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GLOSARIO 
 
 

ABS:  acrilonitrilo butadieno estireno. El ABS es un termoplástico de gran 
tenacidad, incluso a baja temperatura, es duro y rígido; tiene buena resistencia 
química; baja absorción de agua, buena estabilidad dimensional; alta resistencia a 
la abrasión 
 
 
ACOPIO:  acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se 
denominará centro de acopio. 
 
 
AEE:  aparatos eléctricos y electrónicos: todos los aparatos que para funcionar 
necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos; así como los aparatos 
necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes. 
 
 
ALMACENAMIENTO:  es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos 
en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS:  producción, extracción, transformación de 
productos, a partir de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos.  
 
 
BOTADEROS A CIELO ABIERTO:  área de disposición final de residuos sólidos 
sin control y sin la adopción de medidas para la prevención y mitigación de los 
impactos ambientales y sanitarios (erosión, sedimentación, generación de gases y 
lixiviados, incendios, roedores). 
 
 
CICLO DE VIDA ÚTIL DE UN PRODUCTO:  período durante el cual un producto 
cumple adecuadamente con las funciones para las cuales fue diseñado.  
 
 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:  alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza.  
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CONVENIO DE BASILEA:  acuerdo Internacional sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
realizado en marzo 22 de 1989 en Basilea.  Colombia lo adopta mediante la Ley 
253 de 1995. 
 
 
CULTURA URBANA:  conjunto de valores surgidos de la vida en las ciudades y la 
convivencia ciudadana. 
 
 
CUMBRE DE RÍO, 1992:  conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo - CNUMAD, también conocida como Cumbre de la Tierra o 
Cumbre de Río, realizada en Río de Janeiro del 5 al 14 de junio de 1992. Entre 
sus documentos más importantes se encuentra la Agenda 21 donde se exponen 
medidas dirigidas a la protección de la atmósfera, la lucha contra la deforestación, 
la prevención de la contaminación y la gestión racional de residuos tóxicos. En 
ella, se adoptaron medidas para detener el deterioro del medio ambiente y para 
establecer las bases de un modo de vida sostenible para el próximo siglo. 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE:  desarrollo que satisface las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación 
constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos. 
La sostenibilidad se presenta como una oportunidad para cambiar las prácticas 
tradicionales de ecoeficiencia y gestión ambiental, orientadas a procesos y/o 
productos. 
 
 
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE:  alteración en las características físicas, 
químicas o biológicas del aire, agua o suelo. Modificaciones desfavorables del 
estado ecológico y ambiental como resultado de procesos naturales y/o 
actividades humanas. Disminución de la capacidad del medio ambiente para 
responder a los objetivos o necesidades sociales. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL:  es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación del 
medio ambiente y los daños o riesgos a la salud humana. 
 
 
EXPLOSIVOS:  toda sustancia, residuo sólido o líquido (o mezcla de sustancias) 
que por sí misma o por inducción es capaz, mediante reacción química, de 
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expandir un gas que puede ocasionar daño a la vida humana o al medio 
ambiente.  
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS:  conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino global más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 
procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNI COS: 
conjunto de acciones, operaciones disposiciones encaminadas a dar a los 
residuos eléctricos y electrónicos –RAEE- el destino más adecuado desde Figura  
el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta sus características, volumen, 
procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
 
INCINERACIÓN:  proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos.  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL:  cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, como resultado en forma total o parcial de las actividades, productos o 
servicios de una organización.  
 
 
LIXIVIADOS:  residuos líquidos provenientes de la descomposición de los residuos 
sólidos degradables. 
 
 
LI:  El concepto de logística inversa (reverse logistics) incluye no solo el transporte 
del producto usado desde el usuario final hasta al productor, sino también la 
transformación de los productos retornados en productos nuevamente utilizables”.  
 
 
MATERIALES RECICLABLES:  elementos susceptibles de ser reintroducidos en 
un proceso de manufactura. 
 
 
PIGRS: política de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
 
 
RAEE:  sigla en español para referirse a los Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Se refiere a aparatos dañados, descartados y obsoletos que 
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consumen electricidad. Para su efecto, también se puede emplear la sigla en 
inglés e-waste. 
 
 
REACONDICIONAMIENTO:  procedimiento técnico con el que se restablecen las 
condiciones funcionales y estéticas de un aparato eléctrico y electrónico con el fin 
de ser usado en un nuevo ciclo de vida. 
 
 
RECICLAJE:  reaprovechamiento, en el proceso productivo, de materiales ya 
utilizados. 
 
 
RECURSO HÍDRICO: aguas superficiales o subterráneas disponibles en una 
región determinada. 
 
 
RELLENOS SANITARIOS:  áreas de disposición en tierra con métodos de 
ingeniería para desechar los residuos sólidos de tal manera que se minimicen los 
riesgos ambientales. 
 
 
RESIDUOS SÓLIDOS:  todo objeto sólido, sustancia o elemento producto de las 
diferentes actividades cotidianas de origen orgánico e inorgánico que se 
abandona, bota o rechaza o puede ser recuperado de diferentes formas. 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL):  son sustancias que por sus características 
pueden causar riesgos a la salud humana o al medio ambiente. 
 
 
RESIDUOS APROVECHABLES:  aquellos residuos sólidos o líquidos que pueden 
ser reutilizados o transformados incluyéndolos al proceso económico con valor 
comercial.  
 
 
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA AL PRODUCTOR (REP):  La responsabilidad 
extendida del productor es una política ambiental que tiene como objetivo reducir 
el impacto medioambiental de un producto. La política implica que los productores, 
importadores, mayoristas se responsabilicen por el ciclo de vida completo de un 
producto, en especial de la etapa postconsumo comprendiendo la recogida, 
tratamiento, reciclaje y disposición final. La responsabilidad extendida del 
productor es implementada por medio de diferentes instrumentos administrativos, 
económicos e informativos. La composición de estos instrumentos determina la 
forma de REP aplicada (individual o colectiva). 
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REUSO: usar más de una vez y después de otro usuario, un aparato eléctrico y 
electrónico. 
 
 
SANEAMIENTO AMBIENTAL:  conjunto de acciones encaminadas a controlar, 
reducir o eliminar la contaminación. 
 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE:  clasificación de los residuos en el sitio donde se 
producen.  
 
 
TIC: tecnologías de Información y comunicación 
 
 
VERTEDEROS: lugar donde se realiza una descarga líquida hecha a un cuerpo 
de agua. Toda descarga líquida con contenido de materiales contaminantes. 
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RESUMEN 
 
 

La disposición final de los residuos sólidos plásticos tiene un impacto ambiental en 
la medida en que tales residuos sean depositados en vertederos a cielo abierto, 
siendo ésta una práctica común en la mayoría de los municipios de Colombia. Con 
respecto a la Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este problema se 
debe a la falta y desconocimiento de tecnologías que permitan el tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y disposición final de los residuos sólidos.  
 
 
Actualmente, en Colombia no se conoce documentación para modelos de logística 
inversa que permita el estudio de alternativas para la recuperación, clasificación y 
procesamiento de residuos plásticos provenientes de aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE), que están compuestos por  métales, vidrio, plástico y otros, lo 
cual ha creado, para las empresas, problemas de almacenamiento por el alto nivel 
de espacio. 
 
 
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que han dejado de 
tener utilidad para sus dueños, ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de 
las personas, por las sustancias tóxicas que contienen, como litio, plomo, 
mercurio, bromo, cadmio, etc. La creatividad, la coherencia con la realidad 
socioeconómica de cada lugar deben confluir para el desarrollo y la definición de 
alternativas que permitan encontrar la salida ambiental y económica más 
aceptable para la gestión de estos residuos.  
 
 
Palabras clave : logística inversa; residuos plásticos; aparatos eléctricos y 
electrónicos; residuos electrónicos; impacto ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
The final disposal of solid waste plastics have an environmental impact on the 
extent to which such waste is deposited in open dumps, this being a common 
practice in most of the municipalities in Colombia. Policy Regarding 
Comprehensive Solid Waste Management (PRCSW), issued by the Ministry of 
Environment, Housing and Territorial Development, this problem is due to 
ignorance and lack of technologies to treat, use, recovery and disposal of solid 
waste. 
 
 
Today in Colombia no documentation for reverse logistics model that allows the 
study of alternatives for the recovery, sorting and processing of plastic waste from 
electrical and electronic equipment (EEE), which are composed of metal, glass, 
plastic and other known, which was created for companies, storage problems for 
the high level of space. 
 
 
Waste electrical and electronic equipment (WEEE) that have no further use for 
their owners, threatening the environment and the health of people, containing 
toxic substances such as lithium, lead, mercury, bromine, cadmium, etc…Creativity 
consistency with the economic reality of each place must converge to the 
development and definition of alternatives to find the most acceptable to the 
management of these wastes environmental and economic output. 
 
 
Keywords: reverse logistics, waste plastics; electrical and electronic equipment; 
electronic waste; environmental impacts. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La cadena de suministro se inicia desde la obtención de la materia prima por parte 
de los proveedores hasta el consumidor final, ni los desperdicios generados en la 
fabricación de productos en proceso, ni las devoluciones por imperfecciones en el 
producto terminado, ni las realizadas por daños en la distribución del producto, son 
tenidas en cuenta. 
 
 
El deterioro ambiental causado por los residuos que se generaban durante la 
cadena de suministro directo, no presentaban en su momento un problema 
medioambiental, ni las empresas consideraban que estaban teniendo pérdidas 
económicas incalculables por los desperdicios. A partir del año de 1970, se 
realizaron los primeros estudios que analizaban el problema de los desperdicios 
ocurridos durante la distribución de los productos. En la década de los 80, el 
concepto de logística inversa era considerado parte de la cadena de suministro. La 
generación de residuos fue vista como una oportunidad para las empresas  
incrementar sus utilidades. El proceso de logística inversa se inicia una vez el 
usuario final desecha el producto seguido por los procesos de recolección, 
selección, acopio, distribución, demanufactura, reutilización, recuperación y 
reciclaje hasta llegar a la materia prima recuperada.  
 
 
La tecnología informática ha desarrollado el concepto de obsolescencia 
programada que consiste en fabricar equipos que puedan ser reemplazos con 
otros  con mayor tecnología a menor costo. La vida útil de los aparatos eléctricos y 
electrónicos se redujo considerablemente generando desperdicios cada vez 
mayores con serias implicaciones ambientales, económicas y sociales. 
 
 
Esta problemática en Colombia, no ha representado un problema que preocupe 
seriamente al Estado, ni  a las entidades oficiales que se encargan de la 
protección del medio ambiente y las organizaciones o empresas privadas no 
consideran rentable la práctica de logística inversa como una alternativa viable 
que genere beneficios económicos por su alto costo de implementación. El 
principal problema en Colombia para implementar procesos de recolección que 
permitan iniciar un proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos radica en 
crear conciencia ciudadana que permita iniciar la cadena inversa desde la fuente. 
 

 
 
 



20 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
 

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA DE L OS 
RESIDUOS SÓLIDOS SU DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO 

 
 

Los Estados y las organizaciones empresariales están realizando estudios e 
investigaciones tendientes a solucionar la problemática  generada por los residuos 
sólidos. Estos estudios han creado altos niveles de concientización frente a la 
responsabilidad compartida que se tiene sobre la disposición de los residuos, el 
impacto ambiental, social y económico que éstos generan al no ser recuperados y 
aprovechados. El interés por recuperar los productos al final de su vida útil se ha 
convertido, además de una preocupación de los sistemas de gestión y producción 
de las empresas, en parte importante de las políticas gubernamentales. Es así 
como la gestión ambiental, la cual se encarga de elaborar productos amigables y 
desarrollar técnicas de recuperación de los residuos, pasa de ser una estrategia a 
una ventaja competitiva dentro de las empresas.  

 
 

1.2 PROBLEMÁTICA CAUSADA POR CRECIMIENTO DE LA INDU STRIA 
TECNOLÓGICA. 

 
El rápido proceso de desarrollo de la industria tecnológica, ha creado un nuevo 
problema social y ambiental: el aumento de equipos y componentes eléctricos y 
electrónicos en desuso. La basura electrónica es el desecho que más aumenta en 
el mundo desarrollado, debido a la reducción del costo de reemplazar 
computadores, teléfonos móviles, electrodomésticos y otros aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE), y la rapidez con que la tecnología se vuelve obsoleta.  

 
 

1.3 CRECIMIENTO Y MANEJO DE LOS RAEE.   
 
 

Entre todos los residuos industriales y residenciales, los de mayor crecimiento 
anual son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; estos representan 
actualmente el 4% de los residuos urbanos. Esto significa que cada vez hay más 
desechos para eliminar y menos espacio para almacenarlos. Este fenómeno 
afecta a todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño hasta su recuperación. 
La preocupación por el tratamiento que se les da hoy a los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos es deficiente, teniendo en cuenta que la presencia de 
elementos tóxicos que, aunque en una proporción mínima, requieren de un 
manejo ambientalmente adecuado, que proteja el medio ambiente y la salud de las 
personas que los manipulan (recicladores informales) pudiéndose convertir en un 
problema de salud pública. 
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El desarrollo del trabajo esta formulado por capítulos 
 
 
El capítulo 1, Describe los diferentes aspectos generales de la propuesta, el 
planteamiento del problema, la formulación y la justificación.  
 
