en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 13), celebrada en Bali el mes 
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de diciembre de 2007, se adoptó oficialmente un informe de evaluación que 

sentará las bases científicas para los futuros trabajos de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

 

La Unión Europea considera que el desarrollo de una política europea del clima y 

de la energía integrada y sostenible constituye una prioridad importante, por lo 

que se fomenta una energía competitiva y segura, al tiempo que se promueven el 

ahorro de energía y las fuentes de energía respetuosas con el clima. Europa se 

ve enfrentada a tres grandes retos en este campo: hacer frente al cambio 

climático, garantizar una energía segura, sostenible y competitiva, y convertir a la 

economía europea en un modelo de desarrollo sostenible en el siglo XXI.  

 

1.4.2. PROYECTOS IMPLEMENTADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

LA ENERGÍA 

 

1.4.2.1. América Latina 

 

Los países de América Latina y el Caribe, han creado planes nacionales e 

innovaciones tecnológicas para reducir las emisiones. Como ejemplo pueden 

citarse los siguientes: 

 

a) Brasil: Independencia energética a través de fuentes de energía 

alternativa (hidroeléctrica, etanol y biodiesel). La producción de etanol a 

partir del azúcar en Brasil es sostenible desde el punto de vista 

económico y ambiental, sin tener que utilizar terrenos destinados a otros 

cultivos. Las políticas de transporte público inocuas para el medio 

ambiente demostrada por Curitiba (Brasil) y extendidas en Bogotá 

(Colombia) se están llevando a cabo en docenas de ciudades de la 

región. 

 

b) Argentina: Energía renovable en zonas rurales, lo que le permite 

ofrecer electricidad fiable y a precios asequibles a diferentes 

comunidades y ha tenido una incidencia en la productividad y en el 
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empleo. 

 

c) Costa Rica: "Pago por servicios a los ecosistemas". Este país ha 

recibido el reconocimiento internacional por los esfuerzos desplegados 

para preservar los ecosistemas. En respuesta a la acción que pueden 

tener las TIC sobre el ambiente se inició en el 2009 la construcción del 

“Medidor de la Amistad de la TI con el Ambiente”, desarrollado por el 

Centro de Sistemas de la Información y el Club de Investigación 

Tecnológica de Costa Rica. Su objetivo es medir el impacto de las TIC 

en el ambiente y promover información comparable entre distintas 

organizaciones, de manera de generar un cambio en el comportamiento 

y reducir dicho impacto. El desarrollo de este medidor se basa en la 

idea de que es fundamental que las TIC utilizadas sean amigables con 

el ambiente, para mejorar la eficiencia de las organizaciones y la calidad 

de vida de todos.  

 

d) Cuba: Se ha centralizado en sitios web destinados a entregar datos 

sobre el medio ambiente, los cuales ofrecen estadísticas ambientales, 

publicaciones referentes al tema, links a sitios relacionados, indicadores 

de consumo de energía eléctrica en los ministerios e información sobre 

proyectos, entre otras cosas. Uno de ellos, el Portal de Educación 

Ambiental de Cuba, cuenta con el apoyo de la oficina regional de la 

UNESCO en ese país, y busca lograr la integración de resultados, 

propiciar una mayor divulgación de éstos y continuar incrementando y 

compartiendo experiencias exitosas en el ámbito medio ambiental.  

 

e) El Caribe: Una excelente iniciativa regional que involucra a los países 

del Caribe es la Plataforma de información de energías renovables del 

Caribe (CIPORE), un sistema de información y comunicación sobre el 

uso regional de energía renovable, que tiene como objetivo reunir toda 

la información de cada país con respecto a estas energías en un punto 

único de acceso. Su página web tiene múltiples informaciones sobre el 

uso de energías renovables, las cuales se pueden filtrar además por 
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tipo solar, geotermal, eólica, nuclear, hídrica y biomasa. En la página se 

pueden encontrar los enlaces a las agencias, ministerios de energía y 

universidades de cada país preocupadas de las energías renovables, 

así como encontrar información detallada de distintas iniciativas y 

proyectos de energías renovables en el Caribe.  

 

f) Venezuela: Desde el año 2007, el gobierno venezolano ha 

implementado un plan de desarrollo social y económico, enfocado en 

profundizar políticas públicas específicas. Entre estas iniciativas está el 

rediseño del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para 

apoyar a programas que utilicen a las TIC para el medio ambiente, así 

como aquellos que ayuden a la educación en esta área. Además, en 

Venezuela se busca establecer sistemas de alerta nacional que utilicen 

a las TIC como herramienta de aviso, así como estaciones climáticas 

automatizadas que promuevan el intercambio de información crítica. Un 

problema que enfrenta Venezuela, resultado del cambio climático, es el 

deshielo de los glaciares de la Sierra Nevada, en Mérida. Para 

monitorear este fenómeno existe la Red bioclimática de Mérida, que 

utiliza un sistema de Información bioclimático basado en la web, que 

permite un fácil acceso a datos sin procesar de cada estación 

participante de la red, así como la posibilidad de envío de datos de 

estaciones tanto convencionales como automatizadas a un sitio central 

de acopio, utilizando una interfaz web. Además, entrega una 

herramienta de consulta de datos climáticos por estación, ubicación 

geográfica, período de tiempo, entre otras variables, y el acceso a datos 

procesados, como gráficos, mapas, tablas y animaciones. 

 

g) Bolivia: El Sistema de Información Ambiental (SIA), perteneciente a la 

Cámara Nacional de Industrias, posee información medioambiental de 

Bolivia centralizada y computarizada en un solo sistema, con 

componentes alfanuméricos y cartográficos. Por otra parte, dentro del 

Vice-ministerio de Telecomunicaciones se está elaborando la nueva Ley 

de Telecomunicaciones, que se basa en cinco ejes, uno de los cuales 



45 
 

 
 

es el medio ambiente; por esta razón, se presta atención a los temas 

que involucran el correcto desecho de equipos electrónicos y de 

telecomunicaciones, a las emisiones electromagnéticas, el despliegue 

de radio bases u otras bases de comunicación dentro de áreas 

protegidas, así como a la elaboración de fichas ambientales para cada 

construcción civil correspondiente a telecomunicaciones, entre otros.[21] 

 

1.4.2.2. Norteamérica 

 

a) EE.UU. 

 

Estados Unidos es uno de los países más interesados en la creación de redes 

eléctricas inteligentes, figurando entre los objetivos a medio plazo del gobierno de 

Obama.  

 

Así, se ha previsto una inversión que cuenta con un presupuesto aproximado de 

8.500 millones de euros para desarrollar estas redes. Por el momento, esta 

elevada inversión parece acertada, ya que según un estudio realizado por el 

Peterson Institute for International Economics y el World Resources Institute, 

estas iniciativas ahorrarían una media de 350 millones de euros al año por cada 

775 millones invertidos, originarían 30.000 puestos de trabajo al año y reducirían 

las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 592.600 toneladas entre 

2012 y 2020.  

 

Las principales iniciativas presentes en algunos Estados son:  

 

· La “Energy Independence and Security Act, Title XIII”, aprobada en 2007 

por el gobierno, dicta una política para modernizar las redes de suministro 

de electricidad y proporciona medidas que implican un programa de I+D.  

 

· El programa “The Modern Grid”, sirve para promover la investigación en las 

redes de suministro de electricidad, mediante la colaboración con 

numerosos Departamentos de Energía de EEUU.  
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· Xcel Energy. Se trata de la compañía de suministro eléctrico más 

importante de Colorado. Fruto de sus investigaciones en la materia, se ha 

constituido una red inteligente capaz de conectar 35.000 hogares o 

empresas con sistemas de autómatas para la comunicación bidireccional, 

de tal forma que se puedan aprovechar las energías renovables de 

cualquier tipo.  

· En Florida, la organización “Progress Energy” junto a la Universidad de 

Florida del Sur participan en un proyecto para equipar un gran número de 

hogares (aproximadamente 5.000) con sistemas y dispositivos inteligentes.  

 

1.4.2.3. Comunidad Europea 

 

Los países europeos, junto con EE.UU., se han convertido en los principales 

impulsores de las redes eléctricas inteligentes. Prueba de esto son los diversos 

proyectos que están en marcha en la Unión Europea:  

 

· Plataforma de Tecnología Europea (ETP). Fue creada en 2005 y tiene 

como objetivo formar una visión conjunta de las redes europeas a partir del 

año 2020. En ella se llevará a cabo la investigación, desarrollo y prueba de 

las redes de suministro eléctrico inteligentes en situaciones reales.  

 

· Malta se perfila como uno de los pioneros en Europa y en el mundo a la 

hora implantar una red eléctrica inteligente. La empresa IBM ha diseñado 

contadores que permiten a las compañías la monitorización en todo 

momento de los consumos, de modo que puedan gestionar la red de forma 

remota para optimizar el uso de la energía y ajustar los precios en función 

de la demanda. Actualmente se han instalado 250.000 contadores, cifra 

que se pretende extender a toda la población del archipiélago, compuesto 

por 400.000 habitantes. 

 

· Laboratorio de Fuentes de Distribución de Energía Europeo (DERlab, 

European Distributed Energy Resources Laboratories) formada por un con-

junto de centros tecnológicos y de institutos de investigación (uno de ellos, 
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Labein-Tecnalia en España) con el objetivo de potenciar la generación de 

energía eléctrica distribuida.   

 

· En la ciudad de Ámsterdam, el ayuntamiento en colaboración con diversas 

organizaciones, ha elaborado un plan de transformación ecológica, que 

incluye paneles solares, coches eléctricos y una red eléctrica inteligente. 

Las primeras pruebas ya se han puesto en práctica y el objetivo es que en 

el año 2016 toda la red urbana está transformada.  

 

· En el Reino Unido será una filial escocesa de Iberdrola la que implante una 

red Smart Grid. Este proyecto será financiado por la propia Iberdrola y 

contará con subvenciones del regulador sectorial Ofgem, del Departamento 

de Energía y Cambio. 

 

1.4.3. PROYECTOS IMPLEMENTADOS PARA LA DISMINUCIÓN DE 

LA HUELLA DE CARBONO 

 

Es importante que América Latina y el Caribe desarrollen una aproximación 

regional de inventarios nacionales de huella de carbono, para la implementación 

de mayores regulaciones y metas de reducción, así como metodologías para 

calcularla. 

 

Algunos países están comenzando a inventariar ciertos sectores con el fin de 

desarrollar estrategias de comercio. Por ejemplo, los inventarios de Brasil se 

centran a nivel sectorial y nacional, mientras que Chile busca alcanzar la 

neutralidad de carbono en su producción agrícola y está actualmente 

determinando la huella de carbono de algunos de sus productos.  

 

a) Costa Rica: que hace mucho tiempo acordó convertirse en un país 

carbono-neutral, actualmente incorpora trabajo sobre la huella de 

carbono en su sector turístico como parte de su estrategia. 

 

b) Uruguay: ha asumido una posición proactiva hacia el potencial 
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“proteccionismo climático” y ha creado grupos de trabajo para calcular 

la huella de grupos de exportaciones claves. Para responder ante esto, 

es importante que América Latina y el Caribe desarrollen una 

aproximación regional colectiva, con activa participación en la fijación de 

estándares para la huella de carbono y un intercambio sobre los 

avances metodológicos ya alcanzados en la región. 

 

c) Ecuador: se ha comprometido a no extraer el 20% de sus reservas 

conocidas de petróleo (850 millones de barriles), situados en los 

campos petrolíferos de ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), dentro del 

Parque Nacional de Yasuní. De este modo evitará la emisión de 410 

millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. En 1989 la UNESCO 

designó a Yasuní como una reserva de la biósfera y los científicos la 

consideran "una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta". 

Existen como mínimo dos tribus indígenas, Tagaeri y Taromenane, que 

mantienen su estilo de vida tradicional de aislamiento voluntario en 

Yasuní. 

 

d) México: Estrategia nacional sobre el cambio climático (2007). En esta 

estrategia se identifica una posible migración total de 107 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero en 2014, es decir, una 

reducción del 21% normal durante los próximos seis años en el sector 

de energía. 

 

e) Brasil: al igual que Chile tienen una ventaja comparada con otros 

países y es que tienen una gran extensión de selvas y bosques que son 

capturadores naturales de CO2 y que contribuyen en la reducción de las 

emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo en las últimas décadas 

es conocido que ha habido muchos casos de deforestación que 

paulatinamente han tomado el interés mundial y conciencia del dichos 

gobiernos.  

 

f) Colombia: el marco de la política del Ministerio de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones del gobierno Colombiano para la 

masificación del uso de la Internet, denominada Plan Vive Digital, se 

están realizando una serie de foros “ Contribución de las TIC a la 

preservación del medio ambiente. 

 

1.4.4. POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS 

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

1.4.4.1. Unión Europea 

 

El modelo de la Unión Europea se sustenta en las directivas WEEE (Desecho de 

equipos eléctricos y electrónicos) y RoHS (Restricción de sustancias peligrosas), 

que impulsan en primer lugar, la Responsabilidad Extendida del Productor REP, 

en el reciclado y la disposición final del equipamiento, así como en segundo 

término, la imposición de restricciones a sustancias peligrosas en su fabricación, 

pero se estima que este hecho puede impactar en el precio de los PC en 

aproximadamente 60 dólares (de acuerdo a datos publicados por la consultora 

Gartner). 

 

1.4.4.2. Continente Asiático 

 

a) India: El reciclaje informal y artesanal de e-waste (basura electrónica) 

es muy corriente y las importaciones de equipos en desuso están 

convirtiéndola en “vertedero” de e-waste de los países industrializados. 

En India existen miles de personas de clases bajas que tratan de 

sobrevivir con base en el reciclaje artesanal de estos residuos. Por eso, 

el enfoque en India va dirigido hacia la asistencia técnica y la 

transferencia de conocimientos para mejorar las condiciones de los 

procesos de reciclaje de e-waste y por ende salvaguardar la salud de la 

gente. Para esto, actualmente, se está trabajando en el desarrollo de 

una estrategia nacional de e-waste, acompañado por iniciativas 

regionales en Bangalore y Nueva Dehli, así llamados “Clean e-

wasteChannels” (Vías Verdes de e-waste) con el objeto de integrar los 
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recicladores informales en los procesos formales del reciclaje.  

 

b) Japón: Su legislación, en vigencia desde 2001, requiere que los 

proveedores recolecten y reciclen los aparatos electrónicos, en base al 

principio de REP. El consumidor debe pagar por ello, si se trata de 

aparatos nuevos se incluye en el precio, de lo contrario debe abonar al 

entregar el producto. Se estima un costo de 25 a 35 dólares agregado 

por esta actividad. 

 

c) China: En agosto de 2008 se aprobó una norma que recoge los mismos 

criterios de la directiva WEEE de la UE, pero que además instrumenta 

un plan de reciclado centralizado con financiamiento por parte del 

Estado. 

 

1.4.4.3. Continente Americano 

 

a) Estados Unidos: No dispone de un marco normativo nacional, pero 17 

estados tienen normas aprobadas sobre residuos electrónicos, otros 14 

tienen normas en estudio, además de normas disponibles en ciudades y 

distritos3. 

 

b) Canadá: Su situación es similar a la de Estados Unidos, dispone de 

legislación y normativas locales en algunas provincias, como por 

ejemplo Alberta, Ontario, British Columbia, entre otras.  

 

Los países de América Latina han creado planes nacionales e innovaciones 

tecnológicas para  reducir las emisiones. Como ejemplo pueden citarse los 

siguientes:  

 

a) Chile: Ha declarado su intención de actuar frente a la problemática de 

e-waste, mientras que al mismo tiempo promueve iniciativas del sector 

                                                 
 
3http://www.electronicstakeback.com/promote-good-laws/state-legislation/ 
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privado esperando que una normatividad obligatoria resulte innecesaria. 

La regulación sobre Residuos Peligrosos de 2005 ya clasifica el vidrio 

de los monitores tipo TRC y componentes eléctricos y electrónicos 

como “residuos peligrosos que requieren un manejo y permisos 

especiales”. En Chile se encuentran empresas de reciclaje conocidas 

como Recycla S.A. y DEGRAF Ltda.15 Además, la fundación SUR16 

está conformando una plataforma de investigación aplicada sobre el 

reciclaje de computadores con el apoyo del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.  

 

b) Perú: se ha formado un Comité de e-waste con representantes de los 

sectores privados y públicos, impulsado por IPES.    

 

c) Argentina: La Normativa Argentina, mediante borrador de dictamen 

expediente S-934/10 de 05 de noviembre de 2010, la Comisión de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina emitió el proyecto de 

ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la 

cual establece:”…presupuestos mínimos de protección ambiental…para 

la gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en todo el territorio de la 

Nación.” 

 

d) Costa Rica:ha sido uno de los países pioneros en desarrollar un 

Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, 

publicado el 5 de mayo de 2010, cuyos objetivos principales son: reducir 

la contaminación al  ambiente y afectaciones a la salud, establecer la 

responsabilidad del manejo de estos residuos a sus productores y 

demás actores de la cadena, incluyendo a los consumidores finales, 

promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como 

instrumentos de la gestión de residuos electrónicos, minimizar la 

cantidad de residuos electrónicos generados, tanto en peso como en 

volumen, así como en relación a su potencial contaminante, mediante la 

recolección selectiva, recuperación, la reutilización y reciclaje de 
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materiales residuales e informar a la población sobre la gestión integral 

de los residuos electrónicos a fin de crear una cultura de protección 

ambiental y consumo sostenible. 

 

Además se establece la creación de un Sistema Nacional para la 

Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, cuyo fin es definir el 

marco de acción para una efectiva y eficiente gestión integral de los 

residuos electrónicos asegurando la protección de la salud de la 

población y del ambiente, cuyos fines serán implementados por un 

Comité Ejecutivo 

 

e) Uruguay: En el año 2008, se presentó al Senado de Uruguay el  

proyecto de ley de “Aparatos y Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos (2007-07-11)”, que abarca 

desde la reutilización de algunos o todos sus componentes hasta la 

disposición final. Según este proyecto, personas o empresas 

autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, podrán recuperar este tipo de material. Pero además 

la normativa propone responsabilizar a las empresas fabricantes o 

vendedoras de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se 

encuentran los computadores personales, a recibir aquellos artefactos 

que ya no se usen, siempre y cuando hayan sido comprados en la 

misma firma. El proyecto propone sanciones a quienes incumplan. En el 

caso de aquellas infracciones que además supongan un impacto 

medioambiental negativo, las sanciones aun serían más elevadas.  

 

El concepto de devolución al proveedor del producto a descartar luego 

de finalizado su vida útil, ya fue implementado en el Uruguay a partir del 

año 2003, con un relativo éxito, cuando se sancionó y reglamentó la 

gestión integral de baterías ácido plomo, las cuales deben ser devueltas 

y recibidas por el proveedor de la misma. 

La implementación del plan Ceibal en Uruguay (la experiencia de un 

computador por alumno),  ha dado excelentes dividendos en materia de 
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educación, pero presenta un desafío para el cuidado del medio 

ambiente. Es por esto que diversas iniciativas de reciclaje de basura 

electrónica se llevan a cabo en el país. Una de ellas es la que desarrolla 

el departamento logístico del Plan Ceibal, que trabaja con una 

compañía de servicios logísticos para enfrentarse a esta problemática. 

Entre otras cosas, el departamento analiza la cantidad de basura 

electrónica que es y será generada por el Plan Ceibal, con la intención 

de reutilizar las partes que puedan ser recicladas de los laptops 

entregados a los niños. De esta forma se quiere además minimizar las 

futuras compras de partes específicas de computadores que se 

requieran para reparar las llamadas ceibalitas. Existen además 

empresas como CRECOEL (Cooperativa para el Reciclaje de 

Componentes Electrónicos), un emprendimiento que busca el 

desmantelamiento y recuperación de materiales de equipos y 

componentes electrónicos. La cooperativa cobra por este servicio a las 

empresas y entidades públicas, pero no a quienes lleven menos de un 

metro cúbico de desechos.  

 

g) Colombia: Presentaciones del seminario “Avances en la investigación 

sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Colombia”, 

realizado en Medellín el 11 de marzo de 2011, como parte del Programa 

e-Waste, Resolución 1297 de 2010, “Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones”. En el año 

2013 habrá en Colombia entre 80 y 140 mil toneladas de residuos 

electrónicos que corresponderán a computadores en desuso, según el 

MMSI. Es por esto que el Centro Nacional de Residuos Electrónicos 

(CENARE) de ese país trabaja para conseguir la reducción de esas 

cifras y a la vez fomentar las TIC en el aula. Así, a través de 

donaciones, el centro ha recibido 211 mil computadores, de los cuales 

130 mil fueron donados a colegios y el resto se convirtió en residuos.  
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CAPÍTULO 2 

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS DESECHOS 

ELECTRÓNICOS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología, pese a los beneficios innegables que ésta 

proporciona, genera anualmente un incremento desmedido de residuos 

electrónicos, trayendo consigo consecuencias ambientales que ponen en riesgo  

la salud humana, ya que muchas comunidades se involucran en el reciclaje de 

este tipo de desechos, sin considerar los riesgos que corren al estar en contacto 

directo con materiales tóxicos tales como mercurio, cadmio, plomo, etc. Al no 

contar con una regulación de desechos electrónicos, se ve la necesidad de buscar 

estrategias, mecanismos y herramientas que permitan tener un manejo eficiente y 

sustentable de estos residuos. 

 

Los desechos electrónicos, también conocidos como basura electrónica, son 

considerados un grave problema mundial que genera contaminación ambiental y 

daños a la salud humana y animal. Según estimaciones del Programa de la 

Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor 

de 20 a 50 millones toneladas de residuos electrónicos y eléctricos son generadas 

cada año en todo el mundo, consecuencia del constante aumento en el consumo 

de aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

Cabe mencionar que, no solo el desecho de estos residuos afecta al Medio 

Ambiente, sino también las formas irresponsables de producción, así tenemos 

que: para producir un chip de memoria (32 Mbytes DRAM) de 2 gramos se utiliza 

1600 gramos de combustible fósil, 72 gramos de químicos y 32 litros de agua.[22] 

 

El reciclaje de muchos componentes de este tipo de residuos se fundamenta en la 

recuperación de elementos valiosos que contienen, por ejemplo el cobre de los 



55 
 

 
 

cables e inclusive los metales preciosos encontrados en sus tarjetas de circuito 

impreso, además de evaluar la posibilidad de reutilización o reacondicionamiento 

para incrementar sus tiempos de vida.  Actualmente, son el grupo de residuos de 

mayor crecimiento a nivel mundial, tan solo en México se estima que durante 

2006 se generaron 257,000 toneladas.[23] 

 

Según la Asociación Suiza para la Información y la Comunicación Organizacional 

y la Tecnología  (SWICO), 2007, los porcentajes de la composición de RAEE son 

los que se muestran a continuación en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1.- Composición promedia de los RAEE [24] 

 

El presente capítulo tiene por objeto detallar la composición, procesos generales 

de tratamiento y porcentajes de recuperación obtenidos del reciclaje de 

computadoras, celulares, impresoras, calculadoras, máquinas de escribir (Línea 

Gris) y de  televisiones (Línea Marrón); para ello se desarrollarán tablas de la 

composición de cada uno, vistas desde los procesos de tratamiento y gestión 

medioambiental, la nomenclatura será la siguiente: partes procesables (verde), 

componentes finales (rosado), residuos peligrosos (blanco), seguidamente se  
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enumerarán las substancias tóxicas presentes en los RAEE y los daños que 

causa su extracción en procesos inadecuados, el capítulo culminará con un 

estudio estadístico de la cantidad de residuos electrónicos producidos en el país 

hasta la fecha exponiendo datos desde el 2005, mismos que serán desarrollados 

a partir de los datos de importaciones del Banco Central del Ecuador y las 

estimaciones del tiempo de vida útil de RAEE según la EPA. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RAEE 

 

En cuanto a la composición de RAEE la tabla 2.1 muestra a continuación el 

resumen de las categorías Y, A, B y H de desechos peligrosos, tomadas del 

decreto 4741de 2005 y Convenio de Basilea. 

 

Categoría Descripción 

 

 

Categoría de 

desechos que se 

deben controlar 

Y10 Sustancias y artículos que contengan o estén 

contaminados por bifenilos policlorados (PCB) 

o bifenilos polibromados (PBB). 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 

Y22 Compuestos de Cobre. 

Y23 Compuestos de Zinc. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Desechos 

caracterizados 

como peligrosos 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o 

restos de estos que contengan componentes 

como acumuladores y otras baterías incluidos 

en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios 

de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 

activados y capacitadores de PCB, o 

contaminados con constituyentes del Anexo I 

(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo) en tal 

grado que posean alguna de las características 

H de peligrosidad (véase la entrada 
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correspondiente en la lista B, B1110). 

A2010 Desechos de vidrio de TRC y otros vidrios 

activados. 