 
El capítulo 2, Plantea el problema de investigación. 
 
 
El capítulo 3. Formulación del problema. 
 
 
El capítulo 4. Justificación 
 
 
Capítulo 5. Objetivos 
 
 
El capítulo 6, Marco referencial y teórico, en este capítulo se muestra las distintas 
definiciones que se han realizado a partir del año 1998, los estudios realizados, la 
logística como parte de la cadena de suministro, los aspectos legales, conceptos 
generales relacionados sobre sistemas generales de gestión, REP, desarrollo 
sostenible  y tecnologías verdes, características e información relacionada con los 
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), como son la constitución, elementos 
contenidos, vida útil, peso, historia, etc. Aspectos generales sobre los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a nivel global, latinoamericano y 
colombiano, describiendo aspectos como  ventas/año, base instalada, residuos 
generados/año, residuos por persona, acumulados y proyecciones de PCs, 
celulares, electrodomésticos, inventarios de computadores en uso y desuso por 
sectores (educación, gobierno, privado y hogares), porcentajes de computadores 
por ciudad en Colombia. Información detallada sobre el reciclaje de RAEE, donde 
se plantea las razones básicas  para optar por el reciclaje como opción, para 
contribuir con la protección del medio ambiente, el ahorro de materias primas 
vírgenes y disminución de costos de producción. También se referencia las 
tecnologías que se utilizan para el reciclaje, composición promedia de las TIC 
obsoletos, reciclaje de materiales y componentes por categorías y porcentaje, 
tipos, etapas, razones y estrategias para reciclar, historia del plástico, sus 
componentes, clasificación, estructuras, materias primas, propiedades y 
características, resinas existentes y, aplicaciones, características generales sobre 
el plástico ABS, sus componentes, propiedades, usos, estudios, etc.  
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El capítulo 7, en este capítulo se menciona las diferentes metodologías utilizadas 
en la investigación, sus características, métodos que se utilizaron  para la 
obtención de la información. 
 
 
El capítulo 8, Plantea los efectos, impactos que producen los AEE, a nivel 
ambiental, social y económico, aspectos generales sobre los procesos de 
recolección, selección, clasificación, de manufactura, recuperación, distribución, 
eliminación, decisiones estratégicas, tácticas, operativas que se deben tomar en el 
desarrollo de toda la cadena inversa, descripción y análisis de los resultados. 
El capítulo 6. Descripción y análisis de los diferentes modelos matemáticos en la 
logística inversa.  
 
 
Capítulo 9. Descripción y análisis de los diferentes modelos matemáticos en la 
logística inversa. 
 
 
El capítulo 10. Formulación del modelo, su configuración, actores, desarrollo, 
descripción matemática, modelos, costos, validación. 
 
 
El capítulo 11. Conclusiones. 
 
 
El capítulo 12. Recomendaciones. 
 
 
El capítulo 13. Investigaciones futuras. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de temas relacionados con la protección del 
medio ambiente, la administración de los residuos sólidos desempeña un roll 
importante dentro de la gestión ambiental, término aplicado a todas las actividades 
relacionadas con el manejo de los flujos de residuos. 
 
 
La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en especial la 
minimización de las basuras, ayudan a conservar y reducir la demanda de 
recursos naturales, mermar el consumo de energía, conservar los lugares de 
disposición final y bajar sus costos, reducir la contaminación ambiental y la 
cantidad de residuos que van a vertederos o que son ubicados en cualquier sitio 
contaminando el ambiente. La gestión de los residuos sólidos generados por la 
población se convierte en un factor importante debido a su impacto económico, 
social y ambiental.  
 
 
Un punto importante dentro de la protección ambiental es la disposición de 
desechos provenientes de los RAEE, fuente de plástico ABS, lo cual ha llevado a 
que el reciclaje se haya convertido en el propósito principal de las empresas que 
comercializan estos tipos de productos. Esto se debe al hecho que cada día las 
sociedades de información están influenciadas por las tecnologías de 
comunicación, lo cual justifica el rápido crecimiento de los AEE. 
 
 
El tema de la basura electrónica, si bien es responsabilidad de los gobiernos, se 
convierte en un tema de interés para las comunidades. Los RAEE que son 
peligrosos contaminantes que perjudican a quienes los manipulan, suponen un 
alto riesgo para la salud.  
 
 
En 1994 se estimaba que aproximadamente 20 millones de PC (cerca de 7 
millones de toneladas) quedaron obsoletas en el mundo. Al 2004, esa cifra se 
había incrementado en más de 100 millones de PC. En cifras agregadas, cerca de 
500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida útil entre 1994 y 2004. Quinientos 
millones de PC contienen aproximadamente 2.872.000 toneladas de plástico, 
718.000 toneladas de plomo, 1.363 toneladas de cadmio y 287 de mercurio.  
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Este flujo de desechos cada vez mayor se está acelerando, dado que el mercado 
global de PC está lejos de saturarse y el ciclo de vida de un PC está acortándose 
rápidamente1.  
 
 
Colombia, cuenta con 32 departamentos que comprenden 1.120 municipios, los 
cuales producen cerca de 27.000 toneladas métricas diarias de residuos sólidos 
domésticos2, con respecto a los datos reportados por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2007 el 40.79% (10.031 ton/día) del 
volumen total de residuos producidos a nivel nacional, corresponde a las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
 
 
Solamente 348 municipios realizaban la disposición final en 143 rellenos sanitarios 
y 32 plantas de aprovechamiento, donde se disponía el 72.87% de las toneladas 
generadas diariamente. El mayor porcentaje de éstos, lo constituyen los residuos 
con alta concentración de materia orgánica en particular productos vegetales, 
animales y papel.  
 
 
En el 2006, Cali produjo más de 1.703 toneladas diarias, según datos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. Es la tercera ciudad del país con el más 
alto volumen de generación de residuos, comparada con Medellín y Bogotá, que 
generaban 2.079 toneladas y 5.879 toneladas respectivamente. La ciudad cuenta 
con más 2.7003 recicladores, según el censo y caracterización de recicladores 
desarrollado por el PGIRS en el 2006. Muchos de ellos se vieron en la obligación 
de salir a las calles a recuperar materiales después del cierre del vertedero de 
Navarro el 25 de junio de 2008. A finales del 2008, el sitio de disposición final de 
Yotoco reportaba un volumen de generación diaria de residuos de 1.800 toneladas 
y en el 2009, según reporte de los operadores de aseo a la Sub Dirección de POT 

                                            
1 Gestión de RESIDUOS ELECTRÓNICOS en Colombia [en línea]. Diagnóstico de Computadores 
y Teléfonos Celulares. Bogotá: RAEE Colombia, 2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. 
Disponible en Internet:<http://raee.org.co/system/files/EMPA-
CNPMLTA_Diagn%C3%B3stico%20e-waste%20Colombia.pdf> 
2 La problemática de residuos sólidos [en línea]. Santiago de Cali: Departamento administrativo de 
planeación municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 [consultado 30 de noviembre de 
2010]. Disponible en internet: <www.cali .gov.co/publicaciones.php?id=32644> 
3 OSPINA; Jorge Iván. Plan de gestión integral de residuos sólidos [en línea]. Implementación de 
sistemas de gestión integral de residuos sólidos en eventos masivos. Santiago de Cali: 
Departamento administrativo de planeación municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2008 
[consultado  06 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
<http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/documento_evaluacion_y_ajuste_pg
irs2004-2019.pdf> 
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y Servicios Públicos, se depositaban cerca de 1.484 toneladas de residuos 
diarios4. 
 
En Cali, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, DAPM, 
reportaba en el 2010, 2.244.639 habitantes, los cuales produjeron alrededor de 
1.800 toneladas/día de residuos. La cantidad de residuos per-capita para el 
municipio corresponde aproximadamente a los 0,75 Kg/hab/día5.  
 
Como se muestra en la Figura 1, cada uno de los tipos de generadores de RAEE 
inicia su cadena de reciclaje de una manera diferente. En el sector público la 
salida de estos, se lleva a cabo a través de ventas donde diferentes compradores 
se quedan con ellos; en el sector privado muchos de los RAEE producidos en 
estas empresas son entregados a los gestores para que se haga su manejo 
adecuado, también son entregados directamente a recicladores informales; y en 
los hogares el medio de salida de los RAEE es a través de la empresa de aseo o 
entregados a los recicladores de la calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
4 Ibíd., Disponible en internet: http:// www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=32644   
5 Ibíd., Disponible en internet: http:// www.cali .gov.co/publicaciones.php?id=32644   
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Figura 1. Flujograma de la situación actual de la g estión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Cali 

 

 
Fuente: Manejo de los RAEE a través del sector informal en Bogotá, Cali y Barranquilla [en línea]. 
Bogota: RAEE Colombia, 2010 [consultado 25 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
<http://raee.org.co/system/files/EMPACNPMLTA_Manejo_RAEE_SectorInformal_BOG_CAL_BQL.
pdf> 
 
 
Una actividad frecuente en Cali consiste en la reparación de equipos dañados 
para su nueva utilización; en consecuencia, las partes que funcionan, periféricos 
de los computadores, bobinados de cobre, motores paso a paso, fuentes de poder 
y otros componentes que funcionen, los venden a los negocios que reparan 
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electrodomésticos y computadores. Las pantallas de rayos catódicos y  el plástico 
de las carcasas  son ubicados como basura ordinaria.  
 
 
Los plásticos que se utilizan en los AEE constituyen el 17,5% de su peso y un 
porcentaje de recuperación es del 20%. Los plásticos están compuestos en 
particular, por diferentes clases, como el poliestireno de alto impacto (HIPS) en un 
56%, el El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) el 20%, el PPE el 11% y otros el 
13%. Así como se recuperan algunos metales, como el cobre, oro, aluminio, etc. 
Se debe buscar la manera de aprovechar independientemente algunos tipos de 
plástico.  
 
 
El plástico ABS, motivo de investigación de este proyecto, procedente de los AEE, 
presenta inicialmente problemas de recuperación y su posterior proceso de 
reciclado, debido a un alto grado de contaminación con otros plásticos, material 
orgánico, etc. Este plástico una vez se obtenga un buen material después de su 
reciclaje puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de 
automóviles, juguetes, incluso podría utilizarse como grava para la construcción, 
fabricación de  mangos de escoba, postes para cercas, etc. 
 
 
Cali está enterrando aproximadamente 396 toneladas de material reciclable en vez 
de incorporarlas al ciclo productivo, que representa una pérdida de 33.000 
millones de pesos6. Este dinero se podría utilizar  en la solución de un problema 
social, como es el caso de los 2.574 recicladores que necesitan tener  alguna 
clase de trabajo para vivir en mejores condiciones que las actuales. Estos residuos 
son llevados al relleno sanitario “El Guabal”, ubicado en el municipio de Yotoco – 
Valle del Cauca. (Ver figura 2). 
  

                                            
6 BECERRA CÁRDENAS, Katherine. El reciclaje empieza en casa [en línea]. Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, 2009 [consultado 03 de julio de 2010]. Disponible en 
Internet: <http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=26889> 
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Figura 2. Relleno sanitario "El Guabal 

 
 
Fuente . Presentación general proyecto relleno sanitario Colombia-Guabal [en línea] Santa Marta, 
Colombia: Interaseo, 2009 [consultado el 04 de febrero de 2010]. Disponible en Internet:  
<http://interaseosaesp.web.officelive.com/Documents/Descripcion%20del%20Relleno%20Cali.pdf> 
 
 
El buen manejo de los RAEE incluye toda una cadena de procesos y tratamientos 
que debidamente cumplen con algunas normas y que son monitoreados 
permanentemente. Los pasos más importantes de un sistema de manejo de RAEE 
se presenta en la figura 3. 

 
Figura 3 .Pasos más importantes de un sistema de manejo de lo s RAEE  
 

 
 

Fuente . Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ¿basura o negocio? [En línea]. 
Barcelona: ForosWebGratis.com, 2004 [consultado 03 de julio de 2010]. Disponible en 
Internet:<http://www.foroswebgratis.com/tema-bienvenido_al_foro-118705-1190468.htm> 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El diseño de cualquier sistema de logística inversa presenta un alto grado de 
incertidumbre, debido a que no existe actualmente un modelo de referencia para la 
problemática local, principalmente, en la oferta de productos fuera de uso, que 
condicionará el desarrollo y funcionamiento de estos sistemas.  
 