 

Desechos que no 

estarán 

catalogados 

como peligrosos, 

a menos que 

contengan 

materiales 

industriales en la 

lista Y en una 

cantidad tal que 

les confiera una 

de las 

características H 

B1010 Desechos de metales y de aleaciones de 

metales, en forma metálica y no dispersable: 

metales preciosos; chatarra de: hierro y acero, 

cobre, níquel, aluminio zinc, estaño, tungsteno, 

molibdeno, tántalo y magnesio; desechos de: 

cobalto, bismuto, titanio, zirconio, manganeso, 

germanio, vanadio, hafnio, indio, niobio, renio y 

galio, torio y tierras raras.  

B1070 Desechos de cobre y sus aleaciones, en forma 

dispersable. 

B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:   Montajes 

eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos 

impresos, componentes electrónicos y cables) 

destinados a una reutilización directa y no al 

reciclado o a la eliminación final. 

B1115 Cables de metales de desecho con un 

revestimiento o un aislamiento de plásticos que 

no estén en la categoría A1190 de la lista A, 

son contar aquellos que estén destinados a 

operaciones del Anexo IVA del Convenio de 

Basilea o a cualquier otra operación de 

eliminación que implique, en una fase u otra, 

procesos térmicos no controlados, como la 

quema a cielo abierto. 

B3040 Desechos de caucho, siempre que no estén 

mezclados con otros desechos. 
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Características 

de peligrosidad 

H11 Sustancias toxicas (con efectos retardados o 

crónicos): sustancias o desechos que, de ser 

aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, 

pueden entrañar efectos retardados o crónicos, 

incluso la carcinogenia. 

H12 Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se 

liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 

inmediatos o retardados en el medio ambiente, 

debido a bioacmulación o los efectos tóxicos en 

los sistemas bióticos. 

H13 Sustancias que pueden, por algún medio, 

después de su eliminación, dar origen a otra 

sustancia, por ejemplo, un producto de 

lixiviación, que posee alguna de las 

características de peligrosidad. 

Tabla 2.1.- Resumen de las categorías Y, A, B y H[25] 

 

2.2.1. LÍNEA GRIS 

 

La línea gris abarca a todos los equipos de informática y comunicación: 

computadores, teléfonos  celulares, etc. En la figura 2.2 se muestra la 

composición promedio de los productos de línea gris. 

 

 

Figura 2.2.- Composición promedio correspondiente a  línea gris [26] 
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2.2.1.1. Computadores 

 

El computador  es un equipo muy importante tanto en el hogar como en las 

empresas y oficinas, sin embargo, al considerar su tiempo de vida, así como la 

innovación de su tecnología, surge la gran inquietud de, ¿cómo desprenderse de 

ellos?, peor aún, si se considera además las materias primas y la energía 

necesaria para construirlos.  

 

El año 2004 La organización de Naciones Unidas (ONU) financió y publicó el 

estudio  “Ordenadores y medio ambiente”, por Kuehr y Williams[27], mismo que 

daba a conocer que la fabricación de un computador personal y su pantalla 

requiere de al menos 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso), 22 

kilos de productos químicos y 1,5 tonelada de agua, lo que equivale al peso de un 

vehículo, además de 1,5 a 4 kilos de plomo para el tubo de rayos catódicos (TRC) 

y Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y otros). 

 

Para producir un PC de escritorio con su correspondiente monitor de tubo de 

rayos catódicos (TRC) se utilizan 290 kg de combustible fósil, 22 kg de químicos y 

1500 litros de agua. De toda la electricidad que consume un ordenador a lo largo 

de su vida (considerando un estimado de tres años de uso), el 83% se utilizó en el 

proceso de producción, y el 17% restante es la electricidad que consume en su 

uso diario.[28] 

 

2.2.1.1.1. Componentes de un Computador 

 

Un equipo computacional consiste básicamente de las unidades que se muestran 

en la figura 2.3. 
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Figura 2.3.- Componentes de una computadora 

 

Unidad central de procesamiento (CPU): Como se muestra en la figura 2.4, 

incluye carcasa, circuito impreso o tarjeta principal (tarjeta madre) y sus 

componentes (chips, condensadores, conectores, etc.), circuitos adicionales, una 

o más unidades de disco, transformador (fuente de poder), cableado interior y 

cable de alimentación. 

 

 

Figura 2.4.- Partes que conforman la unidad central de procesamiento 

 

A continuación se detallaran los componentes específicos de cada elemento que 

conforma la CPU: 
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a) Fuente de Poder: Se encuentra formada por: ventiladores, cables de 

alimentación, interruptor, toma de corriente y filtro, caja de montaje y 

elementos varios, tal como se muestra en la figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5.-  Elementos que forman parte de una fuente de poder 

 

b) Tarjeta Madre: Como se indica en la figura 2.6,la tarjeta madre es una 

lámina de material sintético en la cual se conectan mediante un circuito 

impreso diversos elementos (procesador, circuitos integrados, ranuras, 

puertos de dispositivos electrónicos, puertos seriales y de memoria, etc.). 

 

 

Figura 2.6.- Partes de la tarjeta madre 
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Memorias (chips) Mezcla de metales 

Procesador Mezcla de metales 

PWB  

PWB sin 
componentes 

Condensadores 

Batería 



62 
 

 
 

c) Unidad de almacenamiento óptico: Consta básicamente de 

componentes plásticos, tornillos y otros, como se muestra en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7.- Elementos de la Unidad de almacenamiento óptico 

 

d) Unidad de Disco Duro: Los elementos que forman parte de esta unidad 

son cubiertas y tapas de aluminio y otros metales, imanes, motores, 

lectores y tarjetas de circuitos impresos como se observa en la figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8.- Partes de un Disco Duro 
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e) Tarjetas: La Unidad central de procesamiento consta además de la tarjeta 

madre, de las tarjetas que se muestran en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9.- Tarjetas que conforman la Unidad central de procesamiento 

 

Una placa de circuito impreso (PWB) está compuesta de materias primas 

originarias de la naturaleza (consideradas incluso  como metales preciosos) como 

cobre, oro, plomo, níquel, zinc, berilio, tántalo, silicio, algunos de estos se 

encuentran ubicados principalmente en los chips, los mismos que principalmente 

controlan las funciones de memoria, transmisión de datos, conexión a Internet, 

por otro lado también está formado por coltán (compuesto de niobio y tántalo) que 

es la parte constitutiva de los condensadores. 

 

Para la fabricación de estos tableros se usa petróleo bruto para el plástico, y 

arena y piedra caliza para la fibra de vidrio. La mayoría de estos materiales se 

conocen como “toxinas persistentes” y permanecen en el ambiente durante largos 

períodos. 

 

Según Pacific Chemical Ltda., una empresa chilena que brinda soluciones 

medioambientales desde el 2004, la composición promedio de una tarjeta de 

circuitos impresos es la que se muestra en la figura 2.10. 
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Figura 2.10.- Composición promedio de una tarjeta de circuito impreso (PWB)[29] 

 

De acuerdo a los anexos 4741 de 2005, Anexo del Convenio de Basilea, la 

clasificación de los componentes del CPU se muestran en la tabla 2.11. 

 

CPU 

Residuo 
Anexo 

I(a) 

Anexo 

II(a) 

Anexo 

IX(b) 

Anexo 

III(a) 
Clasificación 

Metal 

Ferroso 
No 

listado 

No 

listado 
B1010 

No 

listado 
No peligroso 

Aluminio 
No 

listado 

No 

listado 
B1010 

No 

listado 
No peligroso 

Cobre Y22 
No 

listado 

B1010, 

B1070 

No 

listado 
No peligroso 

Montajes 

eléctricos y 

electrónicos 

Cables 
Y10, 

Y22 

No 

listado 
B1115 

No 

listado 
No peligroso 

Partes 
Y10, 

Y31 
A1180 B1110 

No 

listado 
No peligroso 

Tarjetas 

de circuito 

impreso 

Y10, 

Y31 
A1180 

No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Plástico con retardantes 

de llama 
Y10 A1180 

No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

55 30 

14,9 0,1 

Composición promedio de 

PWB  (%)  

Fibra de vidrio

Resina epóxica

Cobre
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Otros 

Espumas, 

gomas, 

tierra y 

cintas 

No 

listado 

No 

listado 

No 

listado 

No 

listado 
No peligroso 

Tabla 2.2.- Componentes que forman parte de un CPU [25] 

 

Dispositivos Periféricos  

 

a) Impresora: es un aparato electrónico que consta de  carcasa y contenido 

(cartucho de tinta o láser), cables interiores, cable de conexión a CPU y 

cable de alimentación. Los componentes de una impresora lógicamente 

pueden variar según el tipo debido a sus diferentes formas de 

funcionamiento, aun así están conformadas por ciertas partes comunes 

para todas ellas, a continuación se detallan los componentes generales de 

una impresora tipo: 

 

 

Figura 2.11.- Partes internas de una impresora 
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b) Mouse: La composición de este dispositivo periférico se indica en la figura 

2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.- Partes de un mouse 

 

c) Teclado: Consta de componentes, plásticos (carcasas, teclas), 

componentes metálicos (muelles, grapas, tapas, tornillos), componentes de 

caucho (membrada, empaques), cables y tarjetas de circuito impreso, tal 

como se indica en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13.- Partes internas de un teclado 

 

En la tabla 2.3 se puede apreciar la clasificación de los componentes de un 

teclado de acuerdo a los anexos 4741 de 2005, Anexo del Convenio de Basilea. 

Carcasas y teclas 
plásticas

Tapas, grapas, 
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Rodi llo, pulsadores 
y discos 

Plástico 
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Alambres 

PVC 

Cobre 

PWB 

PWB s in 
componentes 

Memorias (Chips) 
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TECLADO 

Residuo Anexo 

I(a) 

Anexo 

II(a) 

  Anexo 

IX(b) 

  Anexo 

III(a) 

 

Clasificación 

Metal Ferroso Y21, 

Y22, 

Y23, 

Y31 

No 

listado 

B1010 No 

listado 

No peligroso 

Montajes 

eléctricos y 

electrónicos 

Cables Y10, 

Y22 

No 

listado 

B1115 No 

listado 

No peligroso 

Componentes 

electrónicos 

Y10, 

Y31 

A1180 B1110 No 

listado 

Peligroso 

Tarjetas de 

circuito 

impreso 

Y10, 

Y31 

A1180 No 

listado 

H11, 

H12, H13 

Peligroso 

Plástico con retardantes de 

llama 

Y10 A1180 No 

listado 

H11, 

H12, H13 

Peligroso 

Otros Espumas, 

gomas y 

tierra. 

No 

listado 

No 

listado 

No 

listado 

No 

listado 

No peligroso 

Cauchos  No 

listado 

No 

listado 

B3040 No 

listado 

No peligroso 

Tabla 2.3.- Componentes que forman parte de un teclado[25] 

 

Una vez que se han definido  las partes que constituyen un computador, se puede 

apreciar en la tabla 2.4 los elementos específicos de un computador tipo. 

 

Nombre 
% respecto 

al total 
Uso / Ubicación 

Plástico 22.9907 Cableado, cubiertas 

Plomo 6.2988 Vidrio en monitores TRC, PWB 

Aluminio 14.1723 Cubiertas, TRC, PWB, conectores 

Germanio 0.0016 Semiconductor/PWB 
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Galio 0.0013 Semiconductor/PWB 

Hierro 20.4712 Cubiertas, TRC, PWB 

Estaño 1.0078 Juntas de metal/PWB, tubo catódico 

Cobre 6.9287 TRC, PWB, conectores 

Bario 0.0315 Vidrio del panel en TRC 

Níquel 0.8503 Cubiertas, TRC, PWB 

Zinc 2.2046 PWB, TRC 

Tantalio 0.0157 Capacitores/PWB, fuente de poder 

Indio 0.0016 Transistor, rectificadores/PWB 

Vanadio 0.0002 Emisor de fósforo rojo/ tubo de 

rayos catódicos 

Berilio 0.0157 Conductividad térmica/PWB, 

conectores 

Oro 0.0016 Conectividad, conductividad/ PWB, 

conectores 

Europio 0.0002 Activador de fósforo/ PWD 

Titanio 0.0157 Pigmento; agente de aceleración/ 

carcasa (aluminio) 

Rutenio 0.0016 Circuito de resistividad /PWB 

Cobalto 0.0157 Estructura, magnetismo/carcasa 

(acero), TRC, PWB 

Paladio 0.0003 Conductividad / PWB, conectores 

Manganeso 0.0315 Estructura, magnetismo/carcasa 

(acero), TRC, PWB 

Plata 0.0189 Conductividad / PWB, conectores 

Antimonio 0.0094 Diodos/ carcasas, PWB, tubo 

catódico 

Bismuto 0.0063 Agente humectante en película 

gruesa / PWB 

Cromo 0.0063 Decoración, endurecedor/ carcasa 

(acero) 
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Cadmio 0.0094 Pilas, emisor de fósforo / carcasa, 

PWB, TRC 

Selenio 0.0016 Rectificadores / PWB 

Niobio 0.0002 Elemento soldador / carcasa 

Itrio 0.0002 Emisor de fósforo rojo/ tubo de 

rayos catódicos 

Mercurio 0.0022 Pilas, interruptores/ carcasa, PWB 

Arsénico 0.0013 Agentes  no purificadores en 

transistores / PWB

Sílice 24.8803 Cristal, dispositivos en estado 

sólido/ TRC, PWB 

Tabla 2.4.- Elementos expresados en porcentaje que forman parte de un 

computador tipo [30] 

 

Según un reporte de la revista Ecoengen N°6, elaborada en la Universidad 

Central de la Paz- Chile, los materiales obtenidos del reciclaje de computadores 

se muestran en la figura 2.14.  

 

 

Figura 2.14.- Porcentajes de recuperación de las partes internas de un 

computador [31]
  

 

2.2.1.2. Computadora Portátil 

 

Es una computadora personal, una de sus ventajas es su bajo consumo de 
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energía gracias a la batería que esta posee. La figura 2.15 indica en porcentajes 

los elementos que posee una computadora de este tipo. 

 

 

Figura 2.15.- Porcentajes de elementos encontrados en un computador portátil [24] 

 

Una computadora portátil posee todos los componentes de una computadora de 

escritorio pero de menor tamaño, como se indica en la figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16.- Partes que conforman una portátil 
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2.2.1.3. Teléfonos Móviles 

 

El teléfono móvil es un equipo en constante evolución tecnológica y de alta 

demanda. El crecimiento en su consumo a nivel mundial en los últimos años ha 

sido impresionante, lo que conlleva de forma inevitable una creciente y continua 

generación de residuos. 

 

Además, la tendencia actual es que los teléfonos móviles son desechados por los 

usuarios no porque estén estropeados, sino para sustituirlos por un modelo 

diferente, de menor peso, otro color o con nuevas prestaciones.  

 

Los celulares son como cualquier equipo eléctrico y electrónico, complejos en 

cuanto a su composición. Contiene por un lado, materias primas escasas y 

valiosas, tales como metales preciosos, que compensa recuperar, y por otro 

determinados componentes de naturaleza peligrosa, tales como los metales 

pesados de las baterías, que están sometidos a unas estrictas consideraciones de 

gestión para evitar sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

 

Según datos publicados en ¨La Televisión¨ (un programa ecuatoriano), el 95 % de 

los elementos que constituyen un celular pueden ser reutilizados, los mismos se 

detallan en la figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17.- Porcentajes de elementos encontrados en un teléfono celular [32] 
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Como indica la figura 2.18, un teléfono celular consta básicamente de carcasa, 

teclado, antena, altavoces, pantalla LCD, batería, chips, entre otros.   

 

Figura 2.18.- Partes internas y externas de un teléfono celular 

 

Las principales partes contaminantes de un teléfono celular, de acuerdo a un 

reportaje publicado en el diario “El Universo” realizado por la Agencia de 

protección ambiental de los Estados Unidos, se muestran en la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19.- Partes contaminantes de un teléfono celular [33] 
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Como ya se mencionó, además de computadores y celulares, existen varios 

equipos que constituyen la línea gris, a continuación se muestran algunos 

ejemplos: 

 

a) Máquinas de escribir 

 

Figura 2.20.- Partes internas y externas de una máquina de escribir 

 

b) Calculadoras 

 

Figura 2.21.- Partes internas y externas de una calculadora 
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mercado. El comportamiento de compra sigue las líneas del sector en general, 

seguido por grandes superficies (27%) y supermercados (22%).[34] 

 

A nivel mundial se vive un auténtico auge debido a la continua aparición de 

novedades tecnológicas que mejoran las tecnologías anteriores. Así, los mayores 

crecimientos en ventas de los últimos años se han producido en reproductores de 

DVD. Con ello hoy en día y con la evolución de la tecnología la aparición de las 

pantallas de televisión de plasma prometen una revolución similar.  

 

La composición promedio de los dispositivos de Línea Marrón se muestra en la 

figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22.- Composición promedio correspondiente a  línea marrón [26] 

 

Dentro de esta categoría se incluyen aparatos electrónicos tales como: televisor, 

reproductor de audio, consolas de videojuego etc. 

 

2.2.2.1. Televisores / Monitores 

 

El monitor o pantalla es un dispositivo de salida que mediante una interfaz permite 

al usuario manipular el sistema informático del equipo, en el caso de constituir un 

computador, por tanto este componente de visualización es utilizado en 

televisores  y pantallas de computadores, actualmente el avance de la tecnología 

y el auge de la Televisión digital ha desarrollado la tendencia de ir sustituyéndolo 



75 
 

 
 

paulatinamente por tecnologías como Plasma, LED y LCD, a continuación se 

tratará acerca de estas tecnologías: 

 

a) Tubo de Rayos Catódicos (TRC) 

 

Según un estudio de RELAC, “Manejo de residuos electrónicos a través del sector 

informal en Santiago de Chile” del 2009, el monitor de tubo de rayos catódicos 

(TRC), representa un gran problema medioambiental, por sus contenidos altos de 

metales pesados (Plomo, bario y estroncio). En la figura 2.23 se puede apreciar 

los porcentajes de los elementos  constitutivos de un televisor TRC.

 

 

Figura 2.23.- Porcentajes de elementos encontrados en un televisor TRC[35] 

Un televisor TRC está formado por carcasas, alambres, altavoces, bobinas, PWB 

y principalmente por el tubo de rayos catódicos tal como se indica en la figura 

2.24. 
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Figura 2.24.-Partes internas y externas de un televisor TRC 

 

El interés de los recolectores informales de materiales reciclables está en abrir el 

monitor principalmente para sacar el cobre que este contiene (aproximadamente 

350gramos por unidad); la tabla 2.5 detalla los componentes específicos 

encontrados en un monitor TRC. 

 

Partes de la Televisión Componentes 

Cables, yugo de deflexión, bobina 

desmagnetizadora, transformadores 

Cobre (350g) 

Vidrio Interior Óxido de plomo, óxido de silicona, 

sodio, potasio, aluminio y calcio 

Vidrio frontal (Pantalla) Bario, estroncio, cadmio, fósforo y otros 

metales 

Carcasas Plástico, madera y aluminio 

Placas de circuitos Integrados, transistores, plástico, 

metales 

Tabla 2.5.- Componentes específicos de un monitor TRC [36] 
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La clasificación de los componentes de un monitor de acuerdo a los anexos 4741 

de 2005, Anexo del Convenio de Basilea, se muestra a continuación. 

 

MONITORES 

Residuo Anex

o 

I(a) 

Anexo 

II(a) 

  Anexo 

IX(b) 

  Anexo 

III(a) 

 Clasificación 

Metal Ferroso No 

lista

do 

No 

listado 

B1010 No 

listado 

No peligroso 

Aluminio No 

lista

do 

No 

listado 

B1010 No 

listado 

No peligroso 

Cobre Y22 No 

listado 

B1010, 

B1070 

No 

listado 

No peligroso 

Montajes 

eléctricos y 

electrónicos 

Cables Y10, 

Y22 

No 

listado 

B1115 No 

listado 

No peligroso 

Componentes 

electrónicos 

Y10, 

Y31 

A1180 B1110 H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Tarjetas de 

circuito 

impreso 

Y10, 

Y31 

A1180 No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Plástico con retardantes de 

llama 

Y10 A1180 No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Vidrio de CRT Y31 A2010 No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Otros Espumas, 

gomas, tierra y 

cintas 

No 

lista

do 

No 

listado 

No 

listado 

No 

listado 

No peligroso 
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Polvo 

fosforescente 

Y22, 

Y23, 

Y26 

No 

listado 

No 

listado 

H11, 

H12, 

H13 

Peligroso 

Tabla 2.6.- Componentes electrónicos de un TRC [25] 

 

b) Pantallas LCD 

 

En un inicio, estos receptores eran muy caros, pero poco a poco, se han ido 

generando economías de escala y la compra de las televisiones LCD se ha ido 

popularizando,  provocando que los precios de este tipo de receptores se 

reduzcan cada vez más, volviéndose asequibles para el gran público. 

 

Con el advenimiento de esta tecnología LCD, se puede contar con pantallas que 

son más planas y estéticamente mucho más bonitas que las televisiones 

analógicas de toda la vida.  Además de la belleza estética de las nuevas 

televisiones LCD, estas tienen una calidad de imagen mucho mejor, además de 

incorporar tecnologías más avanzadas que mejoran considerablemente la calidad 

de la imagen.  Las partes internas de una pantalla LCD se indica en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25.- Partes internas de una pantalla LCD 
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El proceso de reciclado LCD es una tecnología desarrollada recientemente, donde 

las pantallas planas LCD se reciclan en un proceso cerrado y automatizado.  

 

El reciclado de la pantalla de LCD no está aún resuelto desde el punto de vista 

económico ya que consta de centenares de lamparitas fluorescentes, "un residuo 

muy peligroso porque contiene contaminantes como mercurio o fósforo";  cuyo 

reciclado es caro, ya que hay que separar el tubo en donde se encuentra el 

mercurio y reciclarlo. Este proceso supone el 80 por ciento del precio de la 

lámpara, cuando cualquier reciclaje es un 2 ó 3 tres por ciento del coste del 

producto. [37] 

 

c) Pantallas Plasma (PDP, Plasma Display Panel) 

 

Una pantalla de plasma consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos 

paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles (neón y xenón). El 

gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una 

substancia fosforescente emita luz. En la figura 2.26 se muestra las partes 

internas que conforman esta pantalla. 

 

Figura 2.26.- Partes internas de una pantalla plasma 
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El proceso de reciclado consiste en recoger el plasma, el líquido que produce la 

imagen, y comercializarlo en el mercado de fabricación de nuevas pantallas. El 

resto es separar plástico del metal.  

 

d) Pantallas electrónicas LED (Diodo emisor de luz) 

 

Las pantallas LED descartan el uso de elementos químicos contaminantes en su 

producción, una de las características que enmarcan la tecnología LED y que la 

diferencian del resto es la ausencia de mercurio en su fabricación. Libre de este 

metal, las televisiones LED se configuran como un producto amigable con el 

medio ambiente. Además a largo plazo, la eliminación y reciclaje de los 

televisores se puede gestionar con un impacto ambiental mínimo. [38]. Las partes 

que conforman una pantalla LED se indica en la figura 2.27.  

 

 

Figura 2.27.- Partes internas de una pantalla plasma 
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Las consolas de videojuego, han sido clasificadas en distintas generaciones, esta 
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entre 5 o 6 años) y la tecnología existente en ese momento. Hasta la fecha 

existen ya ocho generaciones de consolas de videojuegos y es increíble cómo la 

sustitución de las mismas, sea la causa del incremento desmedido de este tipo de 

dispositivos en vertederos de basura. 

 

En la figura 2.28, se aprecian los componentes de una consola de videojuego, 

mismos que pueden ser reciclados separando sus partes y clasificándolas de 

acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura 2. 28.- Partes internas de una consola de video juego 
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pueden reciclar o reusar, al mismo tiempo se encuentran también sustancias 

peligrosas que forman parte de dichos componentes, sin embargo,  es importante 

dar un tratamiento especial a todos aquellos componentes o sustancias peligrosas 

de manera que se los pueda disponer de manera adecuada; a continuación se 
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detallan buenas y malas prácticas para el manejo de residuos, de acuerdo a 

estudios generales:  

 

a) Buenas prácticas para el manejo de los residuos eléctricos y 

electrónicos 

 

En general las buenas prácticas para el manejo de los RAEE pueden ser: 

· Desensamblaje no destructivo 

· Desensamblaje parcial/destructivo 

· Tratamiento completamente destructivo 

 

El tipo de elementos estructurales en que se desmontan los RAEE dependen del 

contenido de elementos peligrosos de los distintos componentes, del valor de 

mercado para su reutilización, y de las opciones de reciclaje y eliminación 

disponibles, las cuales a menudo dependen de las condiciones locales. 

 

Por el momento, existen pocos puntos automatizados sobre el tratamiento de 

estos residuos y más bien el trabajo de desmontaje se está llevando a cabo de 

forma manual. Se espera sin embargo, que en el futuro la automatización y la 

robotización vayan a ser gradualmente introducidos como resultado del progreso 

en el diseño para el reciclaje y con el soporte de nuevos instrumentos como el 

llamado “Unidad de Identificación del Punto Verde”. 

 

Para entender el concepto de Unidad de Identificación de Punto Verde hay que 

partir del significado de “Punto verde”; Punto Verde son todas aquellas 

localizaciones de recolección o acopio de residuos electrónicos divididos y 

clasificados según el tipo (línea gris, línea marrón). 

 

Posteriormente, en la fase de reciclaje se conoce a las “unidades de identificación 

de punto verde ”como aquellas en las que se realiza la separación, 

reacondicionamiento, clasificación de los residuos acopiados en los PUNTOS 

VERDES y reciclaje a partir de elementos en común y de la clase de 

procesamiento que realiza esta unidad (generalmente automatizada, ya que la 
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separación puede hacérsela manual, pero la recuperación de elementos es de 

forma automatizada).En conclusión, estas unidades de identificación de punto 

verde son las que hacen complementariamente la desmantelación, separación, 

reciclaje y disposición final de los residuos que se obtienen a partir del proceso de 

recuperación de elementos primarios. 

 

Las cuestiones claves dentro de esta estrategia están en el desmontaje óptimo 

previo a la fragmentación y respecto a la aceptabilidad de las consecuencias 

medioambientales derivadas de la recuperación de energía y fusión de los 

metales, para lo cual es fundamental asegurar los siguientes pasos: 

 

· Acopio: Para asegurar la viabilidad del reciclaje de estos residuos es 

fundamental que exista la un sistema de recogida que asegure un correcto 

flujo de los mismos. Actualmente los RAEE son recogidos mediante un 

sistema selectivo y en instalaciones adheridas a campañas específicas. La 

recogida de este tipo de residuos se debería asegurar bien a través de 

instalaciones de acopio selectivo o bien mediante devolución al agente 

distribuidor o fabricante del producto. 

 

· Reciclaje: Uno de los problemas ambientales que se deriva de la 

deficiente gestión que hoy en día existe en general de los RAEE es que el 

90 % de los mismos se depositan en vertederos, se incineran o se 

valorizan sin ningún tratamiento previo, originando problemas de 

contaminación atmosférica y de suelos [39]. Dada la heterogeneidad de 

composición de los RAEE, es importante aumentar el reciclado de los 

mismos, y para facilitar este proceso se pueden seguir cinco corrientes que 

determinarán los posteriores tratamientos, estas corrientes son: 

 

1. Grandes equipos, que requerirán un desmontaje previo.  

2. Equipos que contienen vidrio activado o plomo.  

3. Equipos que contienen clorofluorocarburos (CFCs), 

hidrofluorocarburos (HCFCs) o similares.  

4. Equipos sin vidrio y sin CFCs, pero con un alto valor.  
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5. Equipos sin vidrio y sin CFCs, pero con un bajo valor.  

 

La totalidad de estos aparatos eléctricos y electrónicos son sometidos a un 

proceso de descontaminación donde los componentes potencialmente peligrosos 

son retirados. Este tipo de tratamiento sólo se puede llevar a cabo a través de 

empresas gestoras de residuos peligrosos, lo que dificulta el proceso.  

 

Dicha descontaminación puede realizarse, en función del componente a separar y 

de la técnica empleada para ello, puede desarrollarse antes o después del 

desmantelamiento de los aparatos. 

 

· Aplicaciones: El principal uso que se da hoy en día en países europeos a 

los aparatos eléctricos y electrónicos es la reutilización, y la utilización de 

las materias recuperadas como materias primas secundarias. Entre ellas 

destacan los metales como cobre, aluminio y hierro, el vidrio, los plásticos, 

etc. 

 

La infraestructura industrial asociada al reciclaje de los residuos de los aparatos 

eléctricos no se encuentra muy desarrollada, ya que sólo existen empresas 

puntuales que se encuentran inmersas en esta actividad, pero se espera que con 

la puesta en marcha de directivas y marcos regulatorios comunes para la región, 

se desarrolle este mercado de empresas que traten estos residuos. 

 

Dentro del proceso, el equipo electrónico pasa por la desmantelación o 

desmanufactura localmente.  Los componentes básicos se remueven y se 

clasifican según su tipo y composición para ser enviados a reciclar.  Los 

componentes tóxicos se manejan bajo estrictas pautas y procedimientos 

ambientales siendo enviados a otras empresas especializadas que cumplen con 

las legislaciones ambientales vigentes por el manejo y reciclado seguro de 

componentes electrónicos. 
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b) Malas  prácticas para el manejo de los residuos eléctricos y 

electrónicos 

 

En la tabla 2.7 se detallan el mal manejo de residuos electrónicos peligrosos por 

parte de los recicladores informales, explicando los daños ocasionados en la 

salud y en el ambiente. 

 

Componente Procesado Peligro salud laboral Peligro ambiental 

Tubo de rayos 

catódicos 

Romper, 

arrancar la 

junta de cobre, 

y lanzar 

Silicosis, cortes del vidrio 

en caso de explosión, 

inhalación y contacto con 

fósforo y cadmio. 

Plomo, bario y otros 

metales pesados 

contaminan aguas 

subterráneas, 

emisión de fósforo 

tóxico. 

Placas de 

circuito impreso 

Desoldar y 

arrancar los 

chips 

Inhalación de estaño y 

plomo. 

Posible inhalación de 

berilio, cadmio y 

mercurio. 

- Emisión al aire de 

las mismas   

substancias. 

Procesado de 

placas de 

circuito impreso 

ya 

desmontadas 

Quemar al aire 

abierto los 

circuitos ya sin 

chips para 

arrancar los 

metales que 

quedan 

- Inhalación por parte de 

los trabajadores y de los 

residentes cercanos de 

estaño, plomo, dioxinas 

brominadas, berilio, 

cadmio y mercurio.                        

- Irritación de las vías 

respiratorias. 

- Contaminación por 

plomo y estaño del 

entorno más cercano, 

incluyendo tanto la 

superficie como las 

aguas subterráneas.                               

- Emisión de berilio, 

cadmio y mercurio. 

Chips y otros 

componentes 

chapados en 

Arrancar 

químicamente 

utilizando 

Lesiones permanentes 

provocadas por el 

contacto del ácido con la 

- Hidrocarburos, 

metales pesados, 

substancias 
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oro ácido nítrico y 

ácido 

clorhídrico a lo 

largo de las 

orillas del río 

piel o los ojos.    Irritación 

de las vías respiratorias, 

edema pulmonar, fallo 

circulatorio y muerte 

provocada por la 

inhalación de vapor de 

los ácidos, cloro y 

dióxido de azufre. 

brominadas, etc. 

lanzados 

directamente al río y 

orillas.       - 

Acidificación del río 

que mata a los peces 

y la flora. 

Plásticos del 

computador y 

periféricos 

Fragmentar y 

fundir a baja 

temperatura 

para ser 

reutilizados en 

plásticos de 

baja categoría 

- Probable exposición a 

hidrocarburos, dioxinas 

brominadas y metales 

pesados. 

- Emisión de 

hidrocarburos, 

dioxinas brominadas 

y metales pesados. 

Cables Quemar al aire 

abierto para 

recuperar el 

cobre 

- Exposición de los 

trabajadores que viven 

en las áreas de quemado 

a dioxinas brominadas y 

cloradas, y a 

hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP) 

cancerígenos. 

- Emisión al aire, 

agua y suelo de 

cenizas de 

hidrocarburos, 

incluyendo HAP. 

Partes diversas 

del computador 

encajadas en 

plástico 

Quemar al aire 

abierto para 

recuperar el 

acero y otros 

metales 

- Exposición a 

hidrocarburos, 

incluyendo HAP, y 

dioxinas. 

- Emisión al aire, 

agua y suelo de 

cenizas de 

hidrocarburos, 

incluyendo HAP. 

Cartuchos de 

tóner 

Utilizar 

pinceles para 

recuperar el 

polvo del tóner 

sin ninguna 

protección 

- Irritación de las vías 

respiratorias. - El polvo 

de carbón del tóner 

negro es un probable 

cancerígeno.                  - 

La toxicidad de los 

toners de color cyan, 

- La toxicidad de los 

toners de color cyan, 

amarillo y magenta es 

desconocida. 
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amarillo y magenta es 

desconocida. 

Cobre y acero 

secundarios y 

fundido de 

metales 

preciosos 

Incinerar para 

recuperar el 

acero y cobre 

de la basura. 

- Exposición a dioxinas y 

metales pesados. 

- Emisión de dioxinas 

y metales pesados. 

Tabla 2.7.- Malas prácticas de residuos electrónicos y su afectación en la salud 

humana.[40] 

 

2.4. COMPONENTES PELIGROSOS 

 

En los dispositivos electrónicos se pueden hallar sustancias o componentes 

peligrosos que a más de alterar el ambiente, influyen directamente en la salud 

humana, es por ello que necesitan un tratamiento adecuado para su disposición 

final, entre estos elementos encontramos: 

 

· Capacitores con policlorobifenilos (PCB) 

· Pilas y acumuladores 

· Cartuchos de tóner 

· Plásticos con materiales pirorretardantes bromados (BFR) 

· Residuos de amianto y componentes que contengan amianto 

· Tubos de rayos catódicos 

· Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 

hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC). 

· Aceites y otros líquidos 

· Lámparas fluorescentes (eliminación del mercurio) 

· Pantallas de cristal líquido (LCD) 

· Cables eléctricos exteriores 

· Componentes que contengan sustancias radiactivas 
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Los elementos arriba mencionados contienen componentes peligrosos, tales 

como plomo, mercurio, cadmio y otras como los furanos o retardantes de llama 

bromados que se producen cuando estos son incinerados, según un informe de  

la Gestión de RAEE en Colombia, llamado “de residuo a recurso”, los elementos 

peligrosos encontrados en los residuos electrónicos se listan en la tabla 2.8. 

 

Sustancias Presencia en RAEE 

COMPUESTOS HALOGENADOS 

PCB (policloruros de bifenilo) Condensadores, transformadores 

TBBA (tetrabromo-bifenol-A) Retardantes de llama para plásticos (componentes 

termoplásticos, cables)    TBBA es actualmente el 

retardante de llama más utilizado en placas de circuito 

y carcasas 

PBB (polibromobifenilos) 

PBDE (polibromodifenilo éteres) 

Clorofluorocarburos (CFC) Unidades de refrigeración, espumas aislantes 

Policloruro de vinilo (PVC) Cables 

METALES PESADOS Y OTROS METALES 

Arsénico Pequeñas cantidades en forma de diodos emisores de 

luz y procesadores en pantallas LCD 

Bario "Getters" (cámara de ventilación) en los TRC  

Berilio Cajas de suministro eléctrico 

Cadmio Baterías NiCd recargables, capa fluorescente 

(monitores TRC), tintas de impresoras y toners, 

fotocopiadoras ("printerdrums") 

Cromo VI Discos duros y almacenamiento de datos. 

Plomo Monitores TRC, baterías, placas de circuito (PWB) 

Litio Baterías de Litio 

Mercurio Lámparas fluorescentes en LCD's, en ciertas baterías 

alcalinas y switches con mercurio 

Níquel Baterías NiCd y NiMH recargables, cañón de 

electrones en TRC. 

Elementos raros (Ytrio, Europio) Capa fluorescente (monitores TRC) 

Selenio Fotocopiadoras viejas ("photodrums") 

Sulfuro de zinc Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros 
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OTROS 

Polvo de tóner Cartuchos de tóner para impresoras láser 

/fotocopiadoras 

Tabla 2.8.- Sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos 

electrónicos [41] 

 

a) Policloruros de bifenilo (PCB’s) 

Los PCB’s son compuestos que por presentar gran estabilidad térmica, biológica y 

química, así como una elevada constante dieléctrica se usan como aislantes en 

equipos eléctricos ya sean transformadores, interruptores, condensadores y 

termostatos. Entre los tipos de elementos que lo contienen tenemos: 

condensadores de alta y baja tensión, interruptores automáticos de media y alta 

tensión, reguladores de tensión y cables eléctricos con óleo fluidos aislantes. 

 

A nivel ambiental este compuesto es poco soluble ya que al ser enterrado en 

rellenos sanitarios, se filtra en las capas de la tierra, contaminando el agua y 

afectando la cadena de producción de algunos alimentos, en cuanto a la salud de 

las personas, ésta se ve afectada debido a que la exposición a este compuesto 

puede causar anemia, daños en la piel, hígado, estómago y tiroides. La 

contaminación es muy riesgosa en mujeres embarazadas e investigaciones 

muestran que puede ser cancerígeno. 

 

b) Tetrabromo-bifenol-A (TBBA) 

El TBBA es un retardante de llama que se utiliza en las tarjetas integradas de las 

computadoras. El 96% de las tarjetas contienen este químico, el cual representa 

entre un 1 a 2% de su peso; no se han comprobado efectos mutágenos o 

cancerígenos de este compuesto en los seres humanos, sin embargo, el TBBA ha 

demostrado que puede interferir con el transporte y metabolismo de algunas 

hormonas.  

 

A diferencia de otros retardantes de llama, el TBBA es reactivo y se une muy 

estrechamente al plástico que protege. Este hecho dificulta que pueda liberarse al 

medioambiente, siendo además biodegradable. Sin embargo, uno de los 
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productos de esta biodegradación es el bifenol, que ocasiona daños en el sistema 

endocrino. El TBBA no se disuelve bien en agua y tiende a unirse en la tierra, 

medios por los cuales llega a los alimentos, hecho de gran preocupación ya que 

los niveles de TBBA se magnifican a lo largo que pasan por la cadena alimenticia 

de 20 a 3200 veces. 

 

c) Polibromados (PBB’s) 

Esta sustancia originalmente se agregó a los plásticos de los equipos electrónicos 

para reducir su inflamabilidad. El PBB logra disolverse pobremente en el agua, 

pero se adhiere fuertemente al suelo, medios por los cuales puede llegar a los 

alimentos, magnificado a lo largo que pasa por la cadena alimenticia. 

 

La exposición a esta sustancia puede provocar daños en los riñones, hígado y la 

glándula tiroides y al sistema endocrino. De igual manera se sospecha que el PBB 

es cancerígeno. 

 

d) Polibromodifenilo éteres (PBDE) 

El PBDE es otro retardante de llama bromado, que varía en número de átomos 

bromados, llegando a haber 209 variaciones. Tres tipos son vendidos 

comercialmente (penta, octa y deca) de los cuales dos son utilizados en los 

equipos electrónicos: octa, utilizado en las carcasas de alto impacto y deca, 

utilizado en el aislamiento de los cables. 

La exposición se puede dar el momento en que los plásticos que contienen esta 

sustancia son reciclados. La preocupación del efecto que pueda tener en la salud 

humana se da porque el PBDE que tiene de 4 a 6 moléculas bromadas puede 

actuar como tiroxina, dañando el sistema endocrino. Los niños expuestos 

muestran daños en la tiroides y anormalidades neurológicas. 

 

El PDBE es fácilmente liberado al medioambiente y como los otros retardantes de 

llama, no se disuelve en agua y se adhiere fuertemente al suelo, de donde pasa a 

los organismos que contienen los alimentos. Este traspaso depende de la 

concentración bromada: mientras más baja el PDBE es más tóxico (caso que se 

da de estar expuesto a la luz Ultra Violeta). Se puede decir que este compuesto 



91 
 

 
 

es omnipresente ya que estudios lo encontraron en organismos marinos y de 

agua dulce, mamíferos, aves y muestras de suelo y agua. Cuando el PBDE es 

incinerado, este produce dioxinas y furanos. 

 

e) Clorofluorocarburos (CFC’s) 

Los CFC son utilizados en la producción de aerosoles y spray, espumas y otros 

materiales de empaque como solvente y refrigerante, que se utilizan en los 

equipos electrónicos.  No existen impactos significativos en la salud humana. Sin 

embargo si existe un efecto indirecto al entrar en contacto con la última capa de la 

atmósfera ya que la deteriora. Una vez que entra en contacto con la capa de 

ozono la destruye. Un átomo de Cloro de una molécula de CFC es responsable 

por la destrucción de 100.000 moléculas de ozono. La capa de ozono protege a la 

tierra de la radiación, que causa cáncer de piel y cataratas en lo seres vivos. 

 

f) Policloruro de vinilo (PVC) 

El plástico PVC se utiliza para aislar ciertos cables de los equipos electrónicos. La 

preocupación viene dada debido a que el cloruro de vinilo que es utilizado para la 

producción de este compuesto es tóxico. 

 

Este compuesto se encuentra muy propagado en el medio ambiente dado su 

amplio uso, siendo soluble en agua si aceites o grasas están presentes. Se une 

fácilmente a la tierra, pero también se degrada fácilmente cuando entra en 

contacto con el oxígeno. 

 

g) Arsénico 

El arsénico está presente en pequeñas cantidades en los equipos electrónicos, 

como el compuesto Arseniuro de Galio (GaAs), el cual tiene propiedades de 

semiconductor y se encuentra en los diodos de los equipos electrónicos. 

 

El Arseniuro de Galio es cancerígeno y causa cáncer de piel y pulmones. El 

contacto con polvo que contiene este compuesto es el medio de exposición más 

común. El Arseniuro de Galio es un compuesto inorgánico que tiene una baja 

solubilidad en el agua. Se bio-acumulan en los peces y crustáceos, quienes lo 
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convierten en compuesto orgánico. 

 

h) Bario 

El bario es generalmente utilizado en los tubos de rayos catódicos (TRC) de los 

monitores de computadoras. En su funcionamiento, este metal reacciona con CO, 

CO2, N2, O2, H2O y H2 en el monitor, reacción que produce una serie de 

compuestos incluyendo óxidos, hidróxidos y carbonatos. 

 

La ingestión de estos compuestos causa desórdenes gastrointestinales y 

debilidad muscular. Altas dosis pueden causar cambios en el latido del corazón, 

parálisis y muerte. El contacto con polvo que contenga bario puede causar 

irritación en la piel y ojos. 

 

Su impacto en el medioambiente también depende de su solubilidad. Los 

compuestos de bario que son altamente solubles en agua son muy móviles y 

tienden a acumularse en los organismos acuáticos. 

 

i) Berilio 

El Berilio es un metal que generalmente forma parte de aleaciones con cobre para 

mejorar su resistencia, conductividad y elasticidad, inicialmente era utilizado en la 

producción de tarjetas madre, pero su mayor uso está en los lugares de contacto 

de los circuitos y en algunos mecanismos de las impresoras láser. 

 

El berilio es peligroso solamente si es inhalado como polvo o humo, que puede 

ocurrir cuando los equipos electrónicos son desensamblados, quemados o 

aplastados. Su inhalación puede causar neumonía, inflamación respiratoria y 

elevar el riesgo de cáncer de pulmón. Este metal no se disuelve en agua y se 

queda en la tierra. 

 

 

j) Cadmio 

Este es un metal pesado que se presenta en gran número en componentes de 

equipos electrónicos, por ejemplo se los encuentra específicamente en los 
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resistores de los chips, detectores infrarrojos y semiconductores. Los monitores 

antiguos contienen alrededor de 5 a 10 g de cadmio y algunas baterías están 

hechas de Níquel Cadmio. Los plásticos que se encuentran en el cableado, las 

tarjetas madres, computadoras, monitores y circuitos impresos lo contienen, el 

cual es agregado como estabilizador y pigmento.   

 

A nivel ambiental, el  cadmio ingresa por las plantas  a través del agua y de la 

tierra ocasionando que bajas concentraciones produzcan alteraciones en la 

ecología y en el balance de los nutrientes de la misma. Por otro lado a nivel de la 

salud humana, la exposición al cadmio ocurre generalmente por inhalación y a 

través de la ingestión de comida o agua contaminadas. La inhalación de grandes 

cantidades puede provocar daño pulmonar y muerte y la exposición a cantidades 

pequeñas durante mucho tiempo puede causar presión alta y daño en los riñones. 

Por todos los males que este metal causa se lo considera como cancerígeno. 

 

k) Cromo 

El cromo es un metal pesado que se acumula en el suelo. La toxicidad sistemática 

del cromo se debe especialmente a los derivados hexavalentes que, 

contrariamente a los trivalentes, pueden penetrar en el organismo por cualquier 

vía con mucha mayor facilidad.  

 

El cromo hexavalente es considerado como tóxico, se los encuentra en pequeña 

cantidad en los equipos electrónicos, en los cuales es utilizado como endurecedor 

de plásticos y como capa protectora en algunas partes metálicas. Cuando los 

componentes electrónicos son quemados, el 99% del cromo VI permanece en los 

residuos y cenizas, contaminando el suelo de una manera tóxica, pudiendo llegar 

a las corrientes de agua y representando un riesgo aún mayor. 

 

El efecto de este compuesto en humanos depende de la manera de exposición, 

por ejemplo, la inhalación puede causar catarro, sangrado de nariz, úlceras, 

perforaciones en el seno nasal e inclusive cáncer. La ingestión a través de la 

comida o agua contaminadas pueden causar daños en el estómago, riñones, 

hígado, úlceras y convulsiones e inclusive la muerte. Si la exposición es por 
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contacto, puede causar úlceras en la piel. 

 

l) Plomo 

El plomo se encuentra en muchos de los componentes de los equipos 

electrónicos. En una computadora, se puede observar que la distribución de este 

metal en mayor cantidad se encuentra en el tubo de rayos catódicos del monitor, 

también está presente en las soldaduras alrededor de un 40 % en las tarjetas 

madre, circuitos y los plásticos del cableado. 

 

Ya que son difícilmente acumulados por las plantas o transferidos a los alimentos, 

entonces al incinerar componentes que contienen este tipo de metal de manera 

expuesta al medio ambiente, hace que las partículas libres se transmitan al aire y 

a la tierra y de esta manera influya en la salud humana, debido a que el hombre 

se ve expuesto a este metal a través de la inhalación de estas partículas; 

básicamente los efectos y síntomas iniciales tras una exposición al plomo son: 

dolor muscular, malestar y dolor de cabeza, sin embargo, una exposición 

prolongada puede causar una disminución del rendimiento del sistema nervioso 

en los seres humanos, debilidad general, daño cerebral e inclusive la muerte. De 

igual manera puede afectar el sistema reproductivo en mujeres y hombres y es 

considerado como una sustancia cancerígena. 

 

m) Litio 

El litio está presente en las baterías de computadoras y equipos electrónicos 

modernos. Típicamente las baterías contienen un ánodo de litio u óxido de litio, un 

cátodo de dióxido de magnesio o carbono y sal de litio disuelta en un solvente 

orgánico. Este tipo de baterías remplazan a las baterías alcalinas y NiCd.  

 

El litio ambientalmente es más sostenible que las baterías alcalinas y de NiCd, 

estos compuestos tienden a permanecer disueltos en el agua y no son fácilmente 

absorbidos por la tierra. En comparación con metales como plomo, cadmio o 

mercurio, el litio no genera toxicidad, pero al estar en contacto directo existe un 

riesgo grande, ya que este se clasifica como un álcali corrosivo, que puede 

producir quemaduras en la piel, ojos y pulmones de ser inhalado. Con el fin de 
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evitar todos estos riesgos, las baterías de litio no deben ser expuestas a 

ambientes calientes o factores que pueden provocar que la batería explote. 

 

n) Mercurio 

Este metal se caracteriza por ser muy volátil en su estado puro y al ser incinerado 

es fácilmente liberado a la atmósfera, que al combinarse con agua o con la tierra 

produce metilmercurio aumentando el grado de toxicidad en los organismos.   

 

Por sus características, el impacto ocasionado en el medio ambiente es de gran 

importancia, por ejemplo al considerar las pantallas de monitores o televisiones se 

puede liberar hasta un 90% del mercurio contenido en las mismas. 

En las computadoras, este metal se lo puede encontrar en tres lugares 

específicos, la cantidad más grande se encuentra en la luz fluorescente en las 

pantallas LCD, en los switches de las computadoras o monitores los cuales hacen 

que se apaguen cuando no están funcionando y finalmente en las baterías. 

 

La toxicidad del mercurio depende de su forma química y, por tanto, los síntomas 

y signos varían según se trate la exposición al mercurio elemental, a compuestos 

inorgánicos u orgánicos de dicho metal, entonces, exposiciones cortas a este 

compuesto provocan daños en los pulmones, nauseas, vómitos, diarrea, presión 

alta, irritación en la piel y ojos. La exposición larga y permanente podría causar 

daños permanentes en el cerebro, riñones y en el desarrollo de los fetos, además 

de cambios neurológicos, irritabilidad, temblores, cambios en la visión, audición, 

problemas en la memoria, delirios, alucinaciones. 