 
Se deben constituir lineamientos que faciliten y fortalezcan la gestión de los RAEE, 
iniciando desde la base de su generación hasta la correcta disposición final, 
estableciendo esquemas regionales para su manejo, aprovechamiento, 
cofinanciación, bajo criterios reales de viabilidad, eficiencia, optimización y calidad. 
Esto implica, la necesidad de implementar a nivel regional y municipal, alternativas 
viables a nivel económico, social y ambiental, dirigidas específicamente a 
contrarrestar los efectos del deficiente aprovechamiento actual. 
 
 
La pregunta que se desea responder es: 
 
 
¿Cómo  recolectar, recuperar, aprovechar los residuos plásticos ABS provenientes 
de los aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Cali? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los RAEE que hoy no se aprovechan; la carencia de infraestructura, medios de 
recolección, aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final, coordinación institucional, recursos 
financieros, la legislación inadecuada e ineficaz control de la aplicación de la 
legislación vigente, las actitudes y comportamientos ciudadanos, que desconocen 
el sentido de co-responsabilidad de los caleños como generadores y a la vez 
gestores de los residuos, son los problemas que se presentan actualmente en Cali 
que no permiten implementar una política integral de residuos. 
 
 
Un aspecto para justificar la propuesta, son los factores ambientales, sociales, y 
económicos debido a que, la formalización del sistema logístico para los residuos 
sólidos permite la implementación de procesos productivos de recuperación más 
eficientes. Uno de los problemas ambientales, se deriva de la deficiente gestión 
que hoy se  realiza en Cali a los RAEE; el 90 % de los residuos se depositan en 
vertederos, se incineran o se valorizan sin ningún tratamiento previo.  
 
 
Los principales riesgos de la disposición de RAEE en un relleno sanitario están 
relacionados con la liberación de lixiviados. Estos a menudo contienen metales 
pesados y otras sustancias tóxicas que contaminan suelos y aguas. En el contexto 
de los RAEE, el mercurio, el cadmio y el plomo están entre los lixiviados más 
tóxicos. Los residuos electrónicos proveniente de computadoras, celulares, 
impresoras,  electrodomésticos, contienen sustancias tales como plomo, zinc, 
níquel, berilio, arsénico y cadmio que son peligrosos para la salud y el medio 
ambiente, principalmente por la toxicidad  de algunas de las sustancias en caso de 
ser procesadas  indebidamente. Estas sustancias tóxicas son sumamente 
peligrosas, no sólo por su naturaleza, sino también por otros factores como su 
capacidad de desplazamiento de un lugar a otro y su difícil y larga 
descomposición, debido a su resistencia al ser enterradas o incineradas y la 
posibilidad de transformarse en otras sustancias tóxicas.  
 
 
Cuando los AEE finalizan su vida útil, estos se convierten en residuos. El manejo 
de los sustancias químicas que se encuentran en estos, una vez se inicie un 
proceso inadecuado de desmantelamiento producen efectos negativos que 
perjudican la salud de personas,  animales y al medio ambiente. Algunos impactos 
medioambientales proviene directamente del ciclo de vida de los equipos, otros se 
originan en el uso de productos y servicios, que mejoran o sustituyen los procesos 
tradicionales o crean nuevos. En consecuencia, cuando se discuten los impactos 
medioambientales de los AEE, es útil analizarlos a partir del ciclo de vida y las 
perspectivas del sistema. En este sentido, se puede decir que, luego de ser 
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introducidas al medio ambiente, las sustancias tóxicas pueden transportarse, 
transformarse y acumularse;  factores que las vuelven aún más dañinas y de difícil 
eliminación en el medio ambiente, representando un riesgo mayor para la salud de 
todos los seres vivos.  
 
 
Miles de personas se dedican a rescatar piezas y metales de los vertederos para 
venderlos, exponiéndose a los efectos de la contaminación, como problemas 
respiratorios, lo cual no es ajeno a los rellenos sanitarios de Colombia en donde 
los  recicladores viven de la basura, esto se suma a la cultura del no reciclaje que 
se vive en el país. Desde el punto de vista económico, la posibilidad de construir, 
diseñar  sistemas de unidades de negocios que se desarrollen a partir de residuos 
plásticos ABS como materia prima, de tal forma que permita fabricar nuevos 
productos, implementando o adaptando tecnologías viables para la región. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de Logística Inversa para la recuperación y aprovechamiento 
de residuos plásticos ABS provenientes de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(AEE). Caso: Santiago de Cali  
 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Evaluar las propuestas existentes para el aprovechamiento de residuos plásticos 
ABS provenientes de los aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia. 
 
 
Cuantificar los residuos plásticos ABS generados por los equipos eléctricos y 
electrónicos existentes en el municipio de Cali.  
 
 
Construcción del modelo de logística inversa para el ciclo del plástico ABS, 
proveniente de los AEE desde el proveedor de materia prima virgen hasta la 
materia prima reciclada.  
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5. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 
 
 

5.1 DEFINICIONES DE LOGÍSTICA INVERSA  
 
 

Las actividades empresariales han fijado los conceptos de gestión en el sentido de 
proveedor  a cliente. Se ha diseñado productos, envases, embalajes,  gestionando 
procesos productivos, comerciales y de distribución hasta el consumidor. Los 
hábitos de consumo, provocan una creciente generación de residuos de distinto 
origen y tipología. La gestión de los residuos se convierte en un problema, 
demandando actividades tendientes a minimizar los perjuicios medioambientales 
producidos  por los procesos productivos e industriales. Por lo tanto, existe la 
necesidad de plantear una nueva cultura empresarial que tenga en cuenta en sus 
estrategias, diseños y procesos productivos, tales como el consumo de energía y 
materias primas, cantidad y tipo de materias primas, la emisión de sustancias 
contaminantes y la generación de residuos. 
 
 
Se define la logística como el proceso de planificación, implantación y control de 
una forma eficiente, del flujo de materias primas, fabricación, distribución y 
consumo. La logística inversa se integra a la cadena de suministro para cerrar el 
ciclo de las operaciones de un negocio, relacionado con la gestión de los 
desechos, los residuos y los desperdicios generados. Este enfoque puede ser 
analizado en cada eslabón de la cadena productiva de manera individual.  
 
 
Existen diferentes tipos de definición para la Logística Inversa. Algunos autores, 
que al definirla lo hacen desligándola del flujo directo de la cadena de suministro, 
así como otros autores en sus definiciones de logística excluyen la función de 
retorno o función inversa, sin embargo quien ha integrado las funciones del 
proceso logístico directo e inverso son: 
 

 
• Rogers y Tibben-Lembke (1998), definen la Logística como, “El proceso 
de planificación, desarrollo y control eficiente del flujo de materiales, 
productos e información desde el lugar de origen hasta el de consumo de 
manera que se satisfagan las necesidades del consumidor, recuperando el 
residuo obtenido y gestionándolo de tal manera que sea posible su 
reintroducción en la cadena de suministro, obteniendo un valor añadido y/o 
consiguiendo una adecuada eliminación del mismo”7.  

                                            
7 RUBIO, Sergio y LACOBA. Sergio. El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y 
aplicaciones. Universidad de Extremadura. [Consultado el 24 de noviembre de 2010]. Disponible 
en internet: <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
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• Lindhqvist, la define como, “aquella estrategia orientada a reducir el 
impacto medioambiental de un producto a través de la toma de conciencia, 
por parte del fabricante, en todo el ciclo de vida del producto, especialmente 
en las etapas de retorno, reciclaje y eliminación”8. 
 
 
• Rubio (2003) identifica dos grandes modalidades de gestión: la gestión 
inversa de las devoluciones (“return logistics”) y la gestión inversa de los 
productos recuperados (“recovery logistics”) 9.  
 
 
• Díaz Fernández, aborda el concepto de logística inversa enfatizando 
que el nuevo flujo, opuesto al flujo directo convencional de la cadena de 
suministro, debe ser gesti onado adecuadamente afirmando que, “El 
concepto de logística inversa (reverse logistics) incluye no solo el transporte 
del producto usado desde el usuario final hasta al productor, sino también la 
transformación de los productos retornados en productos nuevamente 
utilizables10”.  
 
• Lambert, Stock, y Ellram.1998. citado por López, A. A. Torres. S. Q) la 
define como: “La logística inversa se encarga de la gestión de la planeación 
operacional, del control y disposición final segura y efectiva de todos los 
desperdicios, residuos y desechos (DRD) que genera un sistema productivo 
de bienes o servicios. Algunos autores extienden esta definición hasta 
considerar los procesos de reciclaje, reuso y reproceso que se dan a los 
DRD. 

 
• Hevia, L. F. Urquiaga R.A.) planteo que “EL término de Logística 
Reversa no se utiliza solo para hacer referencia al papel de la logística en el 
retorno del producto, sino que también se refiere a la reducción en origen, el 
reciclado, la reutilización de materiales, la sustitución de materiales, la 
eliminación de residuos y desperdicios, la reparación y a la re 
manufacturación”, también plantea que la logística inversa  “Es el proceso 
de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias 
primas, inventario en curso, productos terminados y la información 
relacionada con ellos, desde el punto de consumo hacia el punto de origen 
con el propósito de recapturarlos, crearles valor, o desecharlos." RLEC: 

                                            
8 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
9 REYES SELVA, Anibal. La convergencia de la logística inversa y la eco-eficiencia hacia la 
sostenibilidad [en línea]. En: Revista OIDLES vol 3, no. 6 (junio 2009).  [consultado  06 de Agosto 
de 2011]. Disponible en Internet:http://www.eumed.net/rev/oidles/06/ars.htm 
10 RUBIO y LACOBA. Op. cit.,. Disponible en internet: 
<http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
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What is Reverse Logistics? Reverse Logistics Executive Council. citado por 
(HEVIA, L. F. URQUIAGA R.A.)  

 
 

• Thierry, Salomon, Van Nunen y Van Wassenhove, en el que definen el 
concepto de “gestión de productos recuperados”, cuyo objetivo es 
“recuperar tanto valor económico y ecológico como sea posible, reduciendo 
de esta forma las cantidades finales de residuos”. Estos autores defienden 
la idea de que las empresas deben desarrollar una política efectiva para la 
gestión de productos recuperados, sin que esto afecte significativamente a 
su estructura de costos. Las opciones de que dispone las empresas para 
gestionar eficientemente el flujo de productos desde el consumidor hasta el 
productor, sugiriendo un conjunto de elementos que favorecen la 
implantación de un sistema de recuperación de los productos fuera de uso 
(PFU)11. 

 
 

Dentro de las empresas, la LI ha tenido una connotación cada vez más relevante, 
dado que se han puesto los ojos en este proceso debido a los valores ocultos que 
se manejan y que afectan los resultados finales de las compañías; la gestión 
logística de los flujos inversos puede ser una ventaja competitiva, dado que al 
minimizar este proceso permite tener mejoras en toda la cadena de suministros. 
 
 
Por otro lado, se pueden clasificar los flujos de logística inversa atendiendo a la 
tipología de los productos; se puede hablar de productos al final de su vida útil, las 
devoluciones comerciales, las devoluciones por garantías, los desechos de 
producción y productos secundarios y los envases y embalajes.  No obstante, es 
importante resaltar que existen diferencias representativas entre los diferentes 
flujos inversos atendiendo a las posibilidades de gestión.  

 
 

5.2 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA LOGÍSTICA INVERSA   
 
 

Dentro de la revisión bibliográfica se identificaron los estudios realizados por: 
 
 
• Stock, analiza los procesos logísticos relacionados con el retorno de 
productos desde los consumidores al productor, el reciclaje, la reutilización 

                                            
11 Ibíd., Disponible en internet:< http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
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de materiales y componentes, la eliminación de residuos y las operaciones 
de restauración, reparación y re-fabricación12. 

 
• Bloemhof-Ruwaard, Van Beek y Van Vassenhove, analizaron por 
primera vez las relaciones e interacciones existentes entre la investigación 
operativa y la gestión medioambiental desde dos perspectivas:  
 
El impacto sobre la cadena de suministro, analizando cómo los aspectos 
medioambientales afectan a la planificación de la producción, distribución, 
inventarios  y localización. 
 
El impacto sobre la cadena medioambiental, estudiando como las técnicas de 
investigación operativa pueden contribuir a una mejor formulación y resolución de 
las cuestiones medioambientales13. 
 
 
• Fleischmann, Bloemhof-Ruwaard, Deker, Van der Laan, Van Nunen y 
Van Vassenhove, recopilan un conjunto de modelos cuantitativos diseñados 
para el análisis de la función inversa de la logística, agrupándolos en tres 
categorías: sistemas de distribución, gestión de inventarios y  modelos de 
planificación de la producción14. 
 
 
• Kroon y Vrijens (1997), utilizan el término Sistema Logístico de 
Devoluciones (Return Logistics System) para referirse a la consideración de 
la función inversa de la logística en la etapa de la distribución física, ya que, 
como muy bien apuntan, la logística inversa puede aplicarse a las diferentes 
etapas de la cadena logística. Plantean además un modelo de simulación y 
un modelo de Programación Lineal Entera Binaria que intenta determinar el 
número de contenedores disponibles, su localización, funcionamiento del 
sistema y cuotas de recogida, distribución y servicio. Se trata de un modelo 
clásico de localización de instalaciones, de carácter estático, que se 
resuelve para distintos escenarios, de manera que se amortigüe el efecto 
de la incertidumbre asociada a estos modelos.  