 

o) Níquel 

El níquel es un metal magnético duro, maleable, de color blanco-plata, resistente 

a la corrosión, buen conductor eléctrico y térmico, con diversas aplicaciones 

industriales. A este metal se lo puede encontrar en las baterías de algunos 

equipos electrónicos (NiCd), que hoy en día se ve la necesidad de remplazarlas 

por baterías de litio. De igual manera, el níquel es utilizado en los tubos de rayos 

catódicos de los monitores de computadoras. 
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Al enfocarnos en el medio ambiente, el níquel penetra fácilmente, y sus partículas, 

se asientan en el agua y tierra, especialmente en aquella que contiene magnesio 

y acero. Sin embargo, este compuesto no se bioacumula en los organismos vivos. 

El impacto del níquel en la salud humana estará en función de la fuente de 

exposición, por ejemplo el contacto con el níquel puede causar daños en la piel y 

síntomas de asma, cuando los organismos se hallan expuestos a polvo que 

contiene níquel sufren de bronquitis y daños en los pulmones. Por los efectos que 

implica estar en contacto con este metal se lo considera como CANCERÍGENO. 

 

p) Selenio 

El selenio se usa en varias aplicaciones eléctricas y electrónicas, entre otras 

células solares y placas de circuitos rectificadores, los efectos que este provoca 

en la salud humana son pelo quebradizo y uñas deformadas, sarpullidos, calor, 

hinchamiento de la piel y dolores agudos; pero cuando el selenio se presenta en 

los ojos las personas experimentan quemaduras, irritación y lagrimeo. 

 

Respecto del medio ambiente, el comportamiento del selenio dependerá 

fuertemente de sus interacciones con otros componentes y de las condiciones 

medio ambientales en el lugar en concreto y de una hora concreta. El selenio se 

acumula en los tejidos corporales de los organismos y puede ser transportado en 

la cadena alimenticia hacia niveles superiores. Normalmente esta 

biomagnificación de selenio comienza cuando los animales ingieren muchas 

plantas que han estado absorbiendo enormes cantidades de selenio, antes de la 

ingestión. Cuando los animales absorben o acumulan concentraciones de selenio 

extremadamente grandes, puede causar fallo reproductivo y defectos de 

nacimiento. 

 

q) Antimonio 

Refiriéndonos a equipos electrónicos, se puede decir que el antimonio está 

presente en pequeñas cantidades. El trióxido de antimonio es añadido al plástico 

como retardante de llama, también es utilizado en el vidrio del tubo de rayos 

catódicos de los monitores y es parte de las soldaduras en los cables. 
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El antimonio liberado al medio ambiente generalmente se lo encuentra en la tierra 

y en los sedimentos. Su movilidad depende de la estructura del suelo, la forma en 

la que se presenta y el pH. Este elemento es absorbido mejor por suelos que 

contengan acero, magnesio o aluminio. 

 

En la salud humana el trióxido de antimonio compuesto presente en los 

dispositivos electrónicos ha sido considerado como un cancerígeno ya que puede 

provocar cáncer de pulmón, neumonitis química, trastornos gastrointestinales, 

cardíacos, hepáticos, etc. 

 

r) Sulfato de Zinc 

El sulfuro de zinc es mezclado con otros metales para crear una capa de fósforo, 

que se utiliza en el interior de la pantalla de los monitores. La exposición a este 

compuesto puede ocurrir cuando el monitor se rompe. Este elemento es corrosivo 

para la piel y pulmones y su ingestión puede resultar muy dañina ya que en el 

estómago forma un gas tóxico (sulfuro de hidrógeno).  

 

La figura 2.29 muestra un diagrama donde se puntualiza las zonas de afectación 

de los diferentes componentes tóxicos de RAEE en el cuerpo humano. 



9
8

 
 

 
 

 

F
ig

ur
a

 2
.2

9
.-

 D
ia

g
ra

m
a

 d
e

 a
fe

ct
a

ci
o

ne
s 

a
 la

 S
a

lu
d

 d
e

b
id

o
 a

 c
o

m
p

ue
st

o
s 

e
nc

o
nt

ra
d

o
s 

e
n 

lo
s 

R
A

E
E



99 
 

 
 

2.5. DATOS ESTADÍSTICOS DE IMPORTACIONES 

 

La basura electrónica presente en el país, será estimada en función de las 

importaciones de los principales equipos electrónicos que ingresan al país tales 

como: computadoras, teléfonos celulares, monitores y televisores, los mismos que 

están asociados con partidas arancelarias específicas, permitiéndonos conocer el 

volumen de importación que se ha tenido en los últimos 5 años. Para tal efecto, tal 

como se indica en la tabla 2.9 vemos las partidas arancelarias que corresponden 

a las computadoras. 

 

PARTIDA NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA 

8470.30.00.00 Máquinas automáticas para tratamiento 

de datos digitales, portátiles, de peso 

inferior a 10 Kg., que estén constituidas, 

al menos por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador. 

8471.41.00.00 Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, 

digitales. Que incluyan en la misma 

envoltura, al menos una unidad central 

de proceso y aunque estén 

combinadas, una unidad de entrada y 

una de salida. 

8471.90.00.00 Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos. 

Tabla 2.9.- Partidas Arancelarias de Computadoras [42] 

 

Por otro lado, también se tienen los teléfonos celulares, por lo que en la tabla 2.10 

se indica las partidas arancelarias correspondientes. La partida arancelaria Nº 

85252011 tuvo su validez hasta mayo del 2007, por lo que los datos actuales del 

movimiento de comercio exterior de celulares a partir de junio del 2007 se 

obtienen con la nueva partida arancelaria Nº 8517120000. 
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PARTIDA NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA 

85252011 Teléfonos celulares 

8517.12.00.00 
Teléfonos móviles (celulares y otras 

redes inalámbricas) 

Tabla 2.10.- Partidas arancelarias de Teléfonos Celulares [42] 

 

En lo que respecta a componentes peligrosos, encontramos los monitores TRC, 

plasma y LCD tanto de computadores como televisores, es así como en la tabla 

2.11se indica las partidas arancelarias, las cuales permitirán establecer el nivel de 

e-waste que se tiene en el país. 

 

PARTIDA NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA 

85.28.72.00/ 85.28.12.00 

(2002-2005) 
Televisiones a colores TRC 

85.28.72.10 Televisiones a colores TRC en CKD 

85.28.41.00 Monitores TRC a color 

85.28.51.00 Monitores LCD y  Plasma a color 

Tabla 2.11.- Partidas arancelarias de Teléfonos Celulares [42] 

 

2.5.1. VOLÚMENES DE PRODUCTOS IMPORTADOS 

 

La importación de computadoras en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento 

relativamente uniforme, sin embargo, si comparamos los datos de importación de 

los diferentes tipos de computadoras, se puede ver que a partir del año 2008 se 

incrementó el uso de laptops o computadoras portátiles, dejando de lado las 

antiguas computadoras de escritorio.  

 

Además según datos presentados por el Banco Central del Ecuador, los 

principales países origen de las importaciones de computadoras son Estados 

Unidos, China y Panamá. Los datos de importación de computadores se muestran 

en la tabla 2.12. 
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Años 

IMPORTACIONES (Toneladas) 

PC Portátil 
PC de 

Escritorio 
Otras PC’s Total 

2005 290,73 169,57 21,67 481,97 

2006 327,24 148,07 64,42 539,73 

2007 553,2 118,28 36,15 707,63 

2008 965,55 218,58 70,7 1254,83 

2009 1043,21 106,43 127,25 1276,89 

2010 1127,88 160 118,77 1406,65 

2011-Oct 869,16 192,34 91,18 1152,68 

Tabla 2.12.- Datos de importación de computadores [42] 

 

Por lo tanto, en función de los datos presentados, en la figura 2.30, se aprecia el 

crecimiento de las importaciones de computadores en el periodo de 2005-2011. 

 

 

Figura 2.30.- Importación de computadores en el periodo 2005-2011(octubre) 

 

En lo que respecta a teléfonos celulares, tal como se ve en la tabla 2.13, se puede 

decir que la importación de estos dispositivos electrónicos ha variado 

significativamente durante los últimos 5 años, principalmente en el periodo 2009-

2010 en el cual se refleja una disminución en el volumen de importaciones de 
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ingreso de ciertas mercancías (entre ellas los teléfonos celulares) para nivelar la 

balanza comercial y evitar la salida de divisas, como se puede ver en el artículo 

“Importadores con opciones ante medidas” del 11 de enero de 2009, publicado en 

el diario el Universo.[43] 

 

Partida Teléfonos Celulares 

Años IMPORTACIONES (Toneladas) 

2005 2381,81 

2006 1353,12 

2007 1416,91 

2008 1188,05 

2009 599,44 

2010 421,51 

2011-Oct 790,99 

Tabla 2.13.- Datos de importación de celulares[42] 

 

Los datos expuestos en la tabla 2.13, se hallan representados en la figura 2.31, 

en donde se evalúa el volumen de importaciones de celulares que se ha tenido en 

los 5 últimos años en el Ecuador, superando actualmente el número de habitantes 

con una cifra de 15’886.233 líneas activas hasta noviembre de 2011, según datos 

de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). 

 

 

Figura 2.31.- Importación de celulares en el periodo 2005-2011(octubre) 
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Como se ve en la tabla 2.14 no existen datos de importaciones de monitores 

hasta el año 2006, esto se justifica porque desde sus inicios los computadores 

eran importados como un solo aparato electrónico, es decir, el mismo incorporaba 

todas las partes (monitor, CPU y periféricos) y a partir del año 2007 se ve la 

tendencia de importar las partes por separado para disminuir el costo del equipo. 

 

Años 
IMPORTACIONES (Toneladas) 

Monitores TRC (Color) Monitores (Plasma, LCD) 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 122,556 222,428 

2008 469,953 1806,345 

2009 131,331 1321,353 

2010 28,481 1459,943 

2011-Oct 56,907 1340,937 

Tabla 2.14.- Datos de importación de monitores[42] 

 

La figura 2.32 muestra el volumen de importaciones de monitores, en la cual 

sobresalen principalmente los monitores plasma y LCD, dejando de lado al 

monitor TRC, lo que refleja que dicha tecnología está quedando en desuso. 

 

 

Figura 2.32.- Importación de monitores en el periodo 2005-2011(octubre) 
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En lo que respecta a televisores, en el periodo 2005-2006 el volumen de 

importación de TRC, tanto en B/N y color registra valores pequeños en 

comparación con los años posteriores, esto se da porque en ese tiempo las 

televisiones que se importaban alcanzaban un tamaño de hasta 21 pulgadas. 

 

Como se observa en la tabla 2.15 el volumen de importación de TRC a color 

empieza a incrementarse a partir del 2007 debido a que la tecnología desarrolló 

modelos de mayor tamaño, los mismos que proporcionaban mejor visualización, 

mientras que los TRC a B/N van perdiendo su aceptación en el mercado. 

 

Años IMPORTACIONES (Toneladas) 

TV colores TV CKD TV (Plasma, LCD) TV (B/N) Total 

2005 56,77 0 0 218,78 275,55 

2006 35,31 0 0 261,08 296,39 

2007 3831,53 0 0 49,77 3881,3 

2008 18313,11 0 0 0 18313,11 

2009 6159,55 162,774 2439,27 0 8761,589 

2010 0 668,003 12567,96 0 13235,96 

2011-Oct 0 1301,43 5482,88 0 6784,315 

Tabla 2.15.-  Datos de importación de televisores[42] 

 

En la figura 2.33 , se puede ver que a partir del año 2009 la tendencia de 

importación de TRC a color se ve disminuida tanto por el ingreso de TRC en 

partes (TRC CKD) como por el cambio de tecnología a televisiones plasma y 

LCD. Es así que para el periodo 2010-2011 ya se aprecia valores considerables 

de importación de estas nuevas tecnologías. 
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Figura 2.33.-  Importación de televisores en el periodo 2005-2011(octubre) 

 

2.5.2. VOLÚMENES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN EL ECUADOR 

 

Para estimar los residuos electrónicos, expresados en toneladas, se utilizó como 

referencia los tiempos de vida útil indicados por la EPA, tal como se muestra en la 

figura 2.34. 

 

 

Figura 2.34.- Tiempo de uso y años de vida útil de los equipos electrónicos [44] 
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a) Volúmenes de residuos electrónicos correspondientes a 

computadores 

 

Como se mencionó, para realizar la estimación de residuos electrónicos de 

computadores se consideró un tiempo de vida útil de 6 años, es decir, que los 

valores de residuos anuales del período 2005-2010, corresponden a datos de 

importación tomados desde el año 1999 al 2004, como se muestra en la zona 

sombreada de la tabla 2.16., donde los valores posteriores a esta zona 

corresponden al valor de las importaciones medidas a partir del 2005 y los valores 

de residuos acumulados resultan de la suma del acumulado anterior más el 

residuo anual de cada año.  

 

Años 
Importaciones 

(Toneladas) 

Residuos PC´s 

Anual Acumulado 

2005 481,97 137,57 137,57 

2006 539,73 215,14 352,71 

2007 707,63 161,71 514,42 

2008 1254,83 214,95 729,37 

2009 1276,89 246,29 975,66 

2010 1406,65 290,98 1266,64 

2011 1152,68 481,97 1748,61 

2012 - 539,73 2288,34 

2013 - 707,63 2995,97 

2014 - 1254,83 4250,8 

2015 - 1276,89 5527,69 

2016 - 1406,65 6934,34 

2017 - 1152,68 8087,02 

Tabla 2.16.- Cantidades de residuos de computadores (toneladas) 

 

Como se puede apreciar  en las figuras 2.35 y 2.36, se estima que actualmente 

existen en el país 2288,34 toneladas de residuos de computadoras y que para el 

año 2017 esta cifra se habrá incrementado en un 350%, es decir 8087,02 
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toneladas de residuos, además  la tendencia de generación de residuos es 

creciente, por lo que se puede afirmar que de no generarse un mecanismo 

adecuado, se tendrá un problema ambiental de gran magnitud. 

 

 

Figura 2.35.- Estimación de residuos electrónicos de computadoras generados 

anualmente 

 

 

Figura 2.36.- Estimación de residuos electrónicos de computadoras acumulados 

desde el año 2005 
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b) Volúmenes de residuos de teléfonos celulares 

 

La tabla 2.17, describe los datos de importación y de residuos de teléfonos 

celulares móviles a partir del año 2005; según estimaciones de la EPA el tiempo 

de vida útil para un teléfono celular es de 4 años, por lo tanto, los datos de 

residuos anuales desde  el 2005 al 2008  han sido extraídos de los datos de 

importaciones desde el año 2001 al 2004, mismos que se resaltan en la zona 

sombreada. 

 

Años 
Importaciones 

(Toneladas) 

Residuos Celulares 

Anual Acumulado 

2005 2381,81 225,52 225,52 

2006 1353,12 323,53 549,05 

2007 1416,91 616,98 1166,03 

2008 1188,05 1081,62 2247,65 

2009 599,44 2381,81 4629,46 

2010 421,51 1353,12 5982,58 

2011 790,99 1416,91 7399,49 

2012  1188,05 8587,54 

2013  599,44 9186,98 

2014  421,51 9608,49 

2015  790,99 10399,48 

Tabla 2.17.- Cantidades de residuos de celulares móviles (toneladas) 

 

En las figuras 2.37 y 2.38 se muestran, el crecimiento del ingreso anual de 

celulares, así como, también un incremento sostenido de sus residuos. Según las 

proyecciones realizadas, para el presente año se tienen 8587,54 toneladas de 

celulares listos para su disposición final y para el próximo año se estima que esta 

cantidad incremente en un  7%. 
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Figura 2.37.- Estimación de residuos electrónicos de celulares generados 

anualmente 

 

 

Figura 2.38.- Estimación de residuos electrónicos de celulares acumulados desde 

el año 2005 
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residuos anuales desde el 2005 al 2013 han sido tomados de los datos de 

importaciones desde el año 1998 al 2004 sombreados en la tabla. 

 

Años 
Importaciones 

(Toneladas) 

Residuos Monitores 

Anual Acumulado 

2005 0 0 0 

2006 0 0 0 

2007 344,984 0 0 

2008 2276,298 0 0 

2009 1452,684 0 0 

2010 1488,424 0 0 

2011 1397,844 0 0 

2012 - 0 0 

2013 - 0 0 

2014 - 344,984 344,984 

2015 - 2276,298 2621,282 

2016 - 1452,684 4073,966 

2017 - 1488,424 5562,39 

2018 - 1397,844 6960,234 

Tabla 2.18.- Cantidades de residuos de monitores (toneladas) 

 

En la figura 2.39 se muestra que la importación de monitores empieza en el año 

2007 y es por esta razón que la estimación de residuos electrónicos de monitores 

empezará a tomar importancia a partir del año 2014, teniendo para el año 2018 un 

volumen de residuos de 6960,23 toneladas. 
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Figura 2.39.- Estimación de residuos electrónicos de monitores generados 

anualmente y acumulados desde el año 2005 
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2011 6784,315 461,54 7306,17 

2012 0 12059,33 19365,5 

2013 0 291,24 19656,74 

2014 0 104,47 19761,21 

2015 0 123,54 19884,75 

2016 0 1398,58 21283,33 

2017 0 733,25 22016,58 

2018 0 426,59 22443,17 

2019 0 380,1 22823,27 

2020 0 327,21 23150,48 

2021 0 296,39 23446,87 

2022 0 3966,53 27413,4 

2023 0 18313,12 45726,52 

2024 0 8761,589 54488,109 

2025 0 13235,963 67724,072 

2026 0 6784,315 74508,387 

Tabla 2.19.-Cantidades de residuos de televisores (toneladas) 

 

Como se ve en la figura 2.40, se estima que actualmente existen en el país 

19656,74 toneladas de residuos de televisores y que para el año 2026 esta cifra 

se habrá incrementado en un 400%, es decir 74508,387 toneladas de residuos, 

además  si consideramos todos aquellos componentes que constituyen este tipo 

de residuo y los daños producidos al no darse un tratamiento adecuado, el país 

sufrirá un gran impacto ambiental. Cabe señalar que el Ecuador al estar en un 

proceso de transición de televisión analógica a digital, experimentará nuevos 

motivos para el cambio de dispositivos, provocando una acumulación mayor de 

residuos electrónicos de televisores, no considerados en los estos datos 

estadísticos. 
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Figura 2.40.- Estimación de residuos electrónicos de televisiones acumulados 

desde el año 2005 

 

En la figura 2.41 se muestra los residuos acumulados hasta el presente año, esto 

quiere decir que en el Ecuador existen alrededor de 30241,38 toneladas de 

residuos electrónicos, de las cuales aproximadamente 1000 toneladas han sido 

tratadas por Vertmonde, una empresa ecuatoriana dedicada al reciclaje de estos 

residuos.  

 

 

Figura 2.41.- Estimación de residuos electrónicos acumulados en el periodo 2005-
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

El desconocimiento de normativas y procesos apropiados para disponer de RAEE 

en forma responsable con el Medio Ambiente, la salud humana y con los riesgos 

asociados a estos, genera la absoluta necesidad de empezar a tomar medidas en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana.  

 

Como consecuencia de la falta de iniciativas a nivel nacional y del desinterés por 

participar en programas concordantes a los convenios internacionales, nuestro 

país se encuentra rezagado, con respecto a países vecinos, quienes ya han 

tomado acciones sobre el asunto. El MINTEL asistido por su Dirección de 

Telecomunicaciones y Servicios Postales, está trabajando actualmente en un 

proyecto denominado ¨Banda Ancha con responsabilidad ambiental̈ , el mismo 

que agrupa varios planes a llevarse a cabo en los próximos años e incluye la 

implementación de una planta de tratamiento de residuos electrónicos a mediana 

escala. 

 

Se prevé que esta planta será instalada en el Centro de Rehabilitación Social de 

Santo Domingo de los Tsáchilas y estará enfocada específicamente a personas 

privadas de libertad de mínima seguridad, preliberados y casas de confianza, con 

el objetivo de crear actividades productivas que sirvan de terapia ocupacional 

para estas personas, así como la posibilidad de reinserción a la sociedad luego de 

ser liberadas.  

 

El presente capítulo está encaminado a detallar las distintas etapas vinculadas al 

tratamiento de los RAEE; desde la captación de todos los equipos desechados 

hasta la disposición final de  elementos peligrosos contenidos en estos; 

pretendiendo prevenir consecuencias ambientales y hacia la salud como ha 
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ocurrido en países como China, Nigeria, o India, donde se ha realizado un mal 

manejo de este tipo de residuos. [45] 

 

Incluye un planteamiento estructurado para la construcción de la planta de 

procesos de recuperación de residuos electrónicos, enumerando todos los 

procedimientos que esto implica, así como la maquinaria necesaria con las 

respectivas normas técnicas. Para ello se desarrollará además la distribución de 

la obra civil, el cableado estructurado y sistema de monitoreo y vigilancia de la 

planta y el programa de Capacitación al personal. 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

3.1.1. UBICACIÓN 

La ubicación de esta planta será en el Centro de Rehabilitación Social de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, establecida en la Cooperativa 

Santa Martha, Sector Bellavista, Vía Santo Domingo - Quito Km. 3,5;tal como se 

indica en la figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1.-Ubicación de la planta de tratamiento de RAEE 

 

3.1.2. EDIFICACIÓN 

La Planta de Reciclaje ocupará una edificación que cumple con las siguientes 

características:  
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a) Terreno y Construcción 

 

Se cuenta con un terreno irregular de 1000 m2, ubicado entre los talleres 

ocupacionales y el pabellón de mínima seguridad, el área de construcción de la 

Planta de Reciclaje tiene una extensión rectangular de 648m2. La nave construida 

en bloque, con estructura metálica de acero incluirá las áreas de almacenamiento, 

pesaje, clasificación, desmontaje, desmantelamiento, descontaminación y 

recuperación de metales, además  contará con una oficina en donde se 

monitoreará la actividad de la planta.  

 

El techo de la nave será construido con “estirpanel”, tendrá un diseño en arco lo 

que facilitará una adecuada iluminación y ventilación.  

 

El piso del área en la que realizará la separación de metales  deberá ser 

construido en hormigón con un espesor mínimo de 200mm, debido a las 

vibraciones producto de la máquina. Por otro lado, el piso destinado al área de 

operaciones (almacenamiento, desmantelamiento, descontaminación) será un 

piso industrial ya que facilitará la limpieza de polvo o de sustancias derramadas, 

evitando así la filtración y  contaminación del suelo. 

 

El acceso a la planta de reciclaje será a través de la puerta principal, se contará 

con una puerta adicional (acceso de camiones) en la parte trasera, la misma que 

servirá como salida de emergencia. 

 

b) Sistema de Iluminación 

Para la iluminación de la nave se contará con ventanas en las paredes de la 

infraestructura lo que permitirá aprovechar la luz del día. Alternativamente, en el  

interior de la nave se contará con lámparas de sodio de alta presión de 250W. 

 

c) Accesos 

El acceso para los camiones a la Planta de Reciclaje tendrá un ancho de 10 

metros y una puerta corrediza en hierro. Mientras que el acceso para el personal 



117 
 

 
 

tendrá un ancho de 0.90 m, el mismo que contará con un detector de metales 

(tipo arco) y estará con una puerta metálica. 

 

Una vez detallada la infraestructura física requerida por la planta, en la figura 3.2 

se indica el diagrama de bloques de las unidades necesarias para la planta y la 

secuencia de procedimientos que se seguirá: 

 

Acopio de 
Basura 

Electrónica

Pesaje
Desmontaje y 
selección de 

RAEE

Desensamble, 
descontaminación 

y clasificación 

Disposición 
Final

Gestor 
Adecuado

Recuperación 
y separación 
de metales

Comercialización

Compactación de 
chatarra

Almacenamiento 
de Materia Prima

 

Figura 3.2.-  Diagrama de bloques de los distintos procesos en la Planta de 

Tratamiento  de RAEE 

 

Cada bloque corresponde a tareas específicas: 

· A1 = Acopio y clasificación de la “basura electrónica” 

· A2= Pesaje de la “basura electrónica” 

· A3 = Desmontaje y selección de partes electrónicas 

· A4 = Compactación 

· A5 = Desensamble, descontaminación y clasificación de elementos 

· A6= Almacenamiento de materia prima 

· A7= Recuperación y separación de metales 

· A8= Almacenamiento de Materiales a comercializar (metales, plástico, 

chatarra) y desechos contaminantes   
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En la tabla 3.1 se muestra la disposición de áreas de cada bloque mencionado 

anteriormente, y las de estacionamiento de montacargas, vestidores y cuarto de 

control, donde se ubicará el subtablero y el rack para telecomunicaciones: 

 

# Áreas / Detalles Área en m2 

1 Área de acopio 79,23 

2 Área de pesaje 15,72 

3 Área de desmontaje 79,23 

4 Área de desensamble y descontaminación 79,23 

5 Área de Compactación 15,72 

6 Área de almacenamiento (materia prima) 79,23 

7 Área de separación de metales 79,23 

8 Área de almacenamiento 

(comercialización) 

15,72 

9 Área del montacargas 122,53 

10 Vestidores para empleados 18 

11 Cuarto de control 17 

TOTAL 648 

Tabla 3.1.- Áreas y metraje de las áreas4 

 

3.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de las áreas va a permitir una fluida movilidad de las personas que 

trabajan en la planta de tratamiento de RAEE. En la figura 3.3 se visualizan las 

áreas proyectadas para dicha planta. 

                                                 
 
4Distribución de la Planta de Tratamiento de RAEE recomendada por el Arq. Zhino Matovelle. 
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3.2. PROCESOS 

 

3.2.1. ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS 

 

Se requiere tres áreas de almacenamiento, la primera en la cual se depositarán 

los residuos electrónicos previamente clasificados (monitores, impresoras, CPU’s 

y otros dispositivos). La segunda área será asignada a los componentes que han 

sido desmantelados y descontaminados, éstos servirán de materia prima para el 

funcionamiento de la máquina, y finalmente la tercera área será utilizada para 

almacenar los productos finales obtenidos en el proceso de recuperación de 

metales, los mismos que serán comercializados. 

 

3.2.2. PESAJE 

Antes y después del proceso de reciclaje, se ve la necesidad de pesar el material 

que se recibe, ya que este dato permitirá proyectar la cantidad de metales, 

plástico y más elementos que se recuperarán. 

 

3.2.3. DESMONTAJE Y SELECCIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS 

Este proceso consiste en la separación o desmontaje del equipo electrónico 

desechado en las partes constitutivas, permitiendo a su vez una clasificación 

apropiada de elementos tales como: cobertores, cables, conectores, tarjetas 

madre y otras partes generales.  

 

3.2.4. DESENSAMBLE, DESCONTAMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS 

En esta etapa se considera como primer paso el desensamble que consiste en 

separar las principales partes de componentes que conforman los RAEE, o el 

desensamble de los mismos en todos sus componentes y materiales, los cuales 

serán comercializados como plásticos, vidrio, metales ferrosos, metales no 

ferrosos (como aluminio y cobre) y metales como mercurio y plomo, entre otros. 

Para un adecuado desensamble se cuenta con varias alternativas entre las cuales 

se tiene: 
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3.2.4.1. Desensamble Mecánico 

Para efectuar el desensamble mecánico, primero se procede con la 

descontaminación de algunos equipos, así como el acondicionamiento para los 

procesos posteriores (quitar o cortar los cables), luego de ello los equipos pasan 

al proceso mecánico de trituración y separación. 

 

 

Figura 3.4.- Desensamble mecánico 

 

Para la trituración es necesario una trituradora de cadena, en la cual los equipos 

son destruidos en un proceso mecánico. De este proceso se obtiene una mezcla 

de diferentes materiales, los cuales son separados a través de mecanismos de 

separación (como por ejemplo la clasificación de aire, criba, ciclón, turbo-rotor, 

corriente de Foucault o separación magnética, etc.) en diferentes fracciones y 

corrientes limpias. Las corrientes después entran a su respectivo procesamiento y 

son puestos a disposición para su comercialización.  

 

En cuanto se refiere a los plásticos son triturados y granulados en otra línea de 

proceso, para el caso de cables también existen soluciones mecánicas para 

separar los plásticos aislantes del cobre y los componentes interiores, por ejemplo 

con máquinas separadoras o trituradoras para cables con separación metal-

plástico. 

 

Este método de desensamble es muy utilizado en países industrializados, ya que 

al contar con tecnología de punta resulta mucho más fácil procesar y recuperar 

los materiales contenidos en los RAEE.  
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3.2.4.2. Desensamble Manual 

Este tipo de desensamble consiste principalmente en desmantelar los equipos a 

mano, facilitando la identificación  de componentes que pueden ser reutilizados y 

a la vez comercializados. Por otro lado la separación que se tiene de elementos 

es mucho mayor, demandando poca energía para este proceso, además permite 

una extracción eficaz de sustancias potencialmente peligrosas que presentan 

riesgos a los trabajadores y al ambiente. 

 

 

Figura 3.5.- Desensamble manual 

 

Para que este proceso sea óptimo es recomendable que existan procesos ya 

establecidos para realizar el desmantelamiento de los dispositivos, 

permitiéndonos realizar una trazabilidad de los compuestos de valor y los 

peligrosos, en caso de ser necesario. 

 

3.2.4.3. Descontaminación 

Consiste en la extracción de componentes peligrosos que pueden estar presentes 

en algunos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, para evitar que los 

componentes contaminantes terminen en las fracciones aprovechables para 

reciclar y así facilitar su manejo posterior. 

 

El material peligroso que se genera en la descontaminación de RAEE consiste en: 

vidrio con plomo, vidrio con bario, cañón de electrones con bario, polvo 

fosforescente, pilas, acumuladores, entre otros. 

 

a) Condensadores con PCB O PCT.- Se los encuentra cerca de la fuente de 

poder o en algunas tarjetas de circuito impreso. 
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b) Componentes con mercurio.- Los componentes con mercurio se utilizan en 

aparatos de procesamiento electrónico de datos de alta calidad, sirviendo 

como elementos de contacto y como interruptores para la técnica relé. 

 

  

c) Displays LCD.-  Sirven como elementos de visualización o para controlar el 

funcionamiento. Se los ubica en la parte delantera de los equipos, sin 

embargo, a veces se los encuentra también en las tarjetas de circuitos 

impresos. 

 

 

d) Tarjetas de circuito impreso (TCI).- Representan la verdadera parte 

electrónica de un equipo y están compuestos de diferentes sustancias y 

elementos. 

 

 

e) Baterías de respaldo.- Se encuentran por lo general en equipos nuevos en 

la tarjeta de circuito impreso. 
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f) Tubos de imagen.- Debido a la presencia de diferentes materiales en este 

tubo, el objetivo principal es la remoción del recubrimiento, además de 

separar el vidrio con plomo de las partes sin plomo para su reciclaje. 

 

 

g) Cartuchos de tóner y tinta.- Se los encuentra principalmente en impresoras, 

fotocopiadoras, máquinas de fax, entre otros. 

 

 

 

3.2.4.4. Clasificación de Elementos 

Una vez retirados los elementos potencialmente contaminantes se procede a la 

clasificación de elementos en función de grupos de materiales, tal como se indica 

en la tabla 3.2: 

 

Grupo de Material Lugar donde se encuentran 

Metales no férricos (aluminio, 

cobre, metales preciosos) 
Circuitos impresos, integrados 

Metales férricos (hierro, acero) Carcasas 

Vidrio TRC 
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Plástico Carcasas 

Plástico con PVC Cables 

Componentes peligrosos 
Capacitores, pilas, baterías, cartuchos,  tóner, 

etc. 

Tabla 3.2.- Clasificación de metales 

 

3.2.5. RECUPERACIÓN 

 

3.2.5.1. Compactación de chatarra 

La compactación consiste en una serie de operaciones que permiten la reducción 

de volumen de la chatarra, de tal manera que la materia prima secundaria 

resultante es transportada a gestores especializados, los mismos que la 

procesan, recuperan y finalmente comercializan. 

 

3.2.5.2. Trituración de plástico 

La trituración de plástico se hace con el objetivo que los fragmentos que se 

obtienen en este procedimiento alcancen un tamaño aproximado de 1 x 1 cm. 

Este tamaño permite que los gestores encargados puedan realizar una 

clasificación oportuna del mismo, en función del tipo de polímero por el que está 

compuesto.  

 

3.2.5.3. Recuperación y separación de metales 

La recuperación de metales se realiza para aquellos que se encuentran 

contenidos en mayor cantidad tales como el cobre, aluminio y acero y por otro 

lado los que son de mayor valor como el oro, paladio, platino y plata.  

 

Una vez clasificados los metales férricos y no férricos, se procede con la 

trituración de los mismos con el fin de reducir el tamaño, en función de ello en el 

mercado se cuenta con sistemas de trituración que dependerán del material y de 

las necesidades de reducción, pudiendo adoptar las siguientes configuraciones: 
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a) Trituradora de rodillos: Consiste en una tolva con una placa de 

rompimiento removible opuesta a uno o más rodillos de trituración. El 

tamaño del producto depende de la distancia entre rodillos. 

b) Molino de cuchillas: El equipo consta de un rotor con cuchillas 

uniformemente espaciadas sobre la periferia. El producto se hace pasar 

por las cribas y el tamaño máximo se controla mediante la abertura de luz 

de la criba. 

c) Molino de martillos: El material que entra en el molino es golpeado por un 

conjunto de martillos girando a baja velocidad. Estos martillos lanzan el 

material al interior del molino, donde se encuentran una serie de placas de 

impacto, contra las cuales el material se rompe por segunda vez. 

 

Una vez que se ha logrado la reducción de tamaño es necesario separar los 

componentes obtenidos, utilizando los siguientes métodos de separación: 

 

a) Tamizado: Método que separa una mezcla de materiales en dos o más 

fracciones con diferentes tamaños de partícula por medio de una superficie 

tamiz que actúa como medidor múltiple de aceptación y rechazo. En este 

proceso el juego de tamices se colocan verticalmente, en orden creciente 

de superior a inferior, dichos conjuntos pueden estar accionados por 

dispositivos que produzcan sacudidas, vibraciones, oscilaciones, 

trepidaciones. Durante el tamizado los granos más gruesos son detenidos 

en los tamices colocados en la parte superior. 

 

b) Mesas densimétricas: se aplican a la separación de mezclas de 

materiales mediante la aplicación de una corriente de aire ascendente y por 

efecto de la vibración del medio transportador. Consiste en una parrilla 

porosa vibratoria a través de la cual se sopla aire. 

 

c) Separadores por densidad o flotación:  Este mecanismo se utiliza 

generalmente para separar los materiales metálicos de los no metálicos 

(por ejemplo el cobre del plástico), debido a su diferencia de densidad, 

utilizando para ello un flujo de agua. 
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d) Imantación o separadores magnéticos: Este procedimiento se 

fundamenta en la propiedad de atracción de algunos materiales por un 

imán. El campo magnético del imán genera una fuerza de atracción que si 

es suficientemente grande, hace que los materiales (metales férricos) se 

acerquen a él. Para usar este método es necesario que uno de los 

componentes sea atraído y el resto no. Es por esta razón que este 

procedimiento es útil para separar los metales férricos (hierro, acero) de los 

no férricos (aluminio, cobre, otros). 

 

Dentro de las configuraciones de equipo se puede tener el overband y el 

tambor magnético. El separador electromagnético overband está diseñado 

para extraer y recuperar las piezas ferromagnéticas que se encuentran 

entre el material que circula por una cinta transportadora. Los separadores 

de tambor electromagnético de cabeza de cinta normalmente se montan en 

lugar del tambor de accionamiento o tambor motriz de la cinta 

transportadora. 

 

e) Separadores de corrientes de Foucault o “corrientes de Eddy”: El 

elemento separador es un rotor magnético provisto de imanes permanentes de 

neodimio de alta remanencia. El campo magnético creado de alta frecuencia, 

induce las corrientes de Foucault en las piezas metálicas conductoras, 

definiendo: 

 

· Los metales no férricos: Sufren un efecto de repulsión saltando una cierta 

distancia por delante del tambor de Foucault. 

· Los metales férricos: Son atraídos por el campo magnético quedando 

atrapados por el tambor de Foucault, los cuales se separan del tambor por 

su parte inferior y detrás del propio eje del tambor. 

· Los no metales: no sufren influencia alguna, por lo que siguen su 

trayectoria natural. 

 

El proceso antes explicado se representa en la figura 3.6.  



128 
 

  

 

Figura 3.6.- Funcionamiento del separador de corrientes de Foucault 

 

f) Separadores electrostáticos de corona:  Posibilita la separación de 

materiales que no puede lograrse utilizando clasificación manual u otros 

métodos automáticos, y que está encontrando cada vez más aplicación en 

las operaciones de reciclado. Los materiales que componen las mezclas 

pueden ser separados de forma automática mediante separadores 

electrostáticos de corona si los diferentes materiales poseen una 

conductividad eléctrica distinta. El campo de aplicación preferente de estos 

separadores es la separación de materiales metálicos (conductores) de los 

no metálicos (no conductores) presentes en mezclas que pueden 

generarse en el proceso de reciclado de residuos electrónicos. 

 

Posterior a la separación de componentes, se procede con el aprovechamiento y 

valorización de los mismos, los cuales son obtenidos a través de procesos de 

fundición y refinación térmica o química o la incineración controlada, como se 

explica a continuación: 

 

a) Fundición: se refiere a la fundición y el reciclaje común de metales 

ferrosos. 

b) Refinación térmica y química: se refiere a la recuperación de los metales 

nobles, no ferrosos, contenidos en las tarjetas de circuito impreso y en 

otros componentes eléctricos, a través de procesos térmicos o químicos. 

 

c) Incineración: los materiales sin valor, no aprovechables o sin contenido 

peligroso, pueden ser incinerados en procesos con altos estándares 
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técnicos que permitan la recuperación del valor energético y eviten la 

contaminación por emisiones atmosféricas a través de sistemas de control 

apropiados. 

 

3.2.6. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Una vez clasificados los residuos electrónicos, se tiene una fracción no 

aprovechable, la misma que no puede ser tratada debido a su alto contenido 

tóxico, por lo que se deben disponer de este tipo de elementos a gestores 

adecuados que cuenten con la reglamentación pertinente para su proceso de 

recuperación. 

 

Otra alternativa que permitirá la disposición final de estos residuos, es la 

disponibilidad de lugares adecuados para su desecho, tales como rellenos de 

seguridad.       

 

3.2.6.1. Relleno de Seguridad 

Los residuos electrónicos contribuyen a la aparición de efectos negativos 

ambientales, debido a la presencia de metales pesados y sustancias halogenadas 

que lixivian y se evaporan. Además su efecto se potencializa cuando las 

sustancias contenidas en los mismos ejerce efectos sinérgicos. Entonces si 

consideramos la combinación de RAEE con la naturaleza ácida del relleno 

sanitario genera lixiviación, tal es el caso del plomo presente en las TRC y 

soldaduras, y de otras sustancias peligrosas como el mercurio. Es por esta razón 

que la disposición final de los RAEE en rellenos sanitarios no es aconsejable no 

solo por los efectos negativos, sino también por la pérdida de recursos valiosos. 

 

En el caso que se disponga de partes sobrantes o componentes con presencia de 

sustancias peligrosas que no han sido descontaminadas en el proceso de 

reciclaje, se hace necesaria la presencia de un relleno de seguridad.  

 

El relleno de seguridad proporciona procesos de estabilización a los residuos, 

agregando aditivos para reducir la naturaleza peligrosa del desecho, y evitar la 



130 
 

  

migración de un contaminante en el ambiente o para reducir su nivel de toxicidad. 

Por lo anterior, se entiende como estabilización al proceso en el cual los 

contaminantes se confinan total o parcialmente por la adición de un medio de 

soporte (ligante u otro agente), alternándose la naturaleza física del desecho, por 

ejemplo su compresibilidad o permeabilidad.  

 

El logro de la estabilización hace que se mejore la manipulación y las 

características físicas de los desechos, se limite la solubilidad de cualquiera de los 

contaminantes presentes en el desecho y se reduzca la toxicidad de los 

contaminantes. Dentro de los procesos que involucran a la estabilización y 

solidificación tenemos: 

 

· Solidificación de residuos 

Para la solidificación de residuos electrónicos como pilas y baterías, se agrega 

una cantidad suficiente del material para obtener una masa de material 

solidificado, por lo que se logra incrementar la resistencia, disminuir la 

compresibilidad y disminuir la permeabilidad del desecho. 

 

· Adsorción 

Asimismo por medio de adsorción se logra que los contaminantes se unan a 

agentes estabilizadores dentro de la matriz, logrando que los mismos se liberen. 

El tratamiento se considera más permanente ya que se necesita una fuerza físico-

química adicional para retirar el material de la superficie adsorbente y disminuir la 

compresibilidad y disminuir la permeabilidad del desecho. 

 

· Precipitación 

Ciertos procesos de estabilización precipitan algún contaminante en particular del 

residuo para obtener una forma más estable de dicho contaminante. Este 

fenómeno es aplicable a la estabilización de desechos inorgánicos, quedando 

retenidos dentro de la masa estabilizada como parte de la estructura del material. 

Por ejemplo precipitados tales como hidróxidos sulfuros silicatos, carbonatos, y 

fosfatos forman parte de la estructura del material estabilizado. Los materiales 

utilizados en los procesos de estabilización y solidificación son los siguientes: 
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· Cemento: Este es mezclado con agua reutilizada de otros procesos de 

deshidratación o bien proveniente de lixiviados. Este tipo de estabilización 

se recomienda para residuos especiales que contengan metales pesados, 

pues el elevado PH del cemento permite retener los metales bajo la forma 

de hidróxidos insolubles o carbonatos dentro de la misma estructura 

endurecida. En el caso de existir contaminantes orgánicos se produce el 

agregado de arcillas con el objeto de evitar que los mismos interfieran en el 

mecanismo de hidratación. 

· Materiales puzolánicos: Este tipo de sustancias pueden reaccionar con 

cal en presencia de agua para producir un material de características 

propias del cemento. Dentro de los materiales puzolánicos se encuentran 

las cenizas, escorias de altos hornos y polvo de hornos de cemento. De la 

reacción de material aluminio-silíceo, cal y agua resulta la formación de un 

producto llamado hormigón puzolánico. El uso de materiales puzolánicos 

para la estabilización de residuos se encuentra indicado tanto para 

materiales inorgánicos como orgánicos. 

 

A continuación se indican los principales elementos que deben formar parte de la 

disposición final. 

 

a) Pilas y Baterías 

La recolección y el almacenamiento deben ser efectuados en contenedores ácido-

resistentes. Si las pilas y baterías no son re-coleccionadas y tratadas por 

separado los contaminantes posiblemente se liberen y contaminen el medio 

ambiente, además de otros materiales valiosos de los residuos electrónicos. 

Dependiendo del tipo de batería, se establecen las siguientes alternativas de 

manejo: 

 

· Las celdas de litio deben ser descargadas completamente antes del 

transporte. Las pilas y baterías no se deben abrir ya que en condiciones 

húmedas posiblemente llega a reacciones intensas. 

· Los acumuladores de ácido-plomo puede ser transferidos a la industria 

metalúrgica de plomo.  
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· Las baterías de níquel-cadmio se pueden tratar por procedimientos 

térmicos de vacío. 

· La concentración de las sustancias en pilas de óxido de mercurio-zinc y 

pilas de óxido de plata-zinc es suficiente alta para posibilitar la 

recuperación de mercurio y plata por procedimientos térmicos. Una 

condición para eso es su recolección por separado 

· De ser posible, todos los demás tipos de pilas de óxido de mercurio-zinc 

deben ser re-coleccionados por separado. En el mercado existen 

tratamientos mecánicos para su recuperación que se efectúa por la 

destilación del mercurio. La tabla 3.3 resume algunas alternativas de 

manejo de las pilas y baterías. 

 

Alternativa Descripción Evaluación Actual 

Reciclaje 

Las pilas y baterías pueden ser 

procesadas en plantas de 

reciclajes especializados para 

la recuperación de metales. 

En el país no existen plantas 

apropiadas, por lo tanto se 

deben enviar a plantas de 

reciclaje especializado en el 

exterior a fin de evitar la 

pérdida de materiales. 

Exportación 

En países que no se cuenta 

con las condiciones requeridas 

para el reciclaje, se deben 

enviar hacia otros países donde 

exista la tecnología apropiada. 

Se debe tener en cuenta los 

criterios convenidos en el 

Convenio de Basilea y las 

autoridades pertinentes deben 

ser notificadas. 

Rellenos de 

seguridad 

Donde no existe solución para 

las baterías, estás deben ser 

dispuestas en un relleno de 

seguridad apropiado para 

desechos peligrosos 

La disposición debe ser 

controlada por autoridades 

ambientales pertinentes. 

Tabla 3.3.- Alternativas de eliminación de pilas y baterías[46] 
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b) Monitores TRC 

En el caso del plomo presente en los tubos de rayos catódicos, se han 

investigado algunos procesos y aunque se encuentran en niveles experimentales, 

las tres más prometedoras son:  

· Reciclaje del vidrio en la fabricación de nuevos tubos de rayos catódicos. 

Tiene barreras técnicas como la variación del contenido de plomo y 

compuestos de plomo en las diferentes partes del tubo catódico, según se 

observa en la tabla 3.4: 

 

 

Vidrio 
TRC a color/masa 

(%) 

TRC monocromático 

(%) 

Panel 0-3 0-3 

Embudo 24 4 

Cuello 30 30 

Sello de vidrio frizado 70 No definido 

Tabla 3.4.- Contenido de plomo en los componentes de los TRC 2003 [46] 

 

· Reciclado en otros vidrios o cerámicas, esta alternativa muestra resultados 

prometedores en la fabricación de cerámicas y materiales abrasivos 

industriales. 

· El reciclaje de TRC en fundiciones de plomo no es muy recomendada ya 

que genera emisiones de plomo en el aire (0.06% del plomo procesado). 

Otra desventaja es que resulta ser un proceso que requiere una gran 

inversión energética. 
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· Si el plomo ha sido eliminado del vidrio, se puede mezclar con materiales 

de construcción, como asfalto o cemento, principalmente para la 

construcción de carreteras. 

 

c) Condensadores 

Los condensadores con PCB’s deben ser acopiados y almacenados en 

contenedores acidorresistentes (plástico resistente o metal). Debido a la dificultad 

de distinguir según el contenido de PCB de los condensadores, los 

condensadores electrolíticos también deberán ser recolectados y almacenados en 

contenedores acidorresistentes. 

 

Si no es factible reciclar los condensadores electrolíticos, éstos deben ser 

destruidos térmicamente en una planta adecuada que cuenta con un control de 

emisiones. En el caso de una recuperación mecánica se debe de considerar que 

aumenta la probabilidad que las substancias contaminantes se liberen y acumulen 

en los respectivos residuos. 

 

Para destruir completamente los PCB mediante procesos térmicos se debe 

garantizar una permanencia de al menos 2 segundos a una temperatura de 1200 

°C. Si no se cumplen estas condiciones existe un alto potencial de generación de 

dioxinas. Por lo tanto es fundamental la eliminación en plantas de tratamiento 

térmico adecuadas. La tabla 3.5 resume algunas alternativas de manejo de los 

condensadores: 

 

Alternativa Descripción Evaluación 

Incineración 

Los condensadores que 

contienen o pueden contener 

PCB’s, deben ser incinerados a 

altas temperaturas, en 

instalaciones para el manejo de 

residuos peligrosos y con 

controles adecuados de 
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emisiones. 

Exportación 

En países que no cuentan con 

las condiciones requeridas para 

el reciclaje, se deben enviar 

hacia otros países donde exista 

la tecnología apropiada. 

Se debe tener en cuenta 

los criterios convenidos 

en el Convenio de 

Basilea y las autoridades 

pertinentes deben ser 

notificadas. 

Reciclaje 

Si se puede determinar con 

certeza que un condensador 

está libre de los PCB, puede ser 

reciclado ya que contiene 

metales aprovechables. 

Para descartar la 

presencia de PCB se 

requiere desarrollar 

mediciones especiales 

para la identificación del 

condensador.  

Disposición Final 

Los sólidos que contienen PCB 

pueden ser dispuestos en 

rellenos de seguridad equipados 

especialmente para desechos 

peligrosos. 

La disposición debe ser 

controlada por 

autoridades ambientales 

pertinentes. 

Tabla 3.5.- Alternativas de eliminación de condensadores[46] 

 

3.2.7. EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

En este punto se hace referencia a equipos o maquinaria que brindan el apoyo 

necesario a los operadores de residuos electrónicos para llevar a cabo sus 

actividades, por lo tanto a continuación citamos aquellos que son importantes 

para un proceso de reciclaje de residuos electrónicos: 

 

3.2.7.1. Montacargas y Elevadores Manuales 

Capacidad: 7300 Lb 

Capacidad: 2 toneladas  

Implementos: gancho conocido como pato 

manual. 
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3.2.7.2. Camión 

Capacidad de carga: 13 toneladas 

Largo total (mm): 6755 

Ancho total (mm): 2400 

 

 

3.2.7.3. Compresor de Aire (mín. 7 bares) 

Motor: 5.0 HP  

Presión Máxima: 116 PSI 

Voltaje: 220V / 60 HZ

Capacidad del Tanque: 300.0 LTS 

Velocidad: 1,740.0 RPM 

Compresor Trifásico 

Dimensiones: 154 x 61 x 115 cm 

 

3.2.7.4. Compactadora 

Potencia: 5.5Kw 

Velocidad: 1740 rpm 

Especificaciones de potencia 3 fases, 50/60Hz 

Dimensiones: 0.960x1.480x1.6m 

 

 

3.2.7.5. Balanza 

Modelo digital 

Capacidad: 500 kilos.  

Plataforma en acero inoxidable de 50cm x 50cm. 