 
 

• Krikke, Kooki y Schuur (1999),  presentan un modelo de Programación 
Lineal Entera Mixta, que permite el diseño de una red de logística inversa 
para la recuperación y refabricación de automóviles. Este modelo supone 
que el recuperador del automóvil recicla una parte del mismo (30%) y 
refabrica el resto. Cada una de estas opciones de gestión se llevará a cabo 

                                            
12 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
13 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
14 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/305.pdf> 
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en instalaciones diferentes por lo que será necesario establecer las rutas 
que seguirán estos productos fuera de uso. 

 
 

• Fleischmann (2001, 64) formula un modelo que considera, 
simultáneamente, el  flujo directo e inverso existente en una red logística. 
Este modelo está constituido por una estructura en dos sentidos: el flujo 
directo, el cual se inicia con el proceso mediante el cual los proveedores 
ingresan al sistema la materia prima para iniciar así el proceso de 
fabricación de productos,, distribución y uso. El flujo inverso se inicia el 
consumidor final genera los residuos cuando estos concluyen el “ciclo de 
vida útil”. 

 
 
5.2.1 LA LOGÍSTICA INVERSA COMO PARTE DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO.  Del modelo clásico de negociación anual con proveedores locales 
y focalización en el precio, se ha pasado a un modelo agresivo de frecuentes 
negociaciones, muy competitivo y basado en vínculos a corto plazo con 
proveedores globales, que están orientados a la cadena de valor, buscando 
puntos óptimos de eficiencia a través de flujos de aprovisionamiento. este cambio 
en el entorno y la demanda, ha hecho que la competencia no es exclusiva entre 
compañías aisladas, sino entre redes de empresas. estas cadenas, primero 
lineales y cada vez en forma de red, abarcan desde la materia primas básicas 
hasta el consumidor final,  pasando por proveedores, fabricantes y  distribuidores 
se denominan cadena de suministro (supply chain), que se representa 
esquemáticamente en la figura 4. 
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Figura 4.Cadena de Suministro  

 
Fuente : ESADE (2004). Producción i logística. (Guías de gestión de la innovación), CIDEM-
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, General itar de Catalunya) 
 
 
La logística integral se orienta hacia la integración de la cadena, considerando dos 
sentidos: en primera instancia, el flujo directo que comprende el flujo de bienes e 
información a través de proveedores, productores, distribuidores, y consumidores, 
considerando después el sentido inverso, es decir, la recuperación de materiales y 
productos al final de su vida útil, para reintroducirlos en la misma cadena o en una 
nueva. En algunas cadenas, es posible reintroducir el producto en la cadena 
inicial, dando lugar a ciclos cerrados (closed-loop supply chain); en otros casos, 
los ciclos son abiertos y dan lugar a nuevos mercados y cadenas de recuperación 
y valorización, donde se originan nuevas actividades de recolección, clasificación, 
reproceso y distribución.  
 
 
La cadena de suministro debe gestionar de forma efectiva y al menor costo 
posible, los flujos, inventarios de materia prima y productos terminados desde su 
origen hasta el consumidor, incluyendo un número de medidas estratégicas y 
operativas encaminadas a mejorar la gestión de los materiales y de información en 
los procesos de aprovisionamiento, fabricación y distribución y con la aparición de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).  
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Las principales diferencias existentes entre la función directa de la logística y el 
flujo inverso, en lo que respecta a diseño de modelos matemáticos, de manera 
que permita describir sus principales características para mejorar el proceso de 
toma de decisiones son:  
 
 
• Los sistemas de logística directa son redes con pocos orígenes y muchos 
destinos. Los procesos de logística inversa, principalmente son redes 
convergentes debido a que el número de fuentes (sector domiciliario, sector 
público y privado) es elevado mientras los destinos son muy escasos. 
 
 
• Los sistemas directos utilizan un sistema pull y la logística inversa un 
sistema push. El sistema push en la L.I., supone que la modelización del flujo 
inverso presente problemas de localización, asignación y recolección. 
 
 
Los modelos en los sistemas directos presentan pocos niveles de asignación y 
localización, mientas que la red inversa presenta un mayor número de cadenas. 
 
 
El incremento de producción y consumo de dispositivos electrónicos en los países 
desarrollados, ha enfrentado a estos con la necesidad de tomar acciones que 
controlen, prevengan y disminuyan los impactos medio ambientales, a través de 
mecanismos de regulación, normatividad y estandarización de aspectos legales y 
comerciales. 

 
 

5.3 MARCO LEGAL 
 
 

Los países han establecido normas que buscan minimizar el impacto ambiental 
generado por los residuos sólidos e incentivar a aquellas organizaciones 
empresariales que estén interesadas por la recuperación y aprovechamiento de 
ellos.  
 
 
El Estado Colombiano ha tomado medidas para reglamentar el aprovechamiento y 
valorización de los residuos sólidos. Los fundamentos para la formulación de la 
política para la gestión integral de los residuos peligrosos (Respel) en el país están 
contenidos principalmente en la Constitución Nacional de 1991, el Código de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 
1993, la Ley 253 de 1996 que ratifica el Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, la Ley 
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430 del 16 de enero de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos15.  
 
 
La Constitución Política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8 del 
artículo 95, la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y 
velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
 
El artículo 34 del Decreto 2811 de 1974 establece que para el manejo de los 
residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de 
la ciencia y tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o 
disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de 
desechos de cualquier clase. 
 
 
En el cuadro 1, se presenta los títulos (leyes, decretos, resoluciones) y detalles 
sobre las normas ambientales y las modificaciones que han tenido a través del 
tiempo. 
 

 

  

                                            
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1045 de 2003 (Septiembre 26). Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2003. [Consultado  10 de noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
<www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998> 
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Cuadro 1. Normativa ambiental colombiana vigente re lacionada con la 
gestión integral de residuos sólidos 

 
TITULO DETALLE OBSERVACIONES 

Ley 430 De 
1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

  

Decreto 2676 
de 2000 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

Modificado por el 
Decreto 1669 de 2002 

Decreto 1669 
de 2002 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 
de 2000. 

  

Decreto 1713 
de 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Modificado por el 
Decreto Nacional 838 
de 2005, el Decreto 

1140 de 2003 y 
Decreto 1505 de 2003 

Resolución 
1045 de 2003 

Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones 

Modificada por 
resolución 477 DE 

2004 

Decreto 1140 
de 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 
de 2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras disposiciones 

  

Decreto 1505 
de 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 
de 2002, en relación con los planes de gestión integral 

de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

  

Resolución 
477 de 2004 

Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en 
cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

 
 
 

Decreto 1443 
de 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 
2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 
1998 en relación con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas 
y desechos o residuos peligrosos provenientes de los 

mismos, y se toman otras determinaciones. 

  

Decreto 838 
de 2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones 

  

Resolución 
1390 de 2005 

Por la cual se establecen directrices y pautas para el 
cierre, clausura y restauración o transformación técnica 
a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a 

que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 
1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones 

indicadas en el término establecido en la misma. 

 

 
Fuente : Normativa ambiental colombiana vigente relacionada con la gestión integral de residuos 
programa Pries [en línea]. Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá, 2009 [consultado 10 de noviembre 
de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.programadereciclajepries.com/NORMATIVA%20AMBIENTAL%20COLOMBIANA%20G
ESTIoN%20DE%20RESIDUOS.pdf 
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5.3.1 Proyectos de ley . En agosto de 2009, en el congreso colombiano se ha 
radicado el proyecto de ley n° 91 "mediante el cual  se regula la política pública de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE - en Colombia". Dentro del 
proyecto de ley están descritas en detalle las responsabilidades y obligaciones de 
los diferentes actores involucrados en una futura gestión de los RAEE.  
 
 
Los siguientes proyectos de ley, que posiblemente afectarán la gestión de RAEE, 
han sido radicados en el 2009 en el congreso: 
 
 
• Proyecto de Ley N°69 - 2009, por el cual se establ ece la recompra de pilas, 
baterías eléctricas y basura electrónica por parte del fabricante y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
• Proyecto de Ley N°16 - 2009, Por el cual se formul an lineamientos y políticas 
generales para la implementación de los planes de gestión integral de residuos 
sólidos “PGIRS” y se establece el reciclaje como instrumento de recursos para 
todos. 
 
 
5.3.2 Proyecto de resolución .  A finales de septiembre de 2010; el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) publicó el proyecto de 
resolución n° 4138 "por la cual se establecen oblig aciones para la recolección y 
gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos y se adoptan otras 
disposiciones". Según el contenido actual, la industria está obligada a implementar 
un sistema para el 1 de enero del 2011 que, en este primer año, asegura la 
recolección y gestión del 40% de los computadores y periféricos que entren en 
desuso (sobre la base del promedio de los aparatos puestos por el productor en el 
mercado en los últimos ocho años). 
 
 
5.3.3 Resoluciones.   Resolución 1512 de 2010. Radicada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en el cual se consolidó la 
creación de un “Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de computadores y periféricos”. De esta forma, un colectivo de 
empresas busca dar cumplimiento a la Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es propender por la 
gestión ambientalmente adecuada de estos residuos16. 

                                            
16 Colombia- Creación de Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
computadores y/o periféricos [en línea]. Santiago de Chile: Plataforma Regional de Residuos 
Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe - Plataforma RELAC,  2011. [Consultado  20 de enero de 
2012].  Disponible en Internet: <http://www.residuoselectronicos.net/?p=2195.>  
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5.3.4 Decretos  
 
 
• “Decreto 1299 del 2008. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. El 
presente decreto reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las 
empresas a nivel industrial, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 1124 de 
2007”17. 
 
 
• Decreto 2820 de 2010. Radicado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), en el cual se define que la construcción y 
operación de instalaciones para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 
(recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos requieren la tramitación de licencias ambientales ante las 
correspondientes Corporaciones Autónomas Regionales para su otorgamiento o 
negación18. 

 
 

5.3.5 Marco legal internacional 
 
 
5.3.5.1 Convención de Basilea . La Convención de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación es el 
tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa exhaustivamente de los 
desechos peligrosos y de otros desechos. Ha sido ratificado por 172 países 7 y su 
objetivo  proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos 
derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la 
eliminación de los desechos peligrosos y de otros desechos. 
 
 
En términos generales, la Convención de Basilea regula los movimientos  de 
desechos peligrosos y de otros desechos aplicando el procedimiento del 
“consentimiento fundamentado previo” (los  efectuados sin consentimiento son 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1045 DE 2003 (Septiembre 26). Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
Determinaciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 
2003. [Consultado  10 de noviembre de 2011].  Disponible en Internet: 
<www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998.>  
18 COLOMBIA. MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 2820 de 2010 (Agosto 05). Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2010. [Consultado  10 de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
<http://raee.org.co/colombia-la-construcci%C3%B3n-y-operaci%C3%B3n-de-> 
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ilícitos). Se exige a toda parte en el Convenio que promulgue las disposiciones 
legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de 
desechos peligrosos y de otros desechos.  En Latinoamérica existen varias 
oficinas regionales representantes del Convenio. Tanto en la Argentina como en 
Uruguay se han establecido estos centros.  
 
 
5.3.5.2 La directiva RAEE 2002/96/CE del Parlamento  Europeo . Europa ha 
desarrollado normativas específicas en relación con los RAEE, que han sido un 
referente importante para las propuestas de marcos normativos en la región. 
Destacamos la directiva WEEE2002/96/CE del parlamento Europeo. Esta es una 
de las primeras normas especiales sobre el tratamiento específico de RAEE. 
Establece los lineamientos generales para determinar metas y responsabilidades 
de cada uno de los países de la Unión Europea en materia de gestión de RAEE en 
torno a la REP. En esta estrategia comunitaria se establece como objetivo 
prioritario la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de 
estos residuos a fin de reducir al máximo su eliminación así como optimizar el 
comportamiento medioambiental de todos aquellos que intervienen en el ciclo de 
vida de un aparato eléctrico o electrónico.  Recientemente,  modificaciones a esta 
directiva, para optimizar el sistema de recolección y tratamiento de los RAEE en 
los países de la Unión Europea. 
 
 
5.3.5.3 La RoHS - directiva 2002/95/CE . La RoHS es la directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos. Se estableció como 
complemento de la  WEEE y  está dirigida específicamente a la reducción de los 
componentes tóxicos en la producción de los aparatos electrónicos. Así, la Unión 
Europea decidió adoptar una regulación que, teniendo en cuenta la viabilidad 
técnica y económica y la forma más eficaz para reducir los riesgos para la salud y 
el medio ambiente, apuntara a disminuir la presencia de ciertas sustancias tóxicas 
en el contenido de los AEE,  que puede inclusive lograr con ello un incentivo al 
reciclado de RAEE, entre  consecuencias beneficiosas. 
 