Tres pantallas: peso, precio, valor a pagar  

Funciona con 110v, potencia: 10w 

 

3.2.7.6. Blower 

Motor extra fuerte: 500 W de potencia, 13 000 rpm. 

Voltaje de Alimentación: 110V, 60 Hz. 

Velocidad fija 
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3.2.7.7. Detector de Metales (Arco) 

Temperatura de Operación:-20ºC (-4°F) hasta 70ºC (158°F); 

Humedad: Hasta 95% no condensada. 

Electricidad: 100 a 240 voltios AC, 50 o 60 Hertz, 5W de consumo.  

Controles de Salida: Interruptores (bajo voltaje AC o DC) para operar 

alarmas externas y dispositivos de control. 

 Dimensiones: Interior: 0.76x2x0.58m 

  Exterior: 0.9x2.2x0.58m 

 

3.2.7.8. Cámaras de Vigilancia 

 IEEE 802.11g 

Tipo de fuente de alimentación: 12VDC 1.5 A 

Consumo Energético: 6 W 

Características de red: 10/100 Mbps-FastEthernet,  

 

3.2.7.9. Contenedores 

Permiten el almacenamiento de equipos o partes de equipos; el tamaño de los 

contenedores dependerá del volumen que tengan los residuos a depositarse, 

pueden ser cajas de madera, cartón grueso o de rejas metálicas. 

 

3.2.7.10. Herramientas manuales y eléctricas para el tratamiento de 

RAEE 

· Juego de destornilladores 

· Destornilladores de precisión 

· Llaves hexagonales 

· Cautín 

· Alicates 

· Taladro 

· Destornillador eléctrico 
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3.2.7.11. Elementos de protección personal 

· Lentes de seguridad 

· Mascarilla 

· Casco 

· Guantes 

· Ropa de Trabajo Adecuada 

· Pulsera antiestática 

 

3.2.7.12. Elementos de seguridad industrial 

§ Extintores. 

 

3.2.7.13. Máquina para la recuperación de metales 

En base a las estimaciones de basura electrónica que se tiene actualmente en el 

país, se contemplan dos opciones: la primera optar por una planta mixta (Modelo 

E1500C-1.5ton./h), la misma que será la encargada de tratar tanto RAEE como 

cables, y como segunda opción considerar dos módulos (Micro Module y Rasper 

R400-3) para el tratamiento de cables y RAEE, siendo esta de menor capacidad. 

 

a) Planta mixta (MODELO E1500C-1.5TON./H)  

 

El sistema de la planta estándar, modelo E1500C-1, puede procesar los 

siguientes dispositivos: Computadoras portátiles, teclados, impresoras, faxes, 

Mainframe, reproductores de CD, radios, televisores sin tubos de vacío, 

tocadiscos, secador de cabello, tostadoras, aspiradoras, cafeteras, planchas, 

hornos de microondas, motores eléctricos pequeños de hasta aprox. 1 - 1,5 HP, 

etc. 
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Figura 3.7.- Etapas de una planta de tratamiento mixta [47] 

 

El esquema indicado en la figura 3.7, muestra una planta de tratamiento mixta con 

sus diferentes etapas, las mismas que se detallan a continuación: 

 

a) Máquina Trituradora: En esta máquina la basura se 

reduce de tamaño, lo que permite que la mayor parte del 

material ferroso pueda ser separado del material no 

ferroso y de la fracción de plástico. 

 

b) Banda Magnética: Permite separar el acero de los 

demás materiales triturados en la etapa previa. Para el 

transporte de este material se usa un transportador de 

descarga que vibra.  

 

c) Separador por corriente de Foucault: Es usado para la 

separación de la fracción más pesada de metal 

mezclado, es decir el acero contenido en esta fracción 

se escogerá con mucho cuidado.  

 

d) Re-granulador Pesado: Permite la reducción del tamaño 

del material antes de la separación en el separador 2 de 

Corriente de Foucault.  
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e) Separador 2 de Corriente de Foucault: Este segundo 

separador, como su nombre lo indica, permite separar 

la fracción metálica del resto de material. 

 

f) Granulador pesado: Permite una reducción de tamaño 

final, el mismo que será separado en la mesa de 

separación final.  

 

g) Tabla de Separación: Es usada para la separación final, 

en esta se separa la fracción restante de plástico 

(orgánico) y una fracción de mezclas de metales.  

 

Una vez que la basura electrónica ha pasado por cada una de las máquinas 

descritas, se puede ver en la figura 3.8, todos los materiales que se obtienen 

como son: hierro, plástico, metales, acero, entre otros. 

 

 

Figura 3.8.- Materiales obtenidos luego del proceso de reciclaje[47] 

 

h) MICRO MODULE- RASPER R400-3 

 

La segunda alternativa es contar con una planta de RAEE que cumpla con las 

mismas características que la planta mixta, la diferencia está en el 

dimensionamiento de las máquinas, es decir, dependen de la capacidad que se 

puede procesar. En la figura 3.9 se indica la máquina que realiza el proceso de 

reciclaje. 
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Figura 3.9.- Máquina recicladora de RAEE[48] 

 

Una de las ventajas del uso de esta máquina es que luego del proceso de 

granulación y separación se tendrá una pureza de metales del 99.5%. 

Adicionalmente, el Micro módulo trabaja con una capacidad de entrada de 150 a 

200 Kg por hora de producción. Se compone por un molino, un separador y un 

filtro, dando como resultado una potencia instalada de 22 KW. 

 

El Micro-módulo con Rasper 400-3 comprende los siguientes equipos:  

 

§ Rasper tipo 400-3. Cuenta con un rotor de 400 mm de 

longitud y 180 rpm de velocidad del rotor y potencia del 

motor de 30 kW. El rotor está equipado con placas de 

desgaste intercambiables. Se suministra con 4 cuchillos 

voladores montados con cuñas y un cuchillo de estática y 

pantalla.  

§ Una cinta transportadora, un imán Overband M900,un Micro-Módulo que 

consta de:  

Una Granulador  

Un ciclón de granulado  

Una bolsa de aire, una mesa de separación  

Un ventilador, un filtro, una placa de base  

Un armario eléctrico, una caja eléctrica para Rasper 400 

 

En el país actualmente no existe una normativa relacionada con el tratamiento de 

los RAEE, Responsabilidad Extendida del Productor, Tasas de reciclajes, etc., que 

pueda impulsar el desarrollo o la gestión socialmente ambiental para la 

No. Pieza Designación 

1 1 Rallador R400-3 

2 1 Transportador 

3 1 Banda magnética M900w 

4 1 Micro Módulo 

5 1 Gabinete eléctrico para R400-3 
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recolección de este tipo de residuos. Es así que con este antecedente la cantidad 

de residuos electrónicos –materia prima-, a ser tratada en la propuesta con la 

planta mixta MODELO E1500C-1.5TON./H resulta sobredimensionada, motivo por 

el cual recomendamos la implantación del MICRO MODULE- RASPER R400-3, 

puesto que al verificar la existencia limitada o aislada de campañas de reciclaje de 

RAEE, definimos que  el volumen procesado en esta máquina es el más 

adecuado. 

 

3.3. DISEÑO ELÉCTRICO DE LA PLANTA 

 

Para realizar el diseño eléctrico de la planta de procesamiento, es necesario 

dimensionar el subtablero, el tablero principal, la acometida de bajo voltaje 

(capacidad del transformador) y finalmente los alimentadores necesarios. Es así 

como para calcular el alimentador se hará uso de las fórmulas3.1 y 3.2. La 

primera que permite calcular las características del conductor, que estará en 

función de la corriente y la segunda que determinará la caída de voltaje que se 

produce con dicho conductor, de esta manera las fórmulas son las siguientes: 

 

ó
φ

 

Ecuación 3.1.- Corriente que permite determinar el conductor a usar 

 

Donde:  I=Corriente  

k= Coeficiente (función del sistema) 

V=Voltaje que utilizarán los equipos 

   =factor de potencia 

n=rendimiento 

 

 

Ecuación 3.2.- Caída de Voltaje que resulta de utilizar un determinado conductor 
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Donde:  ∆V= Caída de Voltaje en el conductor (%) 

k2= Coeficiente (función del sistema) 

V=Voltaje que utilizarán los equipos 

L=Longitud del conductor en un sentido (m) 

S=Área del conductor (mm2) 

 

A continuación se presentan los cálculos que determinan los diferentes 

alimentadores necesarios para la acometida de bajo voltaje, considerando que la 

planta necesita: 

29 salidas de iluminación 

38 salidas para tomacorrientes 

1 compactadora 

1 compresor de aire 

 

3.3.1. DISEÑO DEL SUBTABLERO 

La tabla 3.6 indica el levantamiento de carga de la planta de tratamiento, la misma 

que servirá para dimensionar el subtablero. 

 

N° Denominación 
N° 

Puntos 

Voltaje 

(V) 

Carga 

Instalada (W) 
F.D* 

Carga 

Actual (W) 

1 Iluminación 10 121 2500 0.8 2000 

2 Iluminación 10 121 2500 0.8 2000 

3 Iluminación 9 121 900 0.8 720 

6 Tomacorrientes 10 121 1000 0.6 600 

7 Tomacorrientes 10 121 1000 0.6 600 

8 Tomacorrientes 10 121 1000 0.6 600 

9 Tomacorrientes 8 121 800 0.6 480 

10 Compactadora 1 220 5500 1.5 8250 

11 Compresor de Aire 1 220 4000 1.5 6000 

Total  21250 

* F.D.= Factor de demanda 

Tabla 3.6.- Levantamiento de carga de la Planta de Tratamiento de RAEE 
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Tal como se describe, se necesitan 29 puntos de iluminación, los cuales han sido 

divididos en 3 circuitos (c/u con 10 salidas), por lo que si consideramos cada 

salida de 1 amperio, entonces el cable a utilizar para cada circuito será el 

conductor #14 AWG tipo TW (Termoplástico resistente a la humedad). De la 

misma manera las salidas de iluminación han sido separadas en 4 circuitos (c/u 

con 10 salidas) y al considerar 1,5 a 2 amperios por salida el conductor adecuado 

a utilizar es el #12 AWG tipo TW.  

 

3.3.1.1. Cálculo del alimentador de la compactadora 

 

Potencia de la máquina: 8250W 

Rendimiento: 85% 

Factor de potencia: 0.86 

Voltaje: 220 V 

 

 

 

Por lo tanto se usará un alimentador = 3x10 AWG tipo TW (Tubo ¾’’). Una vez 

que se ha determinado el alimentador, se calcula la caída de voltaje en el 

conductor, la cual no debe superar el 3%: 

 

 

 

Como se puede ver la caída de voltaje es cerca del 1%, es decir es inferior al 3% 

permitido por lo que el alimentador es el correcto. 

 

3.3.1.2. Cálculo del alimentador del compresor de aire 

 

Potencia de la máquina: 6000 W 

Rendimiento: 85% 

Factor de potencia: 0.86 
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Voltaje: 220 V 

 

 

 

Por lo tanto se usará un alimentador = 3x12 AWG tipo TW (Tubo ½’’). Ahora se 

calcula la caída de voltaje en el alimentador: 

 

 

Se obtiene una caída de voltaje de 1.78%, la misma que está permitida en el 

plano de caídas de voltaje. 

 

3.3.1.3. Cálculo del alimentador Subtablero-Tablero Principal 

 

Carga Actual: 21250 W 

Voltaje: 127 V 

 

 

Por lo tanto se usará un alimentador = 3x6 AWG tipo TW (Tubo 1’’). Ahora se 

calcula la caída de voltaje: 

 

 

 

Dado que la caída de voltaje supera el permitido en el plano de caídas de voltaje, 

entonces el nuevo alimentador será= 3x1/0 AWG tipo THHN_FLEX (Tubo 2’’), 

obteniendo una caída de voltaje de 1.42%. 

 

3.3.1.4. Cuadro de resumen del dimensionamiento del subtablero 

 

La tabla 3.7 indica un resumen de los circuitos presentes con sus respectivos 

conductores, protecciones y fases en las cuales serán ubicadas. 
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Subtablero: 1 Alimentador: 1/0AWG 

Denominación 
Nª 

Puntos 

Voltaje 

(V) 

Carga 

Instalada (W) 

Cond. 

AWG 
Protección 

Fase 

(S) 

Iluminación 10 121 2500 2x12 1P-15 A A 

Iluminación 10 121 2500 2x12 1P-15 A B 

Iluminación 9 121 900 2x12 1P-15 A C 

Tomacorrientes 10 121 1000 2x14 1P-20 A A 

Tomacorrientes 10 121 1000 2x14 1P-20 A B 

Tomacorrientes 10 121 1000 2x14 1P-20 A C 

Tomacorrientes 8 121 800 2x14 1P-20 A A 

Compactadora 1 220 5500 3x10 3P-30 A ABC 

Compresor de Aire 1 220 4000 3x12 3P-20 A ABC 

Tabla 3.7.- Circuitos presentes con sus respectivos conductores 

 

La ubicación de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y salidas especiales 

en el plano de la planta de tratamiento de residuos electrónicos se encuentran en 

los ANEXOS 2, 3 y 4. 

 

3.3.2. ACOMETIDA DE BAJO VOLTAJE 

 

3.3.2.1. Determinación de la Potencia del Transformador 

Con los datos de tabla 3.8 se va a determinar la carga de diseño, pero en este 

caso se toma como un solo circuito todas las salidas de iluminación y 

tomacorrientes, tal como se indica en la tabla 3.8. 

 

Denominación Carga Instalada (W) F.D.* Carga Total 

Iluminación + Tomacorrientes 9400 0.7 6580 

Compactadora 5500 1.5 8250 

Compresor de Aire 4000 1.5 6000 

Carga demandada o carga de diseño 20830 

       * F.D.= Factor de demanda 

Tabla 3.8.- Carga demandada por la planta de tratamiento de RAEE 
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Como se visualiza en la tabla 3.8, la carga demandada es aproximadamente 21 

KW, sin embargo para determinar la potencia del transformador se debe 

considerar los valores normalizados que permite la EEQ S.A., y a su vez que es 

un sistema trifásico, por lo tanto la potencia del  transformador a usar es de 30 

KW, teniendo por Voltaje principal=480 V y Voltaje secundario=220/127. 

Ahora se hace uso de la fórmula 3.1 para calcular el conductor que va al 

transformador:  

 

   (Por cada fase) 

 

Por lo tanto la acometida estará compuesta por 1 juego de 3 conductores de 

cobre de 4 AWG con aislamiento TTU para las fases, más un conductor 4 AWG 

para el neutro en  una tubería de 1 ¼’’. 

 

Acometida = 1x [(3 x 4 AWG) + (1 x 4 AWG)]  (Tubo 1 ¼’’) 

 

3.3.3. CÁLCULO DEL ALIMENTADOR DEL TRANSFORMADOR 

SECUNDARIO AL TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

 

Para el cálculo del alimentador que conecta los dos transformadores, se 

considerará la carga del transformador secundario, es decir los 30 KVA, teniendo 

por resultado lo siguiente: 

 

 

En función de la corriente obtenida se determina que el alimentador a usarse 

será: 3x2 AWG tipo TW (tubo 1 ½’’). Con este conductor la caída de voltaje es: 
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3.3.4. CÁLCULO DEL ALIMENTADOR DE LA MÁQUINA AL 

TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

 

Debido a que la máquina trabaja con un sistema trifásico (3 hilos-3fases), 

entonces los valores que tomarán los coeficientes serán k=  y k2=2x  para un 

sistema de 3 hilos (3fases) de acuerdo a los datos del manual, teniendo lo 

siguiente:  

Circuito Carga Instalada FD* Carga Actual 

Máquina 52000 1.25 65000 

       * F.D.= Factor de demanda 

 

Potencia de la máquina: 65 KVA 

Rendimiento: 85% 

Factor de potencia: 0.86 

Voltaje: 480 V 

 

ª 

 

Por lo tanto se usará un alimentador = 4x2 AWG tipo TW (Tubo 1 ½’’). Una vez 

que se ha determinado el alimentador, se calcula la caída de voltaje con el fin de 

analizar si el cable escogido es el correcto. 

 

 

 

Como se puede ver la caída de voltaje es cerca del 1%, lo cual indica que está 

dentro del plano de caídas de voltaje permitidas. 

 

3.3.5. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 

PRINCIPAL 

Debido a que la máquina utiliza una potencia alta y necesita de 480 V para 

funcionar, se determinó conectar directamente la máquina al transformador, a la 
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vez se conectaría otro transformador más pequeño que sirva para las salidas de 

iluminación, tomacorrientes y circuitos especiales que trabajan con un voltaje de 

220 V. Por lo tanto, debido a que la carga de la máquina es 65 KW, 

necesitaremos un transformador normalizado de 75 KW.

 

3.3.6. DIAGRAMA UNIFILAR 

 

El diagrama unifilar que se muestra en la figura 3.9 indica la instalación eléctrica 

de la planta.  

Figura 3.10.- Instalación Eléctrica de la Planta 

 

3.3.7. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 

Los materiales a utilizarse deben ser nuevos y acordes con las especificaciones 

técnicas. 

 

3.3.7.1. Material conductor 

Se ha escogido alambres y cables de cobre con dos tipos de aislamiento: TW. El 

aislamiento TW es construido para uso general en locales secos o mojados.  
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Especificaciones de fabricación nacional anuncian la construcción del aislante de 

polivinilo, para trabajar a una temperatura máxima de 60 grados centígrados, y 

para voltajes no superiores a 600 voltios. Los conductores a ser instalados 

deberán ser TW a 60 grados centígrados, a menos que se indique otra cosa. 

Ningún conductor deberá ser menor que el alambre No. 14 AWG. Todos los 

conductores indicados en los planos son de cobre. Todos los conductores 

deberán ser cableados. 

 

3.3.7.2. Interruptores termomagnéticos 

Estos interruptores serán  colocados para proteger y desconectar alimentadores 

de circuitos que distribuyen la energía eléctrica a las secciones de la instalación o 

que  energizan a los tableros de distribución secundaria. 

 

3.3.7.3. Tablero principal 

Los tableros serán para empotrar en la  pared, metálicos, diseñados para la 

capacidad que se especifica en los planos.  Deberán tener puerta frontal. Los 

tableros contendrán un directorio, de tal manera que se pueda marcar los 

nombres de los circuitos. 

 

3.3.7.4. Subtableros (tableros secundarios) 

Se entenderá por subtablero un gabinete metálico donde se colocarán los 

breakers, con barras de cobre y protecciones termomagnéticas para los circuitos 

derivados  El subtablero cumple la función de un elemento auxiliar para lograr la 

instalación segura, confiable y ordenada. 

 

3.3.7.5. Protección equipotencial 

Para este diseño se utilizará el sistema de puesta a tierra con el que ya cuenta el 

centro de rehabilitación. Deben conectarse a tierra: 

 

· Todas las tuberías metálicas accesibles  

· Toda masa metálica importante (estructura, maquinaria, etc.) 

· Las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores de las 

tensiones usuales. 
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3.3.7.6. Material de tubería 

Todos los materiales usados para los ductos deberán ser nuevos y de material 

apropiado para el trabajo.  Para ello utilizaremos tubos CONDUIT (no más de 3 

cables por tubo). El diámetro se encuentra en las especificaciones técnicas. 

 

3.3.7.7. Cajas de salida 

Para ubicar una caja de salida se debe verificar en los planos arquitectónicos si 

no existe conflicto alguno con actividades o equipos de la construcción, 

considerando el  tipo de construcción. 

 

Todas las cajas deben ser cuidadosamente alineadas niveladas y soportadas 

adecuadamente dentro de la mampostería y al ras del enlucido o superficie 

terminada.  

 

3.3.7.8. Cajas receptáculos 

Las cajas para tomacorrientes deberán ser ubicados en el piso para los fines 

correspondientes. Las cajas para los interruptores deberán estar montados a 1.40 

metros, sobre el piso terminado. 

 

Recomendaciones: 

1. En las cajas de conexión y en los tableros se agruparán e identificarán los 

conductores por circuitos. 

2. Los conductores tendrán los colores codificados  si no se toma ninguna 

norma éstos deben utilizar los colores, blanco, rojo y azul para las fases, 

negro para el neutro y verde para el de  protección. 

 

3.3.7.9. Circuitos para salidas especiales 

· Compactadora: La compactadora se ubicará junto al área de pesaje: 

potencia 5.5HP 

· Compresor de aire: Se ubicará cerca a la máquina de recuperación de 

metales: potencia 5HP 
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3.3.7.10. Acometida de alta tensión 

La acometida de alta tensión la realizará la EEQ.SA directamente al 

transformador de 75KVA, instalado en la cámara de transformación del centro de 

rehabilitación. El transformador cuenta con las siguientes características:  

Voltaje: 13200 V  A.T.  480 V   

Capacidad: 75 KVA 

La previsión de la correcta ventilación evitará que el transformador sobrepase la 

temperatura autorizada asegurando que su vida útil no se reduzca. 

 

3.3.8. PRESUPUESTO PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

En la tabla 3.9 se muestra los componentes que serán necesarios en la 

instalación eléctrica, estos estarán en función del diseño ya descrito: 

 

Materiales Unidad Cantidad Precio Total 

Cable 14 AWG – TW M 50 0,37 18,50 

Cable 12 AWG –TW M 80 0,52 41,60 

Cable 10 AWG – TW M 20 0,80 16,00 

Cable 4 AWG – TW M 5 1,30 6,50 

Cable 2 AWG – TW - M 60 8,31 498,60 

Cable 1/0 – THHN_FLEX M 60 17,50 1050,00 

Interruptores simples U 6 3,23 19,38 

Cajas cuadradas U 35 0,55 19,25 

Breaker 15 A U 5 4,89 24,45 

Breaker 20 A U 4 4,89 19,56 

Breaker trifásico  20 A U 1 10,90 10,90 

Breaker trifásico 30 A U 1 10,90 10,90 

Tubo 1 ¼’’ (3m) U 1 33,71 33,71 

Tubo ½’’ (3m) U 40 10,62 424,80 

Tubo ¾’’ (3m) U 4 15,43 61,72 

Tubo 2’’ (3m) U 10 49,68 496,80 

Trasformador trifásico 75KVA U 1 20000,00 20000,00 
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13200-480 

Trasformador trifásico 30KVA 

480-220/127 
U 1 10000,00 10000,00 

Subtablero de Distribución 

para 6 salidas 

U 2 30,00 60,00 

Lámparas de vapor de sodio 

de alta presión 250W 

U 20 55,00 1100,00 

Lámparas fluorescentes U 9 3,00 27,00 

Mano de Obra U 2 350 700 

TOTAL 34639,67 

Tabla 3.9.- Presupuesto de los componentes de la instalación eléctrica 

 

3.4. DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

El desarrollo actual de las comunicaciones, vídeo conferencia, telefax, servicios 

multimedia, redes de computadores, hace necesario el empleo de un sistema de 

cableado estructurado avanzado, capaz de soportar todas las necesidades de 

comunicación. Para hacer uso del cableado estructurado se debe considerar 

normas estandarizadas, es así como para este diseño se siguieron las siguientes: 

ANSI/EIA/TIA 568, ANSI/EIA/TIA 569, ANSI/EIA/TIA 606 y ANSI/EIA/TIA 607; 

considerandoel uso de cable UTP ya que resulta conveniente para 

configuraciones sencillas de cableados de red, además es fácil de encontrar y de 

bajo costo en comparación con otros medios de transmisión como cable coaxial y 

fibra óptica.  

 

En cuanto se refiere a la categoría del cable UTP,  se ha creído conveniente el 

uso de categoría 6, considerando que  hoy en día los organismos internacionales 

exigen categorías que proporcionan grandes capacidades de transmisión, 

demandando un cableado moderno, con lo que el diseño del sistema de 

monitoreo y vigilancia de esta planta de tratamiento de RAEE funcionará 

perfectamente aprovechando las capacidades de transmisión que nos ofrece todo 

el sistema.  
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3.4.1. ANSI/EIA/TIA 568B (Norma para Cableado de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales) 

 

Esta norma ofrece ventajas tales como: flexibilidad, asegura compatibilidad de 

tecnologías, reduce el tiempo de detección de fallas, traslados, adiciones y 

cambios rápidos. Este estándar especifica las características básicas de los 

elementos de un sistema de cableado estructurado (SCE) como son: 

 

Ø Área de Trabajo 

Ø Cableado Horizontal, Cableado Vertical (Backbone) 

Ø Closet de Telecomunicaciones 

Ø Cuarto de Equipos 

Ø Instalaciones de Entrada / Acometida  

 

3.4.2. ANSI/EIA/TIA 569 (Normas de Enrutamientos y espacios de 

Telecomunicación para Edificios Comerciales) 

 

El propósito de esta norma es regular las prácticas de diseño y construcción, los 

que darán soporte a los medios de transmisión y al equipo de 

telecomunicaciones. El alcance de la ANSI/EIA/TIA 569 está limitado al aspecto 

de las telecomunicaciones, de diseño y construcción de edificios comerciales. 