 
Analizando las reglamentaciones existentes a nivel internacional, las propuestas 
actuales de proyectos de ley y las experiencias de gestión en diferentes países, un 
marco normativo para la gestión debería abordar los siguientes conceptos: 
 
 
Responsabilidad extendida del productor (REP): Denota un principio de  ambiental 
que tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental de un producto; de 
esta manera, se responsabiliza al productor de AEE por el ciclo de vida completo 
de un producto, en especial, de la etapa posconsumo, y comprende la recolección 
valorización y disposición final. 
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Definición clara de los roles y responsabilidades de todos los actores: En  manejo 
adecuado de los RAEE intervienen diferentes actores a los cuales se les deben 
asignar las funciones y competencias necesarias para las diferentes actividades 
que realizan. Entre estos actores se incluyen: distribuidores, comercializadores  
(mayoristas y minoristas), gestores (ya sean acopiadores, transportistas 
operadores, tratadores, empresas de reciclaje o exportadores),  consumidores, 
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. 
 
 
Separación de los RAEE de los residuos sólidos municipales: Debido a las 
características propias que tienen los RAEE, requieren un manejo específico que 
debe ser diferenciado del de los residuos sólidos urbanos por su potencial de 
aprovechamiento y valorización,  por contener compuestos tóxicos (en proporción 
mínima) que requieren un manejo especializado y por las limitaciones de los 
sistemas operados por entidades públicas. 
 
 
Máxima recuperación de los recursos secundarios: Como se mencionó, por su 
potencial de aprovechamiento y valorización,  es necesario llevar a cabo los 
procesos adecuados dirigidos a la máxima recuperación de componentes y 
materiales para que se conviertan en materias primas o insumos productivos para 
la creación de nuevos productos. 
 
 
Debido a las características propias de los RAEE y a los componentes peligrosos 
que contienen, se requiere una gestión integral adecuada y la realización de las 
actividades pertinentes para el buen tratamiento y posterior disposición final de las 
fracciones que generen algún tipo de riesgo para la salud y el medio ambiente. 
 
 
Se denomina manejo adecuado de RAEE al conjunto articulado e interrelacionado 
de acciones regulatorias, operativas, financieras,  administrativas, educativas, de 
planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de un residuo desde su 
generación hasta su valorización y disposición final. El manejo de los residuos es 
la parte técnica del sistema de RAEE, la gestión integral es la parte organizadora y 
operativa. Este sistema tiene su respaldo en el marco normativo, pero en su 
alcance va mucho más allá porque la gestión integral considera todos los actores y 
aspectos antes mencionados, y debe ser lo más sencillo y práctico posible y 
basarse en varios principios y conceptos sobre las responsabilidades dentro del 
sistema y la organización de este. Estos principios ayudan a explicitar y a justificar 
la estructura y las competencias de los actores involucrados y facilitan el 
desarrollo y mejoramiento operativo, financiero y ecológico del sistema.  En el 
mundo de los RAEE, la gran mayoría de los sistemas integrados de gestión están 
basados en la REP y son implementados y gestionados por productores de 
manera individual o colectiva. 
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5.3.6 Responsabilidad extendida al productor (REP).  El concepto de  
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) fue por primera vez introducido en 
un informe para el Ministerio de Ambiente de Suecia, Models for extended 
producer Responsibilities (Lindhqvist and Lidgren, 1990), Lindhqvist (2000, citado 
por Nnorom and Osibanjo, 2008) la define como un principio para promover la 
mejora del ciclo de vida  ambiental de los productos mediante la ampliación o 
extensión de las responsabilidades del  fabricante del producto a diversas partes 
de su ciclo de vida, y especialmente en la  recolección, recuperación y disposición 
final del mismo. Según la OCDE (2001), REP es un enfoque de política ambiental 
en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta el fin 
del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por la transferencia de 
responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor y el 
suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta 
consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto.  
 
 
Los principales objetivos de la REP son (Langrova, 2002 citado por Nnorom and 
Osibanjo, 2008):  
 
 
• Prevención y reducción de residuos.  
 
• Aumento de la utilización de materiales reciclados en la producción.  
 
• Reducción del consumo de recursos naturales.  
 
• Internalización de los costos ambientales en los precios de los productos.  
 
• Recuperación de la energía cuando la incineración es considerada apropiada 
 
 
En relación con los RAEE, en varios países ya se han desarrollado políticas que 
afectan el uso y disposición final de productos eléctricos y electrónicos, obligando 
a las empresas a ser más responsables. De la misma forma, se ha requerido en 
algunos países que las empresas también se hagan responsables por la 
recuperación y disposición de los empaques y contenedores de sus productos, lo 
que ha fomentado que los productores hagan esfuerzos por buscar innovaciones y 
reciclabilidad en sus empaques.  
 
 
Las políticas gubernamentales sobre REP hacen del ambiente, una prioridad en 
las distintas fases del ciclo de vida de productos y servicios, obligando a las 
empresas a pensar en lo que ocurre fuera de sus instalaciones. Esto conlleva al 
productor a un análisis minucioso de lo que sus actividades implican hacia arriba y 
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hacia abajo de la cadena productiva y pensar en las acciones correctivas para 
mitigar los impactos. 
 
 
Las políticas de REP son también fuentes de oportunidad para que las empresas 
replanteen sus negocios, pues abren las puertas para crear valor agregado a los 
clientes a través de la oferta de servicios postventa y de disposición de productos. 
Así mismo, el tratar de ofrecer una gama de servicios, brinda la oportunidad a la 
empresa de obtener un mejor conocimiento de las necesidades presentes y 
futuras de sus clientes. 
 
 
5.3.7 Desarrollo sostenible .  Se considera el concepto de desarrollo sostenible 
como aquel que apunta a la generación de riqueza, a la elevación de la calidad de 
vida, al bienestar de la sociedad en su conjunto, tomando en cuenta al medio 
ambiente, donde los componentes económico, social y ambiental deben estar 
articulados en una perspectiva de desarrollo que busque un bienestar colectivo; en 
esta medida el conocimiento y la tecnología se vuelven inherentes a una 
propuesta integrada de desarrollo.  
 
 
Dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la problemática 
ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los programas de 
protección del medio ambiente a nivel mundial y en Colombia, se encuentra la 
gestión de los residuos sólidos; el incremento en la generación de residuos sólidos 
de los municipios y su inadecuado manejo se constituyen en un serio problema 
para la salud y el medio ambiente. Ante esta problemática el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cumpliendo el rol propio de sus 
funciones como entidad territorial, expide las políticas que deben aplicar los 
municipios y las autoridades ambientales en materia del manejo y la disposición 
final de residuos sólidos; es así como nace la Política para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.  
 
 
Los objetivos de la política están ubicados en el marco del desarrollo sostenible y 
se apoyan en tres fundamentos: la minimización del impacto ambiental negativo 
que causan los residuos, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad en general, así como de las condiciones sociales, de 
quienes intervienen en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos. 
 
 
5.3.8 Green IT (Tecnologías Verdes).  Green IT, se refiere al uso eficiente de los 
recursos computacionales, minimizando impactos ambientales, maximizando su 
eficiencia y por tanto su viabilidad económica, en el marco de Políticas de 
Responsabilidad Social. Algunas de las tecnologías clasificadas como verdes 
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debido a que contribuyen a la reducción en el consumo de energía o emisión de 
dióxido de carbono son entre otras, la computación en la nube, computación grid, 
virtualización en centros de datos y teletrabajo. La denominación de la logística 
verde se deriva de las actividades necesarias para la recolección de productos y 
su transporte hasta los centros de transformación, donde se procederá al 
desmontaje, selección y tratamiento adecuado para cada tipo de producto. 
 
 
Además de perseguir la máxima eficiencia energética, Green IT, considera otros 
aspectos como la reducción de los componentes nocivos empleados en la 
fabricación de productos tecnológicos y la biodegradabilidad o reciclabilidad de los 
mismos, recogiendo o reutilizando las maquinas obsoletas y fomentando políticas 
de reciclaje en las empresas. Datos como estos justifican por sí mismos la 
necesidad de que empresas y centros públicos consideren iniciativas en el ámbito 
de la Green IT.  
 
 
Uno de los puntos más importantes de la logística inversa es la relacionada con la 
recolección y tratamiento de productos una vez finaliza su vida útil. La logística 
verde se deriva de las actividades para la recolección y transporte de residuos 
hasta los centros de acopio, donde se seleccionan, clasifican y desensamblan. 

 
 

5.4  APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE) 
 
 

El aumento de los dispositivos eléctricos y electrónicos, unido a la capacidad de 
integración de gran cantidad de estos en muy pequeño espacio, ha hecho que 
salgan continuamente nuevos y sofisticados equipos eléctricos y electrónicos. 
 
 
En el cuadro 2, se describen las categorías de sustancias que están constituidos 
los AEE. 
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Cuadro 2.  Categoría de sustancias que constituyen los AEE  
 

Categoría Descripción 

Valorizables 
Aquellas sustancias o elementos que tras ser extraídos de los equipos 
poseen un cierto valor en el mercado, o que puede obtenerse de ellos 

energía mediante incineración de los mismos. 

Peligrosas 
Aquéllas que han de ser necesariamente separadas del equipo y tratadas 
de modo especial, ya que de no procederse así, constituirían un peligro 

para la salud pública y/o para el medio ambiente. 
No 

valorizables 
Este tipo de sustancias pueden ser enviadas a vertederos normales, sin 

que ello suponga un riesgo para la salud ni para el medio ambiente. 
 

Fuente . Vida útil y Peso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos AEE [en línea]. Bogota: RAEE 
Colombia, 2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://raee.org.co/vida-util 

 
En los AEE, hay tres importantes grupos, el de grandes electrodomésticos, el de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) y el de equipos de consumos), 
que representan más del 85 por ciento de los plásticos utilizados en el sector 
eléctrico y electrónico19 
 
 
En cuanto a su composición, las sustancias que constituyen los AEE, de un modo 
muy general, pueden ser agrupadas en cuatro grandes categorías.  La proporción 
de cada una de ellas dependerá del AEE de que se trate. Por ejemplo, un aparato 
de línea blanca está constituido principalmente por metales, mientras que en un 
equipo electrónico de consumo es el plástico su principal material (Ver cuadro 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Alternativas de tratamiento de las fracciones de plásticos mixtos con retardantes 
de llama [en línea]. España: Interempresas.net - Nova Àgora, S.L[Consultado  20  
de enero de 2012) Disponible en Internet: 
<http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/13043-Alternativas-de-
tratamiento-de-las-fracciones-de-plasticos-mixtos-con-retardantes-de-llama.html.,  
2010.  
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Cuadro 3 . Elementos contenidos en los AEE (%en peso)  
 

ELEMENTOS CONTENIDAS EN LOS AEE (% EN PESO) 

 Metales 
férreos 

Metales no 
férreos Vidrio Plástico Otros Fuente 

Procesamiento de 
datos 35 19 19 22 5 (1) 

Telecomunicaciones 62,3 26,7 0,3 10 0,7 (1) 

Vídeo y audio 20 6 30 25 19 (1) 
Lámparas 4,5 5,9 86,4 1,4 1,8 (1) 

Línea Blanca 
54 7 3 17 19 (2) 
50 0 12 24 14 (3) 

Ofimática 70 0 2 32 1 (3) 
(1) Journal of the World Resource Foundation, February 1996, no. 48   
(2) ANFEL, Proyecto EOLA  
(3) ZVEI (organización que agrupa a la industria alemana de AEE) 

 
Fuente . Los aparatos eléctricos y electrónicos [en línea]. España: Universidad de Cadiz, 
2002 [Consultado  20 de enero de 2012]. Disponible en Internet:<http://www2.uca.es/grup-
invest/cit/Tecnologias_archivos/raee.pdf> 

 
 

Permanentemente la tecnología informática desarrolla equipos con características 
más complejas y a un menor costo de adquisición. Los AEE se diseñan para que 
el periodo de vida útil cada vez sea menor, lo que se conoce como obsolescencia 
programada. En el cuadro 4, se observa el promedio de vida útil/año, 
discriminados por equipo y su peso en kilogramos. 
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Cuadro 4.  Vida útil y peso de diferentes AEE, en promedio  
 

EQUIPO PESO (KG) VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Computador (CPU & monitor) 25 4 

Radio 2 10 

Equipo de audio 10 10 

Reproductor de video & DVD 5 5 

Televisor 30 10 

Lavadora 65 8 

Secadora 35 10 

Lavaplatos 50 10 

Nevera 35 10 

Congeladora 35 10 

Microondas 15 7 

Aspiradora 10 10 

Plancha 1 10 

Tostadora 1 5 

 
Fuente . Vida útil y Peso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos AEE [en línea]. Bogota: RAEE 
Colombia, 2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://raee.org.co/vida-util 

 
 

Las sustancias  tóxicas que se encuentran en los RAEE se ubican en diferentes 
componentes que constituyen los AEE, como se muestra en el cuadro 5. 
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Cuadro 5.  Sustancias tóxicas encontrados en los AEEs  
 

ELEMENTO UBICACIÓN 

Plomo 
Soldaduras, monitores CRT (plomo en el vidrio), baterías de 

plomo. 

Tin Soldadura, revestimientos de componentes 

Cobre Alambre de cobre, placa de circuito impreso, pistas, componentes 
conductores 

Cadmio Resistencias sensibles a la luz, aleaciones resistentes a la 
corrosión 

Aluminio Disipadores, condensadores electrolíticos (todos los aparatos 
electrónicos que utilizan pocos vatios de potencia) 

Óxido de 
berilio 

Disipadores para CPUs y transistores de potencia, magnetrones, 
ventanas transparentes de cerámica para rayos X, transferencias 

de calor en aletas tubos al vacío y los láseres de gas 

Hierro Chasis de acero, carcazas y retenedores 

Bario Lámparas fluorescentes y en tubos al vacío 

Silicio Vidrio, transistores, ICs, tarjetas de circuitos impresos 

Niquel y 
Cadmio Baterias 

Litio Baterías 

Zinc Placas de acero 

Oro Conector chapado, principalmente en equipos de computo 

Américo Detectores de humo (fuente radioactivas) 

Germanio En equipos electrónicos transistorizados 

Mercurio 
Tubos fluorescentes, interruptores de inclinación (pinball juegos, 

timbres mecánicos, termostatos) 

Azufre Batería de plomo 

Carbono Acero, plásticos, resistencias 

 
Fuente.  Sustancias tóxicas y su localización en los RAEE [en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 
2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. Disponible en Internet: http://raee.org.co 

 
 

El Convenio de Basilea obliga reducir al mínimo la generación de desechos 
peligrosos (párrafo 2 del artículo 4), y el diseño de los productos puede contribuir 
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de forma significativa a lograr ese objetivo. El mandato más directo que 
actualmente afecta al diseño de los equipos electrónicos es la directiva RoHS de 
la Unión Europea, (Directiva 2002/95/CE, ve detalles en punto 2.4.3) que prohíbe 
la utilización de seis sustancias (plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, 
polibromobifenilos y polibromodifeniléter) en los aparatos eléctricos y electrónicos, 
que entren al mercado europeo después de 10 de julio de 2006. De las seis 
sustancias prohibidas por la directiva, cuatro de ellas, cadmio, mercurio, cromo 
hexavalente y polibromobifenil, no desempeñan ninguna función esencial en los 
equipos y/o no se usan normalmente o pueden sustituirse con facilidad. En 
cambio, existen problemas para sustituir el plomo, que todavía se utiliza 
ampliamente, por ser el producto más eficaz para soldar. 

 
 

5.5  RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS -RAEE 
 

 
Cuando se habla de “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” se refiere a 
aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. Tales 
como computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y 
electrodomésticos que ya no son utilizados o deseados por sus usuarios.  
 
 
Otras definiciones: 
 
• Según la Directiva sobre RAEE de la Unión Europea, “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”20. 
 
• Según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 
2001. “Cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que 
haya alcanzado el fin de su vida útil”21. 
 
• Según BAN (Basel Action Network), “los residuos electrónicos incluyen 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”. 
 
En inglés, el término más conocido es e-waste, una versión más práctica del 
término oficial de la Unión Europea: WEEE (Waste Electrical and Electronic 

                                            
20 ¿Qué son los RAEE? [en línea]. Perú: Raeeperú [Consultado 30 de noviembre de 2010]. 
Disponible en Internet: <https://sites.google.com/a/raee-peru.org/www/home/que-es-raee> 
21 Ibíd., Disponible en Internet: <https://sites.google.com/a/raee-peru.org/www/home/que-es-raee> 
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Equipment). Este término se impuso a nivel internacional contra otros términos 
como e-scrap o e-trash22. En español, WEEE equivale a RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos). A pesar de que muchos hablan de chatarra o 
basura electrónica, o residuos-e, se usa del término RAEE como término oficial en 
los países de habla hispana. 
 
 
Es importante clasificar los RAEE, pues existen numerosas categorías y sería 
imposible organizarlos, definirlos y reconocerlos. (Ver  cuadro 6). 
 
 
5.5.1 Clasificación de los RAEE.  La Unión Europea clasifica los residuos 
eléctricos y electrónicos  en 10 categorías que se detallan en el cuadro 6.  

 
 

Cuadro 6.  Clasificación de los residuos electrónicos según la s Unión 
Europea  

 
NO. CATEGORÍA EJEMPLOS 

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

2 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, secadoras de pelo, etc… 

3 Equipos de informática y 
telecomunicaciones 

Procesadores de datos centralizados ( 
minicomputadores, impresoras), y elementos de 

computación personal (computadores, 
fotocopiadoras, telex, 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 Taladros, sierras y máquinas de coser 

7 Juguetes y equipos deportivos 
y de tiempo libre 

Trenes y carros eléctricos, consolas de video y 
juegos de video 

8 Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, 
etc… 

9 Instrumentos de medida y 
control 

Termostatos, detectores de humo o reguladores 
de calor 

10 Máquinas expendedoras Máquinas expendedoras de bebidas calientes, 
botellas, latas o productos sólidos 

 
Fuente : Clasificación de los residuos eléctricos y electrónicos según la Unión Europea los RAEE  
[en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. Disponible en 
Internet:<http://raee.org.go/categorias-UE> 

 
                                            

22 Ibíd., Disponible en Internet: <https://sites.google.com/a/raee-peru.org/www/home/que-es-raee> 
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Con respecto a los RAEE estos se clasifican en cinco categorías desde la 
perspectiva del reciclaje, como se muestra en el cuadro 7. 

 
 

Cuadro 7.  Perspectiva del reciclaje de los RAEE se dividen en  5 categorías  
 

NO. CATEGORÍAS EJEMPLOS JUSTIFICACIÓN 

1 
Aparatos que 

contienen 
refrigerantes 

Neveras, congeladores, 
otros que tienen 

refrigerantes 

Requieren un transporte seguro 
(sin roturas) y el consecuente 

tratamiento individual 

2 

Electrodomésticos 
grandes y 

medianos (menos 
equipos de la 
categoría 1) 

Todos los demás 
electrodomésticos 

grandes y medianos 

Contienen en gran parte diferentes 
metales y plásticos que pueden 

ser manejados según los 
estándares actuales 

3 Equipos de 
iluminación 

Tubos fluorescentes, 
bombillos 

Requieren procesos especiales de 
reciclaje y valoración 

4 
Aparatos con 
monitores y 

pantallas 

Televisores, monitores 
TRC, monitores LCD 

Los tubos de rayos catódicos 
requieren un transporte seguro 
(sin roturas) y el consecuente 

tratamiento individual. Problema 
LCD 

5 
Otros aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

Equipos de informática, 
oficina, electrónicos de la 

línea marrón 

Están compuestos en principio de 
los mismos materiales y 

componentes y por ende requieren 
un tratamiento de reciclaje o 
valorización muy semejante 

 
Fuente : Las 5 categorías desde la perspectiva del reciclaje [en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 
2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. Disponible en Internet:<http://raee.org.co/5-
categorias> 
 
 
Por línea de color. Desde el punto de vista de la producción, comercialización y 
consumo, los aparatos eléctricos y electrónicos se han clasificado básicamente en 
tres grupos como se muestra en el cuadro 8. 
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Cuadro 8.  Clasificación de los RAEE por línea de color  
 

LINEA 
TIPO DE 

PRODUCTO EJEMPLOS IMAGEN 

Blanca Electrodoméstico
s 

Neveras y 
congeladore

s 

 

Lavaplatos y 
lavadoras 

Hornos y 
cocinas 

Marrón 

Equipos de 
consumo 

Televisores 

 

Audio y video 

Videos 

Equipos de 
música 

Gris 

TCI 
Computador

es y 
periféricos 

 

Ofimática 

Celulares 

Impresoras y 
faxes 

 
Fuente . Las 3 líneas de color [en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 2010 [consultado 15 de 
diciembre de 2010]. Disponible en Internet: <http://raee.org.co/3-lineas> 

 
Muchos dispositivos electrónicos y eléctricos contienen cantidades mínimas de 
sustancias tóxicas. Entre estas están: plomo, cadmio, cromo o mercurio, selenio, 
cobalto, arsénico. Todos estos elementos son potencialmente peligrosos para el 
hombre y el ecosistema si se liberan en el medio ambiente (Ver cuadro 9). 
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Cuadro 9 .Sustancias tóxicas y su localización en los RAEE  
 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 

LOCALIZACIÓN 

Plomo Tubos de rayo catódico y soldadura 

Arsénico Tubos de rayos catódicos más antiguos 

Selenio 
Tableros de circuitos como rectificador de 

suministro de energía 

Cadmio Tableros de circuito y semiconductores 

Cromo En el acero como anticorrosivo 

Cobalto En el acero para estructura y magnetividad 

Mercurio 
En interruptores, cubiertas, lámparas de bajo 

consumo 
 

Fuente . Sustancias tóxicas y su localización en los RAEE [en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 
2010 [consultado 15 de diciembre de 2010]. Disponible en Internet: <http://raee.org.co> 
 
 
Algunas de estas sustancias son también motivo de preocupación en las 
operaciones de recuperación de materiales y reciclado ya que pueden verterse en 
el medio ambiente durante algunos procesos de reciclado y, por lo tanto, deben 
manejarse en forma ambientalmente racional. Aún se requieren nuevas mejoras 
en las fases de diseño y en la reducción del uso de sustancias peligrosas para el 
manejo ambientalmente racional de los equipos electrónicos usados y al final de 
su vida útil.  
 
 
Los dispositivos electrónicos también poseen metales preciosos como el oro, 
plata, platino, cobre. Estos metales constituyen el núcleo principal de los residuos 
eléctricos y electrónicos. Reutilizar metales permite ahorrar su proceso de 
extracción. Para recuperarlos se necesita menos energía (10% menos, en el caso 
del cobre) y se generan menos desechos (potencialmente, un 98% menos) que 
para extraerlos de la naturaleza. 
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Un proceso inadecuado de desmantelamiento de RAEE produce efectos negativos 
que perjudican la salud de personas,  animales y al medio ambiente, como se 
evidencia en el cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10.  Efectos negativos de los materiales encontrados en los RAEE a 
nivel ambiental y social  

 

 SALUD AMBIENTALES 

Materiales 
ignífugos 
bromados 

Cancerígenos y neurotóxicos. 
Pueden interferir con la función 

reproductora 

En los vertederos son 
solubles, en cierta medida 
volátiles, bioacumulativos y 

persistentes. Al incinerarlos se 
generan dioxinas y furanos 

Cadmio 
(Ca) 

Posibles efectos irreversibles 
en los riñones; provocan cáncer 

e inducen a la 
desmineralización ósea 

Bioacumulativo persistente y 
tóxico 

Cromo 
Provoca reacciones alérgicas, 

al contacto con la piel es 
caustico y genotóxico 

Las células lo absorben muy 
fácilmente; efectos tóxicos 

Plomo (Pb)  
Posibles daños en sistema 

nervioso, endocrino,  
cardiovascular y en riñones 

Acumulación en el 
ecosistema, efectos tóxicos en 

la flora, la fauna y los 
microrganismos 

Niquel (Ni) Puede afectar a los sistemas 
endocrinos, a la piel y a los ojos  

Mercurio 
(Hg) 

Posibles daños cerebrales, 
impactos acumulativos 

Disuelto en el agua se va 
acumulando en los 
organismos vivos 

 
Fuente . La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [en línea]. Bélgica: La 
Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje (ACRR). [Consultado 09 de septiembre de 
2011] disponible en internet: <http://resourcities.acrplus.org/download/vf-guide/broch_acrr_esp.pdf> 
 
 
Algunas de estas sustancias son también motivo de preocupación en las 
operaciones de recuperación de materiales y reciclado ya que pueden verterse en 
el medio ambiente durante algunos procesos de reciclado y, por lo tanto, deben 
manejarse en forma ambientalmente racional. Aún se requieren nuevas mejoras 
en las fases de diseño y en la reducción del uso de sustancias peligrosas para el 
manejo ambientalmente racional de los equipos electrónicos usados y al final de 
su vida útil. Los residuos electrónicos, en un 90% son enviados directamente a los 
vertederos. Los metales pesados y componentes peligrosos presentes en los 
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RAEE, contaminan la atmósfera y el agua, creando un problema al medio 
ambiente y de salud pública 
 
 
Equipos tan comunes como los televisores ocasionan pérdidas de energía durante 
su incineración, debido al tubo de rayos catódicos de la pantalla. Se calcula que la 
pérdida de energía derivada de introducir cristal en la incineradora ronda los 400 
kJ/kg. Fabricar un PC con una pantalla plana de 17 pulgadas, demanda 240 kg de 
combustible fósil, 22 kg de productos químicos y 1500 litros de agua.  
 