 

A continuación se menciona detalles de los tipos de enrutamiento y elementos 

que se utilizará en la planta. 

 

ÁREA DE TRABAJO 

Salida de Telecomunicaciones: 

§ Típicamente emplea un cajetín de uso eléctrico 

§ Mínimo un cajetín por estación de trabajo 

§ Para propósitos de planeación, el espacio a ubicar por estación de trabajo 

es de 10 metros cuadrados 
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ENRUTAMIENTOS HORIZONTALES 

El cableado horizontal se extiende desde el Cuarto de Telecomunicaciones hasta 

el Área de Trabajo, el cual no debe sobre pasar los 90 metros. Para el tendido del 

Cableado Horizontal existen varias opciones, el diseñador deberá escoger las 

más adecuadas, dependiendo de la edificación: ducto bajo el piso, acceso al piso, 

canaletas, bandeja de cables, enrutamientos de cielo raso, enrutamientos 

perimetrales. 

 

En este proyecto se ha diseñado el enrutamiento de acceso al piso con tubería 

metálica eléctrica, el mismo que se especifica en los planos que se encuentran en 

el ANEXO 5. 

 

Para el diseño de ductería se ha tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

· El tubo de ¾” es el mínimo que debe utilizarse para el cableado horizontal, 

y puede contener 3 salidas como máximo, por lo tanto, se deberá usar 

tubería con mayor diámetro a medida que se incremente el número de 

salidas. 

· El radio interior de curvatura mínimo a considerar para un CONDUIT de 

hasta 2’’, será al menos seis veces el diámetro interno del tubo; si es mayor 

a 2’’ será al menos diez veces el diámetro. 

· Ninguna sección será más larga de 30 metros o contendrá más de dos 

curvaturas de 90 grados sin cajetín de paso. 

· El tubo de menor diámetro a ser utilizado es de 0,75 pulgadas (1,905cm). 

· Las cajas no se deben usar para reemplazar curvaturas, éstas se colocan 

en secciones rectas de la tubería. 

 

3.4.3. ANSI/EIA/TIA 606A (Estándar de Administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales) 

 

El propósito de la ANSI/EIA/TIA 606A es el de proveer un esquema de 

administración uniforme que sea independiente del tipo de aplicaciones, además 
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establece guías para los dueños, usuarios, fabricantes, consultores, contratistas, 

diseñadores, instaladores y administradores. 

 

El alcance de esta norma cubre los siguientes elementos: 

· Cableado y rutas horizontales 

· Cableado y rutas verticales 

· Puestas a tierra 

· Espacios 

· Retenedores de fuego 

 

Se determinaron cuatro clases de administración, dependiendo de la complejidad 

de la infraestructura a administrar; las especificaciones para cada clase incluyen: 

· Identificadores 

· Registros 

· Etiquetado 

 

La Clase 1 en la cual existe un solo cuarto de comunicaciones  

La Clase 2 cuenta con más de un cuarto de telecomunicaciones en un mismo 

edificio 

La Clase 3 consta de la conexión entre distintos cuartos de comunicaciones en 

diferentes edificios 

La Clase 4 conecta cuartos de telecomunicaciones en diferentes edificios que se 

encuentran en diferente lugar geográfico. 

 

El registro de identificación para las salidas del sistema de cableado estructurado 

se presentará más adelante en tablas, considerando todos los aspectos que 

aconseja la norma e incluye el formato de los indicadores y registros. 

 

3.4.4. ANSI/EIA/TIA 607 (Requerimientos para Conexiones y Puestas a 

Tierra Para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales) 

 

Esta norma permite la planeación, diseño e instalación de sistemas de aterrizaje 

de telecomunicaciones en edificios, con o sin conocimiento previo de los sistemas 



157 
 

  

de comunicaciones subsecuentemente instalados. 

 

Esta norma es útil en el diseño, mantenimiento, renovación y remodelación de 

edificios comerciales nuevos o ya existentes. 

 

Un mal sistema de aterrizaje puede producir voltajes inducidos que pueden 

afectar seriamente la vida humana y los sistemas de telecomunicaciones. 

 

Los elementos que forman parte de la ANSI/EIA/TIA 607 son: 

 

Conductor de conexión para los sistemas de  Telecomunicaciones. 

· “TMGB” (Telecommunications Main Grounding Busbar) 

· “TBB” (Telecommunications Bonding Backbone) 

· “TGB” (Telecommunications Grounding Busbar) 

· “TBBIBC” (Telecommunications Bonding Backbone Interconnecting 

Bonding Conductor) 

 

Es muy importante que el sistema de puesta a tierra se encuentre debidamente 

etiquetado, y para realizarlo se considera lo siguiente: 

Cada conductor de conexión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. 

Las etiquetas deberán estar lo más cercanas al punto de terminación. 

Las etiquetas no deberán ser metálicas. 

 

3.4.5. REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS SALIDAS DEL 

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

En la tabla 3.10 se indica el registro de identificación para las salidas de cableado 

estructurado, donde constan 12 puntos para el sistema de monitoreo y vigilancia y 

los 5 puntos restantes servirán para el manejo de datos. 
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Identificación de Puntos de Datos PATCH CORD 
PATCH 

PANEL 

DATOS CABLE 
Tipo 

Cable 

Long 

(m) 
CONDUIT 

6 ft 

(2 m) 
3 ft ( 1 m) 

Puerto  

Patch Panel 

P-D01 C01-D UTP 

Cat-6 

56 CD01 Pch-

D-01 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D01 

P-D02 C02-D UTP 

Cat-6 

56 CD01 Pch-

D-02 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D02 

P-D03 C03-D UTP 

Cat-6 

50 CD01 Pch-

D-03 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D03 

P-D04 C04-D UTP 

Cat-6 

30 CD02 Pch-

D-04 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D04 

P-D05 C05-D UTP 

Cat-6 

28 CD03 Pch-

D-05 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D05 

P-D06 C06-D UTP 

Cat-6 

28 CD03 Pch-

D-06 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D06 

P-D07 C07-D UTP 

Cat-6 

25 CD04 Pch-

D-07 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D07 

P-D08 C08-D UTP 

Cat-6 

25 CD04 Pch-

D-08 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D08 

P-D09 C09-D UTP 

Cat-6 

18 CD04 Pch-

D-09 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D09 

P-D10 C10-D UTP 

Cat-6 

12 CD04 Pch-

D-10 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D10 

P-D11 C11-D UTP 

Cat-6 

55 CD05 Pch-

D-11 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D11 

P-D12 C12-D UTP 

Cat-6 

40 CD06 Pch-

D-12 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 

P-D13 C13-D UTP 

Cat-6 

48 CD07 Pch-

D-13 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 

P-D14 C14-D UTP 

Cat-6 

30 CD08 Pch-

D-14 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 
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P-D15 C15-D UTP 

Cat-6 

25 CD08 Pch-

D-15 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 

P-D16 C16-D UTP 

Cat-6 

12 CD08 Pch-

D-16 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 

P-D17 C17-D UTP 

Cat-6 

20 CD09 Pch-

D-17 

PP(D01)-

SW(P01) 

PP-D12 

Tabla 3.10.- Identificación de las salidas del sistema de cableado estructurado 

 

3.4.6. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE CABLEADO HORIZONTAL 

 

Salidas de Telecomunicaciones 

 

PISO SALIDAS DEL SCE FACE PLACE JACKS CAJAS 

Nave Industrial 17 17 34 17 

Tabla 3.11.-Salidas del sistema de cableado estructurado 
 

En la tabla 3.11, se indican las salidas de telecomunicaciones que se van a utilizar 

para el sistema de monitoreo y vigilancia; por lo tanto, se requiere de un Patch 

Panel de 24 puertos. 

 

Cálculo del cable UTP Cat. 6 

Para calcular la cantidad de cable necesario para la instalación se hará uso del 

cálculo de longitud promedio del cable, en el cual se considerará: la distancia al 

punto más cercano, la distancia al punto más lejano, la distancia promedio, la 

distancia media más un 10% de holgura y más 2,5m de holgura de terminación, el 

número de corridas (Long. Rollo (305m)/longitud media) y finalmente el número 

de rollos a utilizar (#Puntos de cableado/#corridas). En la tabla 3.11 se indica la 

cantidad de cable necesaria. 

 

PISO Lmin  (m) Lmax    (m) Lprom.  (m) Lmed #Corridas #Rollos 

Nave 

industrial 
12 56 34 40 7.62 2 (2.22) 

Tabla 3.12.- Cantidad de cable a utilizar 
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3.4.7. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Los materiales a utilizarse deben ser nuevos y acordes con las especificaciones 

técnicas. 

3.4.7.1. Cables 

Se ha escogido cable de par trenzado sin blindaje (UTP) de 4 pares y 100Ω, con 

conductores 24 AWG y Categoría 6 (desempeño de 250MHz). 

 

3.4.7.2. Conectores RJ-45 

Se han escogido este tipo de conectores ya que nos permite etiquetar e identificar 

contactos y código de color T 568 A y B. También sirve para montaje sobre placas 

de pared y cajas superficiales. 

 

3.4.7.3. Patch Panel de 24 puertos 

El Patch panel es apto para ser instalado en un armario rack 19´´ 9U 450x600 

para montaje en pared, permite la correcta administración del radio de curvatura 

de los cables, tiene de capacidad 24 puertos una unidad de rack (1UR), permite 

identificación según TIA/EIA 606-A y provee espacios para identificación por 

puerto y del panel. 

 

3.4.7.4. Patch Cord 

Tiene una marca en cubierta exterior indicando categoría 6 y tipo de cubierta 

(PVC), longitudes estándar de 1, 2 y 3 metros, la construcción consiste en 4 pares 

calibre 24 AWG, multifilar y tiene un desempeño de 250 MHz. 

 

3.4.7.5. Tubos CONDUIT distintas dimensiones 

Para establecer el tubo que se requiere para las conexiones de los puntos de 

datos, se hará referencia a la parte sombreada de la tabla 3.12. 

 

Sección del 

tubo (Pulg.) 

Número máximo de cables 

Diámetro exterior del cable (mm) 

3,3 4,6 5,6 6,1 7,4 7,9 9,4 13,5 15,8 17,8 

1/2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3/4 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 
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1 8 8 7 6 3 3 2 1 0 0 

1 1/4 16 14 12 10 6 4 3 1 1 1 

1 1/2 20 18 16 15 7 6 4 2 1 1 

2 30 26 22 20 14 12 7 4 3 2 

2 1/2 45 40 36 30 17 14 12 6 3 3 

3 70 60 50 40 20 20 17 7 6 6 

3 1/2       22 12 7 6 

4       30 14 12 7 

Tabla 3. 13.- Tabla de uso de CONDUIT 

 

3.4.7.6. Canaleta Ranurada de distintas dimensiones 

Ayuda a organizar los cables en la parte lateral, frontal o posterior del rack, 

elimina la congestión en los equipos y mantienen la correcta curvatura de los 

cables por lo que son apropiados para UTP o Fibra Óptica. 

 

3.4.7.7 Switch de 24 puertos 

De acuerdo al requerimiento de 17 puntos de red se ha elegido usar un switch de 

24 puertos (2 UR). 

 

3.4.7.8 Rack de 9 Unidades 

Se ha escogido un bastidor de 9 unidades el mismo que cuenta e unidades de 

reserva, para futuras ampliaciones. 

 

3.4.8. DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL RACK 

De acuerdo a los requerimientos para el Sistema de Monitoreo y Vigilancia, la 

figura 3.11 muestra los componentes a ser instalados en el Rack. 

9 U

2 U

2 U
1 U

1 U

Figura 3.11.- Diagrama de la ubicación de los equipos en el rack 
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3.4.9. PRESUPUESTO 

En la tabla 3.14 se muestra los componentes que serán necesarios en la 

instalación del sistema de cableado estructurado: 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

CABLEADO HORIZONTAL 

Jack RJ-45 cat. 6 impacto blanco u 34 5,15 175,1 

Caja sobrepuesta para toma 40 mm 

Dexson 
u 17 1,42 24,14 

Faceplate un puerto Cat. 5e/6 color 

blanco 
u 15 1,5 22,5 

Faceplate dos puerto Cat. 5e/6 color 

blanco 
u 2 1,5 3 

Bobinas de cable UTP 8 H Cat.  6 sólido 

(305 m) 
u 2 200 400 

Patch cord cat. 6 gris 1m u 17 3,5 59,5 

Patch cord cat. 6 gris 3m u 17 5,8 98,6 

ENRUTAMIENTO CABLEADO HORIZONTAL 

Tubo CONDUIT Ø= ¾’’     (3m) u 15 15,43 231,45 

Uniones y conectores de tubería Ø= ¾’’ 
 

15 2,35 35,25 

Tubo CONDUIT Ø= 1’’ (3m) u 10 22,71 227,1 

Uniones y conectores de tubería Ø= 1'’ 
 

6 5,63 33,78 

Tubo CONDUIT Ø= 1 ¼’’ (3m) u 12 33,71 404,52 

Uniones y conectores de tubería Ø= 1 

1/4''  
6 6,85 41,1 

Tubo CONDUIT Ø= 1 ½’’ (3m) u 9 39,04 351,36 

Uniones y conectores de tubería Ø= 1 

1/2''     

Cajas cuadradas 10x10 u 6 8,42 50,52 

Cajas cuadradas 20x20 u 1 12,6 12,6 

Cinta Velcro 25 mm SL u 150 2,05 307,5 
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CUARTO DE TELECOMUNICACIONES Y ETIQUETADO 

Patch Panel 24 P cat. 6sólido u 1 165 165 

Rack de 19  pulg. u 1 860 860 

Switch (24 puertos) u 1 800 800 

Libretín marcador 0-9,A-Z Signos +-/ 

Dexson 
u 1 8,65 8,65 

ATERRAMIENTO 

Varilla de cobre COPERWELL u 1 20 20 

MANO DE OBRA 

Mano de Obra puntos 17 25 425 

TOTAL 4756,67 

Tabla 3.14.- Presupuesto de los componentes de Cableado Estructurado 

 

3.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

LUGAR: Centro de Rehabilitación Social Masculino – Santo Domingo 

 

OBJETIVO GENERA: Impartir el conocimiento propicio para el tratamiento  de 

residuos electrónicos de línea gris, brindando las garantías necesarias para 

asegurar una gestión de residuos responsable con el medio ambiente y con la 

salud de los trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

· Enseñar a los trabajadores procesos óptimos para el desmontaje, 

desensamble y descontaminación de RAEE. 

· Lograr una clasificación adecuada de materiales plásticos, metálicos 

(ferrosos y no ferrosos), etc., a fin de contribuir con un mejor proceso en la 

separación de metales. 

· Proporcionar a los trabajadores los implementos necesarios para la 

realización de los procesos.   
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· Enseñar conceptos y prácticas de seguridad industrial. 

 

MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN: Cómo reciclar los RAEE? 

 

Descripción: Los residuos electrónicos o más conocidos como RAEE, son 

aquellos dispositivos que una vez que han terminado su vida útil son desechados 

y que al no recibir un tratamiento adecuado perjudican tanto la salud humana 

como el medio ambiente. 

 

Contenidos: 

Qué son los RAEE?  

Cuál es la importancia de reciclar los RAEE? 

Composición de los RAEE 

Beneficios del reciclaje 

Procesos del reciclaje 

Ejemplos de reciclaje de RAEE 

Línea Gris 

Línea Marrón 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

Equipo de laboratorio básico 

Sala 

1 Proyector 

Papel, lápices y esferográficos 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Capacitación en Power Point   

Videos   

 

RECURSOS HUMANOS: 

Instructores 

 

Nota: El desarrollo de la capacitación se encontrará en el ANEXO 6. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE FACTIBILIDAD PARA LA  

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE 

RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

El presente capítulo hace referencia al estudio económico de factibilidad para  la 

implementación de la planta de tratamiento de residuos electrónicos, para ello  se 

analiza la situación actual de empresas que se dedican al reciclaje en la provincia 

de Pichincha y principalmente de los mecanismos actuales de generación y 

manejo de este tipo de residuos.   

 

De esta manera se establece ventajas y desventajas dentro del mercado del 

reciclaje, considerando valores aproximados que se obtienen  luego de un 

proceso de tratamiento.  

 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La planta de tratamiento de residuos electrónicos  tiene  por función el reciclaje y 

separación de los diferentes dispositivos tecnológicos, permitiendo obtener de 

ellos materias primas (cobre, aluminio, etc.), que pueden ser comercializadas en 

el mercado de compra y venta de metales. De esta manera, previo a un estudio 

económico, el proyecto arroja datos importantes como: 

 

Servicios que presta la planta: Reciclaje de Residuos Eléctricos y Electrónicos  

Tiempo de Ejecución para la puesta en marcha de la planta: 180 días  

Capital Inversión: $ 560915.14 

Aporte de los ministerios: $400000 

Crédito Para inversión: $ 160915,14 

Toneladas a trabajar mensuales: 4 toneladas 

Ingreso por mes: $ 98612,49 
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Costo de Operación: $ 1081,074 

 

Con lo cual obtenemos un proyecto RENTABLE en el cual a partir del 

segundo mes se genera utilidad,  obteniéndose los siguientes indicadores: 

TIR: 11% 

VAN: $38474,992 

TRC: 2 meses 

 

4.2. DESARROLLO 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE MERCADO DE COMPRA DE PRODUCTOS 

FINALES 

 

Para analizar el mercado de compra de productos finales se debe encontrar un 

mercado en el cual dichos productos se puedan comercializar, es así como al 

considerar el mercado ecuatoriano no se encuentra mayor oportunidad dado que 

la mayor parte de empresas y personas independientes que se dedican a la 

compra de metales y chatarra pagan un precio sumamente bajo, contrario aloque 

sucede en el mercado internacional. Por lo tanto los precios de los metales 

indicados en la tabla 4.1 corresponden a precios fijados por London Metal 

Exchange y el Comité de Comercio Exterior (COMEX).  

 

DESCRIPCIÓN 
Kg. Metal/ton. 

RAEE 

Metal/ton. 

RAEE 

Costo del 

metal ($ 

USD/UNIDAD) 

Costo del metal/ton. 

RAEE ($ USD) 

Oro 0.38 12.22onz. 1687.5 20616.65 

Cobre 142.35 313.83lbs. 3.83 1201.96 

Plata 0.38 12.22onz. 33.6 410.50 

Platino 0.04 1.29onz. 1683.4 2164.90 

Aluminio 29.14 64.24 libras 0.98 62.96 

Chatarra 676.39 676.39 kg. 0.29 196.15 

Tabla 4.1.- Costos de metales obtenidos en una tonelada de RAEE [49] 
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4.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diseño de una planta de tratamiento de Residuos Electrónicos 

 

El desarrollo tecnológico hoy en día ha impulsado a la población a la vertiginosa 

adquisición de dispositivos electrónicos, provocando indirectamente un 

crecimiento de basura electrónica en el país y en el mundo. 

 

Este tipo de residuos, incluye en su composición metales férreos, no férreos y 

principalmente residuos peligrosos, que al no ser tratados adecuadamente y en 

función de regulaciones ambientales, pueden causar deterioro en el medio 

ambiente y principalmente en la salud humana. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, el MINTEL en conjunto con el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos plantean la implementación de 

una planta de reciclaje  de residuos electrónicos a mediana escala, la cual 

solventará las necesidades de tratamiento racional de este tipo de desechos en el 

país, la misma que será instalada en el Centro de Rehabilitación Social de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

4.2.2.1. Situación Problemática 

 

La falta de iniciativas en el país para el reciclaje y tratamiento de residuos 

electrónicos, considerando el trabajo inadecuado de recicladores informales, así 

como la carencia de una ley que permita al país dar un mejor manejo de estos 

residuos, ha creado una situación crítica que se agrava con el paso del tiempo. 

 

4.2.2.2. Análisis de involucrados 

 

En la tabla 4.2, se muestra el análisis de los involucrados en este proyecto, de 

esta manera, en función de los objetivos que cada uno se plantea se establecerán 

los recursos, las metas y los problemas percibidos. 
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Grupos Intereses 
Recursos y 

Mandatos 

Problemas 

percibidos 

1. Ministerio de 

Telecomunicacio

nes y Servicios 

Postales 

2. Ministerio de 

Justicia 

 

1a) Crear una 

conciencia 

medioambiental 

en el Ecuador, a 

través del 

reciclaje de 

Residuos 

Electrónicos.  

1b) Promover 

diferentes 

actividades que 

sirvan de terapia 

ocupacional a 

los privados de 

libertad. 

 

 

R1. Recurso 

Económico para 

financiar el 

proyecto 

mediante el 

Estado 

R2. Residuos 

electrónicos 

provenientes de 

instituciones 

públicas, los 

mismos que serán 

tratados en dicha 

planta. 

M1. Reducir el 

nivel de residuos 

electrónicos con 

los que cuenta el 

país. 

Actual volumen 

de residuos 

electrónicos 

que no reciben 

un tratamiento 

adecuado.   

El valor 

económico a 

invertir en el 

proyecto.  

3. Privados de 

libertad 

(Operadores de 

la planta) 

 

2a)    Que 

cuentan con una 

actividad 

diferente a 

realizar en el 

centro de 

rehabilitación. 

2b) La utilidad 

económica 

conseguida en 

dicha planta 

será usada para 

R1. Recurso 

económico, para 

mejoras propias 

del centro de 

rehabilitación. 

M1. Que los 

privados de 

libertad pongan 

en práctica el 

efecto 

multiplicador con 

los compañeros 

Bajo nivel de 

conocimiento y 

poca 

preparación 

para el 

tratamiento de 

este tipo de 

residuos. 



169 
 

  

su propio 

beneficio. 

del centro de 

rehabilitación, 

para la 

optimización del 

proceso. 

4. Estudiantes de 

la Escuela 

Politécnica 

Nacional 

 

3a)  Diseñar el 

prototipo de la 

planta de 

tratamiento de 

residuos 

electrónicos, a 

su vez el diseño 

eléctrico y de 

cableado 

estructurado que 

vaya en función 

de los 

requerimientos 

de la planta. 

3b) Conseguir 

proformas de 

máquinas para 

la recuperación 

de metales 

encontrados en 

los RAEE, que 

tengan buenas 

especificaciones 

técnicas y 

ofrezcan bajos 

costos. 

3c) Obtener 

precios de los 

R1. Tecnológicos 

y de conocimiento  

M1. Que se 

pueda conseguir 

la máquina óptima 

para la 

recuperación de 

metales y el 

mercado en el 

cual van a ser 

comercializados. 

Elevados 

precios de 

maquinaria 

para el 

tratamiento de 

este tipo de 

residuos.      

Cantidad de 

residuos 

electrónicos no 

sea suficiente 

para el 

funcionamiento 

de la máquina. 
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productos finales 

(oro, cobre, etc.) 

en el mercado 

ecuatoriano. 

3d) Conseguir 

gestores 

adecuados para 

el tratamiento de 

residuos 

peligrosos. 

Tabla 4.2.- Análisis de Involucrados 
 

Luego que se ha analizado el papel que juega cada involucrado del proyecto, se 

logra identificar los problemas existentes para el desarrollo del mismo, los cuales 

se indican en el diagrama de la figura 4.1 (árbol de problemas).Una vez que se 

han resuelto todos los problemas se muestran los objetivos que se lograron en el 

diagrama de la figura 4.2 (árbol de objetivos). 
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4.2.2.5. Matriz de Marco Lógico 

 

i. FIN:  

Establecer un método óptimo para el reciclaje de residuos electrónicos que 

permita la obtención de productos reutilizables, brindando en el proceso una 

descontaminación adecuada de los mismos, que garantice el cuidado del medio 

ambiente y de la salud humana. 

 

ii. PROPÓSITO:  

Proporcionar una alternativa para resguardar el medio ambiente en el país, 

creando actividades que sirvan de terapia ocupacional a los privados de libertad 

del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

iii. COMPONENTES: 

1. El centro de rehabilitación cuenta con la Planta de Tratamiento de 

Residuos Electrónicos. 

2. Los privados de libertad están capacitados para el tratamiento de 

RAEE. 

 

iv. ACTIVIDADES: 

1.1 Presentar al Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información un prototipo del diseño de la planta de tratamiento de RAEE.  

1.2 Indicar el diseño del sistema eléctrico y de cableado estructurado que 

responde a los requerimientos de dicha planta de tratamiento. 

 

2.1 Seleccionar la información precisa que permita a los operadores de la 

planta, entender en términos sencillos la metodología de los procesos 

involucrados en el reciclaje de RAEE. 

2.2 Curso de capacitación. 

 

v. SUPUESTOS: 

1. Que las dos entidades públicas apoyen la implementación de la planta 

de tratamiento de residuos electrónicos. 
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2. Que se consiga el financiamiento para este proyecto. 

3. Que los futuros operadores de la planta se interesen por esta actividad 

y asistan a la capacitación. 

 

En la tabla 4.3 se indica la matriz de marco lógico en la cual se establece lo más 

importante de este proyecto. 

 

Descripción Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN 

Establecer un 

método óptimo para 

el reciclaje de 

residuos 

electrónicos que 

permita la obtención 

de productos 

reutilizables 

brindando en el 

proceso una 

descontaminación 

adecuado de los 

mismos que 

garantice el cuidado 

del medio ambiente. 

Determinar la 

reducción de 

basura 

electrónica a los 

5 años de la 

implementación 

de la planta de 

tratamiento de 

RAEE. 

La utilidad 

obtenida una vez 

que han sido 

comercializados 

los productos 

finales. 

Que las dos 

entidades 

públicas apoyen 

la 

implementación 

de la planta de 

tratamiento de 

residuos 

electrónicos. 

PROPÓSITO 

Proporcionar una 

alternativa para 

resguardar el medio 

ambiente en el país, 

creando actividades 

que sirvan de 

Determinar el 

avance que han 

tenido los 

privados de 

libertad en el 

manejo de 

Tabulación de 

datos sobre la 

cantidad de 

basura 

electrónica que 

se trata cada día 

Que se consiga 

el financiamiento 

para este 

proyecto. 
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terapia ocupacional 

a los privados de 

libertad del Centro 

de Rehabilitación 

Social de Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas. 

basura 

electrónica, al 

mes de trabajar 

en la planta. 

y realización de 

un informe 

mensual. 

COMPONENTES 

1. El centro de 

rehabilitación 

cuenta con la Planta 

de Tratamiento de 

Residuos 

Electrónicos. 

Para el 20 de 

Julio contar con 

el diseño 

completo de la 

planta y el 

análisis de 

factibilidad. 

Logran la 

aprobación del 

presupuesto para 

la iniciación de la 

planta. 

Se apruebe el 

presupuesto 

requerido para el 

proyecto. 

2. Los operadores 

de la planta están 

capacitados para el 

tratamiento de 

RAEE. 

Programa de 

capacitación 

ejecutado 

Contar con listas 

de los 

capacitados que 

mejor realicen el 

proceso, para 

que sean los 

encargados de 

replicar el 

conocimiento. 

Los operadores 

de la planta 

respondan 

positivamente a 

la capacitación. 

ACTIVIDADES 

1.1. Presentar al 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la 

Información un 

prototipo del diseño 

de la planta de 

Diseñar una 

planta de 

tratamiento de 

RAEE rentable,   

para el 20 de 

julio de 2012.  

Reunión con los 

interesados del 

proyecto para 

presentar el 

diseño de la 

planta hasta el 20 

de julio de 2012. 
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tratamiento de 

RAEE.  

1.2. Indicar el 

diseño del sistema 

eléctrico y de 

cableado 

estructurado que 

responde a las 

necesidades de 

dicha planta de 

tratamiento. 

El diseño tanto 

del sistema 

eléctrico como 

de cableado 

debe ser 

revisado por 

ingenieros de la 

rama que 

apruebe los 

mismos. 

Reunión con 

ingenieros 

encargados del 

proyecto. 

 

2.1. Seleccionar la 

información precisa 

que permita a los 

privados de libertad, 

entender en 

términos sencillos la 

metodología de los 

procesos 

involucrados en el 

reciclaje de RAEE. 

Una semana 

antes de la 

capacitación 

tener lista la 

información 

impresa a ser 

impartida con 

sus respectivos 

ejemplos.  

Presentación del 

plan de 

capacitación a 

las personas 

interesadas en el 

proyecto. 

 

2.2. Realización 

de la capacitación. 

Los privados de 

libertad pueden 

poner en práctica 

en las 

instalaciones de 

la planta lo 

explicado en la 

capacitación. 

En el informe de 

cada mes el 

volumen de 

residuos 

electrónicos a ser 

tratados vaya 

incrementando. 

Que los privados 

de libertad se 

interesen por 

esta actividad y 

asistan a la 

capacitación. 

Tabla 4.3.- Matriz de Marco Lógico 
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4.2.3. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

4.2.3.1. Mapa de Relaciones 

El mapa de relaciones que se indica en la tabla 4.4, muestra los parámetros de 

fuerza y afectación de los involucrados en base al interés de los mismos, 

obteniéndose el índice resultante del producto de los dos, donde la fuerza mide el 

nivel de participación del involucrado de acuerdo al interés y la afectación, 

muestra el beneficio obtenido para el involucrado, según el interés. 

 

Involucrados Interés Fuerza Afectación Índice Observación 

Ministerio de 

Telecomunicacio-

nes y Servicios 

Postales (MINTEL) 

Ministerio de 

Justicia 

Crear una 

conciencia 

medioambien-

tal.    

5 5 25 Lograr una 

conciencia 

medioambien

-tal. 

Promover  

actividades 

que sirvan de 

terapia 

ocupacional a 

los privados 

de libertad. 

5 5 25 Generar 

actividades 

de diferente 

índole para 

los privados 

de libertad. 

Privados de 

Libertad 

(Operadores de la 

planta) 

Crear una 

conciencia 

medioambien-

tal.    

5 2 10 Lograr una 

conciencia 

medioambien

-tal. 

La utilidad 

económica 

conseguida 

sea usada 

para su 

propio 

beneficio  

5 5 25 La utilidad 

percibida va 

a ser 

invertida en 

el centro de 

rehabilitación

. 
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Estudiantes de la 

Escuela 

Politécnica 

Nacional u otros 

Crear una 

conciencia 

medioambien-

tal.  

5 5 25 Lograr una 

conciencia 

medioambien

-tal. 

Promover 

actividades 

que sirvan 

de terapia 

ocupacional 

a los 

privados de 

libertad. 

4 1 4 Generar 

actividades 

de diferente 

índole para 

los privados 

de libertad 

para lograr 

su 

capacitación. 

Tabla 4.4.- Mapa de Relaciones 
 

4.2.3.2. Mapa de Intereses por Involucrados 

 

Los mapas de intereses permiten categorizar las actividades o componentes en 

función de los involucrados, es decir, definen el grado de responsabilidad y las 

respectivas intervenciones de los involucrados en este proyecto. Estos mapas de 

relaciones se indican en las figuras 4.3, 4.4 y 4.5. 
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· Interés 1: Lograr una conciencia medioambiental. 

 

Establecer un método óptimo para 

el reciclaje de residuos electrónicos 

que permita la obtención de 

productos reutilizables brindando 

en el proceso una 

descontaminación adecuado de los 

mismos que garantice el cuidado 

del medio ambiente.

MINTEL y Ministerio de 
Justicia

Estudiantes de la 
Politécnica Nacional Privados de Libertad

25

25 10

 

Figura 4.3.- Mapa de Intereses por Involucrados (Interés 1) 

 

 

Interés 2: Generar actividades de diferente índole para los privados de libertad. 

 

Establecer un método óptimo para 

el reciclaje de residuos electrónicos 

que permita la obtención de 

productos reutilizables brindando 

en el proceso una 

descontaminación adecuada de los 

mismos que garantice el cuidado 

del medio ambiente.

MINTEL y Ministerio de 
Justicia

Estudiantes de la 
Politécnica Nacional

25

4

 

Figura 4.4.- Mapa de Intereses por Involucrados (Interés 2) 
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Interés 3: La utilidad percibida va ser invertida en el centro de rehabilitación. 

 

Establecer un método óptimo para 

el reciclaje de residuos electrónicos 

que permita la obtención de 

productos reutilizables brindando 

en el proceso una 

descontaminación adecuado de los 

mismos que garantice el cuidado 

del medio ambiente.

Privados de Libertad

25

Figura 4.5.- Mapa de Intereses por Involucrados (Interés 3)

 
MINTEL y Ministerio de Justicia: Se puede definir que existe una gran 

aceptación para la realización del proyecto, a través del cual se busca reducir el 

nivel de basura electrónica en el país. 

 

Privados de libertad: El centro de rehabilitación como actor directo está de 

acuerdo a la implementación del proyecto, ya que se beneficiarán del mismo. 

 

Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional: Se aprecia el interés de las 

estudiantes para diseñar la planta procurando que su inversión sea conveniente, 

ya que va a contribuir con el medio ambiente. 

 

4.2.3.3. Estructura analítica del proyecto 

4.2.3.3.1. Identificación del trabajo a realizar 

 

En la tabla 4.5 se definen las actividades que involucra este proyecto, así como la 

descripción de cada una de ellas. 
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Actividad Descripción 

Elaborar el Plan de Trabajo 

 

Preparación del Plan y cronogramas de 

trabajo, conseguir el presupuesto. 

Adquirir máquinas para la recuperación 

de metales 

Realizar los trámites para la importación 

de máquinas para la recuperación de 

metales de buena calidad y a precios 

bajos. 

Adquirir materiales complementarios a las 

actividades de la planta. 

Adquirir en el mercado local o fuera del 

país materiales complementarios para el 

desensamble y descontaminación de la 

basura electrónica. 

Construcción de la planta de tratamiento.  Obras de relleno del suelo, de  

infraestructura; adquisición de materiales 

y construcción de la planta. 

Implementación del diseño de sistema 

eléctrico y de cableado estructurado 

Adquirir materiales e instalar el sistema 

eléctrico y de cableado estructurado. 

Recolección de desechos electrónicos Poner en marcha un plan para recolectar 

la basura electrónica (Campañas de 

Reciclaje) 

Realización de la capacitación Capacitar a los privados de libertad para 

que puedan realizar un tratamiento 

óptimo. 

Instalación de equipos y puesta en 

marcha 

Instalar la maquinaria con la asesoría de 

los proveedores. 

Monitorear el funcionamiento de la 

máquina 

Realizar pruebas iniciales para verificar el 

buen funcionamiento de la máquina. 

Realización del proceso de tratamiento 

de RAEE 

Realizar pruebas iniciales de tratamiento 

para analizar el desenvolvimiento de los 

privados de libertad. 

Evaluar los  productos finales 

conseguidos 

Verificar la cantidad obtenida de producto 

final. 

Tabla 4.5.- Identificación de actividades a realizar
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4.2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 

Organización por Proyectos 

En base a lo expuesto en este proyecto, la planta contará con varios campos de 

acción, los cuales se indican en la figura 4.7. 

Planta de Tratamiento de RAEE

Área de
 Comercialización

Área de Recuperación y 
Separación de Metales 

(Máquina Micro-Module)

Área de 
transporte y 
movilización

1 empleado

Área de 
descontaminación

8 empleados

1 Eléctrico

1 Mecánico

5 Operadores

1 Electrónico

10 empleados

Área de desmontaje, 
desensamble y 

clasificación

16 empleados

Área de 
almacenamiento, 

clasificación y pesaje 

2 empleados

Área de compactación 

2  empleados

 

Figura 4.7.- Campos de Acción de la Planta de Tratamiento de RAEE 

 

Cada área de trabajo cuenta con personal preparado para su actividad, cabe 

recalcar que en el área de recuperación y separación de metales los tres 

profesionales (Eléctrico, Mecánico y Electrónico) serán contratados para casos de 

mantenimiento o en algún asunto adicional, teniendo así un total de 43 empleados 

a participar en la planta. 

 

4.2.5. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.2.5.1. Calendarización de ejecución 

 

Para la realización del cronograma  del proyecto se ha considerado los tiempos 

que podrían necesitarse para diseñar y construir la planta de tratamiento, la 
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misma que deberá contar con la aprobación del MINTEL y el Ministerio de 

Justicia. En las tablas 4.6 y 4.7 se indican las actividades a realizar y su duración, 

así como las actividades que depende una de otra y que determinan la 

finalización del proyecto en el tiempo establecido. 

 

No. TIEMPO (días 

hábiles) 

ACTIVIDAD 

1  Componente 1: El centro de rehabilitación cuente con 

la Planta de Tratamiento de Residuos Electrónicos. 

2 10 Presentar diseño de la planta al MINTEL 

3 15 Presentar el diseño eléctrico y de cableado 

estructurado. 

4  Componente 2: Los privados de libertad están 

capacitados para el tratamiento de RAEE. 

5 5 Selección de la información para la capacitación 

6 10 Realización de la capacitación 

Tabla 4.6.- Actividades y duración en días laborables 
 

LE PRECEDE ACTIVIDAD LE SIGUE 

 1.Componente 1: El centro de 

rehabilitación cuente con la 

Planta de Tratamiento de 

Residuos Electrónicos. 

 

 2 3 

 4. Componente 2: Los privados 

de libertad están capacitados 

para el tratamiento de RAEE. 

 

2,3 5 6 

Tabla 4.7.- Tabla de secuencias y precedencias. 
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4.2.6. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

 

En el país hasta el momento no existe normativa alguna que regule el proceso, 

tratamiento o disposición final de RAEE específicamente, estos han sido 

categorizados simplemente dentro de residuos o desechos peligrosos, siendo 

esta una de las causas principales para el tratamiento inadecuado de los mismos. 

 

De acuerdo a un documento entregado por la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES) denominado, RESIDUOS ELECTRÓNICOS DE PC, 

en el contexto de las TIC’s y el Cambio Climático [50], por Alejandra Calderón C. 

Subsecretaria de Información e Investigación, las acciones legales e iniciativas 

ambientales tomadas en Ecuador respecto a este tema son las siguientes: 

 

• Constitución vigente (Modelo de Desarrollo ambientalmente sostenible): 

“El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 

2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la 

naturaleza o pacha mama, y garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras.”[51] 

 

• Plan Nacional de Desarrollo: políticas dirigidas a un medio ambiente más 

saludable y a contrarrestar el cambio climático. 

 

“…Política 8. Desarrollar alternativas y respuestas como aporte del 

Ecuador a la humanidad, ante procesos globales como el Cambio 

Climático, u otros que impliquen la generación de riesgos ambientales en el 

Ecuador, liderando iniciativas ambientales a nivel internacional y 

promoviendo programas a nivel nacional, incorporando además, en la 

gestión del Estado y la sociedad un sistema eficiente y dinámico de 

investigación, monitoreo, prevención, manejo de riesgos, que nos ayuden a 
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prepararnos para el futuro, reduciendo las vulnerabilidades sociales, 

económicas y ambientales, ante eventuales desastres naturales…” 

 

• Ministerio del Ambiente: A través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental 

trabaja en la normativa nacional del Texto Unificado de Legislación 

Nacional Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

 

• Algunos proyectos con Universidades 

 

ü EPN: El Departamento de Metalurgia extractiva desarrolla hace 3 

años, el proyecto semilla: “Caracterización de residuos 

electrónicos y evaluación de procesos metalúrgicos que permitan 

su valorización y beneficio.”, cuyo enfoque es la recuperación de 

metales pesados. 

 

ü ESPOL: Convenio empresa RECYNTER en entrega de 

computadoras a la Facultad de Economía y Negocios mostrando 

su interés en el tema publicó el pasado 25 de enero de 2012 en 

su  revista FEN: “Reciclaje electrónico, otra forma de aportar al 

medio ambiente”. 

 

ü UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL: Los 

Centros de Formación Tecnológica y de Servicios Tecnológicos 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

apoyando a la fase de concientización sobre reciclaje del Proyecto 

Semilla de Investigación denominado “Reciclaje de Computadoras 

y Material Informático”, trabajan también sobre este tema. 

 

• Empresas privadas: Iniciativas de inclusión económica. 

 

ü PORTA y Fundación Natura: El programa pionero en el Ecuador 

que tomó la iniciativa de mejorar el marco de tratamiento de 

desechos electrónicos fue el “Programa de Reciclaje de Celulares 
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de PORTA y Fundación Natura”, que se realizó en la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones 

de la Universidad ECOTEC, en el año 2009. El  lanzamiento de 

este Programa inició con una charla ambiental para informar a los 

estudiantes de la importancia de cuidar el ambiente y los 

beneficios del reciclaje. En abril 27, 2010  la  Universidad 

ECOTEC recibe un  reconocimiento por conmemorarse 40 años 

del Día Mundial de la Tierra, entregado por PORTA, reconociendo 

su participación en la Campaña de Reciclaje de Celulares.  

 

ü RECYNTER: empresa con 39 años de experiencia en reciclaje, 

exportaciones por 40 millones USD al año de chatarra ferrosa y 

no ferrosa. Exportaciones de residuos electrónicos principalmente 

a USA y Europa. (Trabajaron hace dos años en un proyecto con 

PORTA para el reciclaje de pilas (litio, material altamente 

contaminante). 

 

ü RECICLAMETAL Cía. Ltda.: Es una empresa ecuatoriana que 

opera en la ciudad de Quito, su principal actividad está 

relacionada con el proceso de clasificación, reciclaje, 

compactación, almacenamiento, transportación y comercialización 

de materiales metálicos y electrónicos reciclados, respecto al 

reciclaje  tecnológico siendo sus principales acciones las de 

realizar procedimientos de compactación, separación o 

clasificación de materias ya sean estos metales (carcasas de 

máquinas), cables (alimentación conectores y todo tipo de 

cableado recubierto de plástico), así mismo en lo referente 

clasificación de placas de acuerdo a su tipo (mainboard, tarjetas 

de monitores, memorias, procesadores entre otras) para su 

exportación o en el caso de metales como los carcasas su 

comercialización hacia otras empresas. 
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ü VERTMONDE: Es una empresa dedicada al diseño e 

implementación de mecanismos innovadores para la prevención y 

control de la contaminación ambiental, promoviendo el desarrollo  

sustentable y calidad de vida a través de la comercialización de 

bienes y servicios haciendo uso de la mejor tecnología disponible, 

actualmente es la única empresa evaluada en el país con una 

licencia de “Gestor Ambiental”. El Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información fue parte 

de la "Campaña de Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos 

2011", promovida por la firma Vertmonde, con el fin de desarrollar 

y promover una cultura de reciclaje y gestión integral 

ambientalmente responsable de los residuos eléctricos y 

electrónicos, generados por la comunidad de comercializadores 

de tecnología.[52] 

 

4.3. EVALUACIÓN: FINANCIERA ECONÓMICA 

 

VER EN EL ANEXO 6 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· El objetivo principal de las Green IT es la reducción de la huella de 

carbono, a través de la optimización de la energía y el tratamiento 

adecuado en la fabricación y disposición de aparatos eléctricos y 

electrónicos, para ello existen propuestas basadas en técnicas de 

virtualización e implementación de procesos de reciclaje electrónico. 

 

· Las TIC nos han permitido ampliar nuestras capacidades físicas, mentales 

y las posibilidades de desarrollo social, pero a la par han contribuido a la 

generación de un nuevo problema ambiental, social e incluso moral, la 

contaminación; es así que las emisiones de gases producto del uso de 

estas tecnologías corresponde actualmente al 2% anual del total de la 

huella de carbono, prediciéndose que al no tomar medidas de 

responsabilidad ambiental este valor alcance un 6% en el 2020. 

 

· El reciclaje de desechos electrónicos debe sustentarse en acuerdos 

internacionales que se han creado con el fin de implementar procesos 

ambientalmente sostenibles que resguarden el medio ambiente y la salud 

humana, este es el caso del Convenio de Basilea que controla el 

movimiento de sustancias peligrosas a nivel mundial. 

 

· Como contribución a la reducción de la huella de carbono ya existen en el 

mercado marcas responsables que han incluido en sus procesos de 

producción normas que resguardan el medio ambiente utilizando 

elementos no contaminantes y optimizando la energía, las mismas que han 

adquirido sellos ecológicos garantizando su calidad ambiental. 

 

· Se ha desarrollado una descripción de las sustancias contaminantes que 

poseen los aparatos eléctricos y electrónicos, exponiendo los efectos 
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ambientales y los daños en la salud humana que genera la mala 

disposición de los mismos cuando ha concluido su vida útil. 

 

· El análisis estadístico de la basura electrónica existente en el país ha 

arrojado una cifra que asciende a  30241,38 toneladas de residuos que 

corresponden a: computadores, celulares, monitores y televisores. Este 

valor aumentará vertiginosamente con la implementación de la televisión 

digital y la innovación de la tecnología, por lo que se ve la necesidad de 

tomar las medidas pertinentes para el desecho adecuado de los mismos. 

 

· Un punto clave dentro del proceso de reciclaje, es la descontaminación ya 

que aquí se separan los elementos electrónicos que contengan 

componentes peligrosos los mismos que constan en el anexo VIII (Lista A) 

del Convenio de Basilea. 

 

· En América Latina aún no se cuentan con plantas que alcancen el proceso 

de separación de metales puesto que dicho proceso requiere una fuerte 

inversión la misma que para ser justificada requiere del óptimo 

aprovechamiento de las máquinas; esto implica promover actividades que 

permitan alcanzar el volumen de materia prima adecuado. Considerando 

además, que los principales compradores de este tipo de elementos 

químicos (oro, plata, platino, entre otros) son las industrias productoras de 

chips, las cuales se encuentran principalmente en países desarrollados, 

cabe recalcar la necesidad de conformación de alianzas con gestores 

nacionales e internacionales.  

 

· La falta de iniciativas en cuanto al reciclaje de residuos electrónicos en el 

país ha ocasionado que el Ecuador no cuente con una legislación que 

regule el tratamiento adecuado de este tipo de residuos, provocando que 

los recicladores informales al realizar malas prácticas para la obtención de 

elementos comercializables contaminen silenciosamente nuestro territorio. 

 

· La maquinaria para el proceso de separación de metales disponible en el 
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mercado generalmente se encuentra dimensionada para cantidades muy 

grandes de RAEE, se ha elegido como opción los dos módulos que 

demandan menor cantidad de materia prima considerando que 

actualmente el Ecuador no cuenta con una conciencia y responsabilidad 

social para el acopio necesario de residuos. 

 

· El análisis de factibilidad de la implementación de la planta de tratamiento 

de RAEE indica que el proyecto es económicamente viable, pese a la 

fuerte inversión que éste demanda, sin embargo este proyecto como tal 

contribuye con una actividad de terapia ocupacional para los privados de 

libertad y genera un impacto positivo en el medio ambiente y 

principalmente en la salud de los seres humanos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

· Para el correcto funcionamiento de la planta es recomendable tramitar 

todas aquellas licencias que avalen un manejo correcto en el reciclaje de 

estos residuos electrónicos. 

 

· Se recomienda mejorar el factor de potencia de las máquinas que trabajan 

con motores, con el fin de evitar penalizaciones en las tarifas de energía 

eléctrica propuestos por la EEQ S.A. 

 

· Se recomienda que para llevar un registro de cuánta basura se trabaja 

mensualmente y a la vez cuánto se recupera, se pueda implementar un 

software que permita el almacenamiento de estos datos. 

 

· Se debe prever a largo plazo que la planta de tratamiento cuente  con un 

sistema de emergencia, es decir, necesitará de un generador y 

principalmente de un tablero de distribución automático facilitando la 

conmutación en caso de corte de energía. 
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· Se recomienda promover el reacondicionamiento de computadores como 

una práctica adecuada y necesaria para enfrentar las necesidades 

tecnológicas de las comunidades más pobre del país, además de disminuir 

los volúmenes de residuos electrónicos que se generan, a través del 

aumento de la vida útil de los aparatos electrónicos. 

 

· Se recomienda importar aparatos eléctricos y electrónicos que cuenten con 

los debidos sellos ecológicos que respalden y certifiquen que su calidad es 

amigable con el medio ambiente. 

 

· Realizar campañas permanentes de reciclaje de RAEE con el fin de 

garantizar la concienciación y compromiso de toda la sociedad para la 

preservación del medio ambiente. 

 

· Se recomienda que a manera de incentivo para los privados de libertad se 

les asigne una mínima remuneración, con el fin que puedan desempeñar 

objetivamente las actividades que involucra esta planta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BAN Red de Acción de Basilea 

CFC Clorofluorocarburos 

CIPORE Plataforma de información de energías renovables del Caribe 

CMNUCC 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

CO2-eq CO2 equivalente 

DERlab Laboratorio de Fuentes de Distribución de Energía Europeo 

EPA Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

ESM Enviromental Sound Managment 

GEI Gases del Efecto Invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental sobre el cambio climático 

IPES Promoción para el Desarrollo Sostenible 

LAC América Latina y el Caribe 

LCD Liquid Crystal Display 

LED Diodo emisor de luz 

Ni-Cd Níquel-cadmio 

Ni-MH Níquel-metal hidruro 

OCDE Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PBB Polibromados (PBB’s) 

PBDE Polibromodifenilo éteres 

PCB Policloruros de bifenilo 

PDP Plasma Display Panel 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PVC Policloruro de vinilo 

PWB Placa de Circuito Impreso (PrinterWireBoard) 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RELAC Residuos Electrónico de Latinoamérica y el Caribe 

REP Responsabilidad Extendida del Productor 

RoHS Directiva de Restricción de Sustancias Riesgosas 

RPS Residuos Peligrosos 
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StEP Solucionador del Problema e-waste 

TBBA Tetrabromo-bifenol-A 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TRC Tubo de rayos catódicos 

TULAS Texto Unificado de Legislación Secundaria 

TW Termoplástico resistente a la humedad 

UE Unión Europea 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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