 
Una parte de los impactos medioambientales proviene directamente del ciclo de 
vida de los equipos. La otra parte se origina en el uso de productos y servicios, 
que mejoran o sustituyen los procesos tradicionales o crean nuevos. En 
consecuencia, cuando se discuten los impactos medioambientales de los AEE, es 
importante analizarlos a partir del ciclo de vida. 
 
 
La recuperación de productos busca básicamente reducir el impacto sobre el 
medio ambiente a través de prácticas como la reutilización,  reciclaje u otro tipo de 
valoración del producto, aminorar el consumo energético e hídrico dentro de los 
procesos productivos, reducir las materias vírgenes extraídas y las cantidades de 
residuos que son enviadas a los vertederos. De esta manera, serán necesarios 
cambios en los procesos de investigación y desarrollo para incorporar nuevas 
especificaciones en los productos y hacerlos más eco-eficientes. El Diseño 
ecológico debe potenciar e ir necesariamente unido a políticas de reducción y de 
reutilización. Hoy en día es importante tener la tecnología al alcance, es así como 
cada vez se busca en el mercado aparatos electrónicos más pequeños y más 
baratos y con una tecnología más avanzada. 
 
 
A nivel internacional productores de diversas marcas han desarrollado avances en 
el diseño: se han desarrollado nuevos modelos libres de algunos metales 
pesados, libres de PVC y de retardantes de llama con bromo o trióxido de amonio, 
se han incorporado sistemas de ahorro de energía y se ha limitado la cantidad de 
envases; además de ello, cada día los equipos son más livianos. Asimismo, y 
avanzando en la jerarquía de gestión de residuos, la mayoría de las empresas 
internacionales tienen políticas de recolección o canje de equipos usados. 
 
 
Es preciso cambiar ese paradigma por uno nuevo de sostenibilidad, donde los 
equipos electrónicos sean productos más duraderos y reciclables. El cuadro 11 
muestra el porcentaje de peso y recuperación de algunos materiales existentes en 
los RAEE. 
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Cuadro 11.  Porcentaje de peso y recuperación de algunos materi ales 
existentes en los RAEE  

 

Material % del peso % Recuperación 

Cobre (Cu) 2,23% 90% 

Cable 1,53% 80% 

Aluminio (Al) 1,89% 90% 

Antimonio (Sb) 1,00% 95% 

Vidrio (Silice) 15,00% 95% 

Plaqueta (PCB) 8,58% 93% 

Chatarra 26,00% 98% 

Plásticos  
17,50% 

HIPS 56% 

20% 
ABS 20% 

PPE 11% 

Otros 13% 

Partes 20,00% 100% 

Basura 6,86% 100% 

 
 
 

5.6 HISTORIA DE LOS RAEE EN PAISES EUROPEOS 
 
 

5.6.1 Experiencias sobre el manejo sobre los RAEE e n Europa.   Existen dos 
grandes empresas en Europa las cuales aglutinan la gestión de reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos, CCR y Geodis, son empresas que trabajan para 
la European Recycling Platform (ERP). European Recycling Platform es la primera 
plataforma europea para la gestión de los  residuos provenientes de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Fue fundada en el año 2002 por las empresas Braun, 
Electrolux, HP y Sony, ERP ha contratado a las empresas CCR y Geodis como 
contratistas generales. Estas dos empresas son las responsables de gestionar 
todas las actividades operativas en nombre de los miembros y fundadores de 
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ERP, incluida la recogida, logística y reciclaje, así como todas las tareas 
administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma RAEE. 
Las  funciones de CCR se desarrollan en principio en Austria, Alemania, Italia y 
Polonia, mientras que Geodis se encargará de Francia, España, Portugal, Reino 
Unido e Irlanda23 
 
 
5.6.1.1 Experiencia en Austria.  Un estudio llevado a cabo en Austria24 distingue 
tres modelos potenciales de organización: 
 
 
Sistema de base municipal: las comunidades locales son obligadas a recoger los 
residuos de EEE, transferirlos al agente encargado del reciclaje o eliminación y a 
cargar con la totalidad de la operación de financiación. 
 
 
Sistemas basados en los distribuidores: la obligación de la recogida descansa 
sobre los actores que han colocado los EEE en el mercado. Algunas soluciones 
alternativas dentro de este sistema son, por ejemplo, sistemas basados en 
minoristas (productos anónimos) o en marcas comerciales (productos separados 
de acuerdo con la marca). La recogida puede ser específica por marcas o mixta. 
 
 
Sistemas consorciados: sistemas comisionados por sus miembros para organizar 
y financiar la gestión de los residuos de EEE. Sistemas de consorcios de 
comunidades y consorcios de minoristas representan opciones adicionales de este 
estilo. 
 
 
5.6.1.2 Experiencia en Alemania.  La Ley alemana Krw/AbfG 
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) Ley de ciclo económico y residuos, define 
el concepto de ciclo económico y establece el objetivo del cuidado de los recursos 
naturales, así como de la eliminación de residuos conciliable con el medio 
ambiente. En el marco de esta ley, desempeña una función importante la 
responsabilidad del fabricante en el desarrollo, producción y venta del producto. 
Los resultados presentaron una reducción de la producción de residuos en la 

                                            
23 Mayor información  www.erp-recycling.org. 
24  Institute for prospective technological studies, Sevilla. W.T.C., Isala de la Cartuja, s/n, , 
“Towards a European solution for the management of waste from electric and electronic equipment” 
E-41092 Sevilla Comparison of Systems for Collection/Recycling/Disposal of End-of-Life Electrical 
and Electronic Equipment (EEEE), Economic Impact. A study by FEEI (Austrian Electrical and 
Electronic Industries Association) produced at the Institute of Industrial Research (Economic 
University of Vienna), July 1996. ECSC-EC-EAEC Brussels • Luxembourg, 2000. Disponible en 
internet: http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur19628en.pdf 
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fabricación y utilización, como una valoración y eliminación conciliable con el 
medio ambiente al final de la vida útil. 
 
 
El Decreto 2343 del “Verein Deutscher Ingenieure” (VDI), asociación alemana de 
ingenieros, establece la necesidad de desarrollar un sistema de retorno, 
reutilización y reciclaje, a escala nacional teniendo en cuenta aspectos 
económicos y ecológicos. El siguiente paso lleva a cabo el desmontaje y 
tratamiento de aparatos electrónicos desechados, e introduce parte de los 
materiales en el ciclo económico.  
 
 
El sistema de recogida alemán, contempla varias posibilidades para la eliminación 
de RAEE: 
 
 
En la mayoría de los casos, se realiza a través del Ayuntamiento. Este recoge el 
AEE en el domicilio del usuario, previa llamada telefónica y acordando una cita, o 
el  usuario lo traslada personalmente al punto limpio. En ambos casos, los AEE 
son recogidos junto con muebles, enseres, etc. y son llevados a una empresa de 
desmontaje para su tratamiento. 
 
 
Cuando cualquier tipo de empresa se deshace de los AEE, se encarga ella misma 
de transportarlos a una empresa de desmontaje, o en algunas ocasiones que el 
distribuidor recoge los AEE y entrega un equipo nuevo en el domicilio del usuario, 
en especial los grandes electrodomésticos. 
 
 
A menor escala, el fabricante recoge los aparatos, y los lleva a una empresa de 
desmontaje, o los trata ella misma. La recogida, transporte, y clasificación implican 
altos costos. El sistema de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos varía 
mucho de unos municipios a otros de Alemania. 
 
 
5.6.1.3 Experiencia en Suiza.  En 1994, el Gobierno Federal Suizo estableció la 
responsabilidad del productor respecto de los RAEE. Como consecuencia de esta 
iniciativa, funciona eficazmente el sistema nacional de devolución (SWICO) 
financiado por el costo de reciclaje que se cobra por adelantado en el precio de 
venta de los equipos nuevos para oficinas. También se había intentado desarrollar 
un sistema similar para la industria electrónica de consumo, pero no llegó a 
materializarse. Por lo tanto, el Gobierno estableció un decreto mediante el que: 
 
• Se obliga a los distribuidores autorizados e importadores a retirar todos los 
EEE que comercializan. 
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• Se obliga a los consumidores a devolver cualquier RAEE, y prohíbe tratarlo 
como un residuo normal. 
 
 
Desde enero de 2002 el sistema de devolución funciona igualmente en la 
electrónica de consumo, y a partir de enero de 2003 el sistema cubre todos los 
RAEE. Los costos de reciclaje son cargados al precio de venta del producto 
nuevo, y se reembolsan a las empresas de reciclaje por medio del sistema SWICO 
(para equipos de telecomunicaciones de oficina, de impresión y de consumo) o por 
el sistema S.EN.S (para algunas neveras hasta 2003, y después para el resto de 
RAEE). 
 
 
5.6.1.4 Experiencia en Bélgica.  En el año 2001 se estableció el sistema belga de 
reciclaje de RAEE y en julio de 2002 se amplió para abarcar otros campos como 
son la iluminación, los juguetes y equipos de control, los instrumentos de medida y 
otros objetos. Recupel es el organismo nacional responsable de gestionar el 
nuevo sistema. 
 
 
Los sectores industriales involucrados aprobaron un acuerdo de política ambiental 
que cubre los equipos electrónicos domésticos, las aplicaciones audiovisuales  
para la tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC) y los equipos 
electrónicos para uso en jardines. 
 
 
El planteamiento belga está basado en el principio de que el usuario paga, es 
decir, con la compra original se paga una prima de reciclaje que varía entre 0.5 y 
20 €25  Estos fondos se transfieren a Recupel que utiliza el dinero para promover 
el reciclaje26. 
 
 
5.6.1.5 Experiencia en los Países Bajos.  En enero de 1999, los Países Bajos 
implantaron un decreto para la recuperación de residuos de productos de línea 
blanca y marrón, lo que convierte a este país en el primero del mundo en aplicar 
un planteamiento nacional de responsabilidad del productor para la recuperación 

                                            
25 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (2002, marzo). Warmer Bulletin 
83/15: p. 13. [http://www.clubresiduos.org/WB83.pdf, consulta el 10 de junio de 2003] 
26 Institute for prospective technological studies, Sevilla. W.T.C., Isala de la Cartuja, s/n, , “Towards 
a European solution for the management of waste from electric and electronic equipment” E-41092 
Sevilla Comparison of Systems for Collection/Recycling/Disposal of End-of-Life Electrical and 
Electronic Equipment (EEEE), Economic Impact. A study by FEEI (Austrian Electrical and 
Electronic Industries Association) produced at the Institute of Industrial Research (Economic 
University of Vienna), July 1996. ECSC-EC-EAEC Brussels • Luxembourg, 2000. Disponible en 
internet: http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur19628en.pdf 
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de RAEE. El sistema holandés ha logrado índices de recuperación para productos 
de línea blanca y marrón muy por encima del objetivo y en 2000 se había 
recuperado una media de 4 kg/hab, a un costo medio de 0,45 €/kg (de esta 
cantidad, los costos administrativos sólo representaban 0,02 €/kg).27 
 
 
5.6.1.6 Experiencias piloto en España.  En Bilbao y en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, en octubre de 1994 se inicia una experiencia de valorización de 
residuos de microelectrónica y línea marrón, que fue la primera de este tipo en 
todo el Estado Español y pionera en Europa.  A través de esta experiencia piloto, 
iniciada en 1994 y planteada en dos fases de un año de duración 
aproximadamente cada una, se pretendía realizar un balance técnico-económico y 
medioambiental que contemplase los siguientes aspectos: 
 
• Cantidad de materiales recuperados por equipos y porcentajes de 

recuperación. 
 
• Grados de respuesta de la población. 
 
• Costo económico de la recuperación de los distintos materiales. 
 
• Optimización de cada proceso: recogida, transporte y recuperación. 
 
• Beneficios medioambientales y económicos. 
 

 
5.7 PANORAMA GLOBAL DE LOS RAEE 

 
 

De acuerdo a cifras suministradas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el comercio mundial de las TIC alcanzó el 7,7% 
del producto mundial bruto en 2004, la mayor parte procedente de China. Se 
calcula que en el 2006, 230 millones de PCs y mil millones de teléfonos celulares 
se vendieron en todo el mundo, que corresponden a 5’848.000 toneladas. Según 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la 
generación de RAEE en los países en vía de desarrollo se triplicará en el año 
2010.  
 
 

                                            
27 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (2002, marzo). Warmer Bulletin 
83/15: p. 13. [http://www.clubresiduos.org/WB83.pdf, consulta el 10 de junio de 2003] 
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Actualmente el número de RAEE producidos en los países miembros de la Unión 
Europea (EU27) se calcula alrededor de 8,7 millones de toneladas/año, mientras 
que la cantidad recogida y reciclada se calcula en  2,1 millones de toneladas que 
corresponde a un 25%. Estas cifras  contienen todas las categorías de los RAEE 
especificadas por la legislación europea. En Estados Unidos, cerca del 20% de las 
categorías, como televisores, teléfonos móviles, computadores y periféricos, 
fueron retirados de las otras corrientes de RAEE para ser tratados y recuperados. 
Esta cifra incluye parte de la exportación de desechos electrónicos a países como 
India y China. El resto es incinerado, enviado a los rellenos, almacenado, 
reutilizado o exportado. 
 
 
Aproximadamente 20 millones de computadores personales (PC), que 
corresponden a cerca de 7 millones de toneladas, quedaron obsoletos en el año 
1994. En el 2004, esa cantidad se aumentó en más de 100 millones de PC. En 
cifras totales, cerca de 500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida útil entre 
1994 y 2004. En total, el crecimiento de productos RAEE a escala mundial se 
calcula entre 20-50 millones de toneladas generados cada año28. 
 
 
Los 230 millones de computadores y los un mil millones de teléfonos móviles 
vendidos en 2006, las cantidades de oro y plata alcanzaron respectivamente a 70 
toneladas y 235 toneladas, lo que corresponde en cada caso a cerca de 3% de la 
producción minera mundial de ambos metales. Con respecto al paladio, estas 
cifras llegan incluso a las 18 t o 12%29.  
 
 
Según la encuesta del Centro de Investigación de Mercados-CIM, “más del 60% 
de los usuarios privados venden o donan sus computadores obsoletos, tanto los 
PCs de escritorio como los portátiles. El 7% ingresan a la corriente de los residuos 
sólidos y terminan en el relleno sanitario o en manos de un reciclador. Entre el 7 y 
el 11% se entregan o son manejados por los recicladores informales” 30. 

 
 

                                            
28 ¿Qué es RAEE? [en línea]: cifras y antecedentes Mundiales. Lima:  RAEE- PERU, 2011 
[consultado el 04 de octubre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.raee-peru.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=88  
29 BOENI, H. y SILVA, Uca, Reciclaje de residuos electrónicos en América latina: [en línea]. 
panorama general, desafíos y potencial. Santiago, Chile: Plataforma Relac, 2008. [consultado el 04 
de octubre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/Reciclaje_de_residuos_electronicos_en_
AmericaLatina_Boeni-Silva-Ott-FINAL.pdf 
30 CÁRDENAS ESPINOSA, Rubén Darío. E-basura [en línea].  Málaga, España:  Grupo de 
investigación eumednet Universidad de Málaga [Consultado el 29 de noviembre de 2011] 
Disponible en internet:<http://www.eumed.net/tesis/2010/rdce/index.htm> 
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5.7.1 Los RAEE en Latinoamérica . Un informe de las Naciones Unidas 
entregado en 2010 destaca a Brasil, Colombia, México como mercados con gran 
potencial para introducir tecnologías para el procesamiento de desechos 
electrónicos, debido a que el sector informal de recolección de este tipo de 
chatarra es relativamente pequeño. 
 
 
Estos países se encuentran en estadios más avanzados hacia la creación de los 
sistemas. En todos ellos hay proyectos de desarrollo que han apoyado la gestión 
interna, y a su vez han promovido diagnósticos y han facilitado proyectos y 
actividades hacia la creación de un sistema de gestión.  
 
 
Alejandro Prince expresa que “la cantidad de RE en la región suma cerca de 
800.000 toneladas. Estos cálculos se basan en datos provenientes de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, países que en conjunto producen 
más de 80% de residuos electrónicos en LAC”31.  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Conama, 
comento que Brasil sería el líder en desechos electrónicos en América Latina, con 
más de 368.000 toneladas/año, seguido de México, con 300.000, Colombia con 
más de 36.000, Perú con más 24.000 y Chile, con más 10.000 toneladas. 
 
 
Brasil es el principal mercado de productos electrónicos de América Latina según 
un reporte de Business Monitor International. Este país acapara el 45% de las 
inversiones en el mercado tecnológico de la región. Le sigue México en segundo 
lugar. Según estimaciones, para 2013 cada mexicano gastará US$119 en 
aparatos tecnológicos32. 
 
 
Un estudio realizado por SUR Applied Research Proyect encontró que entre 1983 
y 2005 se vendieron en América Latina 94.674.000 equipos informáticos, de los 
cuales 25.561.900 se convirtieron en desechos. Para 2008, el número de equipos 

                                            
31UNESCO. Plataforma RELAC sur/idrc.  Los residuos electrónicos: un desafío para la sociedad del 
conocimiento en América Latina.[Consultado el 29 de noviembre de 2011] 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001900/190020s.pdf> 
32 DE LA MAZA, Gerardo. La inminente crisis de la basura electrónica en Latinoamérica. Revista 
América Economía [en línea],  Marzo 2011.  [consultado el 04 de octubre de 2011] Disponible en 
internet:<http://tecno.americaeconomia.com/noticias/la-inminente-crisis-de-la-basura-electronica-
en-latinoamerica> 
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vendidos fue del orden de 117.717.000 y los desechos electrónicos alcanzaron 
una cifra de 46.585.800 unidades33. 
 
 
En la figura 5, se muestra la generación de residuos electrónicos en algunos 
países de América Latina, igualmente, se mencionan elementos como: la 
generación de residuos electrónicos por año, los sistemas integrales de gestión y 
otros que son utilizados en México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina para disminuir el impacto de estos componentes en el medio 
ambiente 
 

                                            
33 FERNÁNDEZ PROTOMASTRO, Gustavo. La cadena de valor de los RAEE [en línea] Buenos 
Aires, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI, 2007. [consultado el 04 de 
octubre de 2011] Disponible en internet:   
http://crsbasilea.inti.gov.ar/pdf/Informe_raee_sudamerica.pdf 
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Figura 5.  Mapa de estado de la gestión de los RAEE en algunos  países de América Latina 2010  
 

 
 

Fuente :   Elaborado a partir de cifras y estimaciones [en línea]. Colombia: Raee.org.co, 2009 [consultado junio de 2010]. Disponible en 
internet: http://raee.org.co/computadores 
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5.8 REUTILIZACIÓN, RECUPERACION Y RECICLAJE DE RESI DUOS DE 
APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

 
 
La recuperación de productos, busca fundamentalmente reducir el impacto sobre 
el medio ambiente a través de prácticas como la reutilización, reciclaje u otro tipo 
de valoración del producto, aminorar el consumo energético e hídrico dentro de los 
procesos productivos, reducir las materias vírgenes extraídas y las cantidades de 
residuos que son enviadas a los vertederos. De esta manera, serán necesarios 
cambios en los procesos de investigación y desarrollo para incorporar nuevas 
especificaciones en los productos y hacerlos más eco-eficientes.  
 
 
De acuerdo a la estrategia jerarquizada de gestión de residuos, actualmente se da 
prioridad a las acciones orientadas a la prevención y la minimización (reducir, 
reutilizar, reciclar) , lo que ha implicado establecer acciones para incrementar la 
vida útil de los productos, ante lo cual los fabricantes de equipos han comenzado a 
desarrollar mejoras en el diseño y guías de buenas prácticas y procedimientos de 
manutención, así como programas de recolección y reciclaje, entre otros, 
abarcando el ciclo de vida completo de los productos desde la etapa de diseño, 
pasando por las etapas de fabricación, compra y uso, hasta los aspectos de 
recuperación, reciclaje y disposición final. 
 
 
El diseño ecológico es una alternativa válida, básicamente este orientado a usar 
eficientemente los recursos naturales durante el ciclo de vida de un producto. Se 
deben incorporar consideraciones ambientales desde la etapa de extracción de las 
materias primas para la fabricación de un producto hasta su reutilización o 
disposición final. En cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto se 
debe analizar el consumo de energía, agua y otros recursos necesarios para su 
creación,  así como las emisiones y contaminación que esa elaboración pueda 
generar. Por otra parte, el diseño ecológico facilita el desmontaje, reutilización y 
reciclaje de los aparatos electrónicos.  
 
 
Las mejoras en el diseño deben también orientarse a facilitar la recogida, 
reutilización, reconstrucción y reciclado de equipos usados y al final de su vida útil. 
Por ello, entre las mejoras del diseño se ha planteado la introducción de 
información sobre la reutilización y reciclado en las marcas de los productos, el 
etiquetado de los programas internos y una mayor reducción en el uso de 
sustancias peligrosas, lo cual permitiría mejorar los aspectos indicados 
previamente. 
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Al aplicar el concepto de ciclo vital en el diseño de los productos, existen varias 
oportunidades que deberían contribuir a la reconstrucción, recuperación de 
materiales y reciclado al final de su vida útil, como: 
 
 
• Diseños que faciliten el desmontaje y separación, reduciendo el uso de 
adhesivos, variedad y número de conectores, utilizar diseños que faciliten la 
extracción de módulos para su reutilización y materiales avanzados para el 
desmontaje activo, reducción en la variedad de materiales, reducir el uso de 
soldaduras y adhesivos, aumentar el contenido de material reciclable. 
 
 
• Para facilitar el reciclaje de plásticos, se deben limitar los tipos de plásticos, 
cuando se deban utilizar plásticos diferentes, utilizar combinaciones que sean 
compatibles para la recuperación del material y reciclado; evitar los compuestos y 
revestimientos no reciclables; utilizar colores y acabados moldeados en los 
plásticos, en vez de pinturas; utilizar etiquetas y marcas hechas con el mismo 
material del resto del producto; evitar el uso de metales en las piezas de plástico y 
eliminar el uso de piroretardantes bromados. 
 
 
5.8.1 Reciclaje de los RAEE.  El reciclaje se produce por tres razones básicas. La 
primera es evidente que la protección del medio ambiente y  la conservación de 
los recursos naturales responden a los intereses generales de todo el mundo. En 
la segunda, el costo que se evita por  extraer residuos ambientalmente aceptables 
se ha incrementado tanto que, cuando se combina con otros costos asociados al 
reciclaje, adquiera sentido, desde el punto de vista económico. Finalmente, con 
relación a las exigencias del público y a la creciente falta de métodos alternativos 
para la evacuación, el gobierno está obligado a reciclar. 
 
 
El reciclaje y su valorización se definen como todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, incluida la 
incineración con recuperación de energía, sin poner en peligro la salud humana, y 
sin utilizar métodos que puedan causar daños al medio ambiente. 
 
 
Las tecnologías que se utilizan en el reciclaje, deben garantizar que los residuos 
que proceden de los AEE, puedan separarse en partes originales. Los materiales 
tóxicos como plomo en los tubos de rayos catódicos, deben retirarse de los 
materiales que se pueden llegar a utilizar. Los RAEE contienen especialmente 
vidrio, plástico y metal. Estos materiales se rescatan por procesos de reciclaje, de 
tal manera que sean negociados o reutilizados para generar otros productos. Una 
buena parte de los materiales que se encuentran en los RAEE es reciclable. 
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El reciclaje de residuos electrónicos es una herramienta adicional para el ahorro y 
la conservación de la energía, dado que los materiales obtenidos en procesos de 
reciclaje consumen entre 65% y 95% menos energía que los materiales obtenidos 
de la naturaleza. La utilización de productos reciclados disminuye la 
contaminación en general y el consumo de energía. Esto implica la utilización de 
menos combustibles fósiles, que a su vez, generaría menos CO2 que no 
contribuiría al cambio climático 
 
 
5.8.2 Tipos de reciclaje.  La selección del procedimiento más adecuado para el 
reciclado de un determinado material no es fácil, se deben contemplar aspectos 
tan diferentes corno su composición, legislación medioambiental, ayudas 
monetarias de las autoridades gubernamentales o locales, proximidad de 
refinerías, densidad de población, precio de materias vírgenes, etc… 
 
 
• Reciclaje primario. El tratamiento primario consiste en operaciones mecánicas 
para obtener un producto de similares características que el original 
 
 
• Reciclaje secundario o mecánico. El reciclaje mecánico consiste en la 
recuperación del material para su uso, bien en la misma aplicación original 
(reciclado primario) o, bien en otra menos exigente. 
 
 
• Reciclaje terciario o químico.  El reciclado químico se empezó a utilizar por la 
industria petroquímica con el objetivo de optimizar los recursos y recuperar los 
residuos. El método de reciclado químico ofrece la ventaja de no tener que 
separar tipos de resina plástica, es decir, que pueden tomar residuos plásticos 
mixtos reduciendo de esta manera los costos de recolección y clasificación. 
 
 
El reciclado químico se aplica solamente a los materiales termoplásticos logrados 
por poli-condensación. Se basa en aprovechar la reversibilidad de la reacción, re 
obteniéndose los monómeros iniciales.  
 
 
• Reciclaje cuaternario. También se le conoce como incineración. Es un proceso 
en el que los desechos de plásticos se transforman en energía. Existen hornos 
simples como también complejos que cuentan con modernos sistemas (filtros) 
para eliminar los gases contaminantes 
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5.8.3 Etapas de un proceso de reciclaje mecánico  
 
 
• Limpieza : una vez que los plásticos recuperados llegan donde se van a tratar, 
lo que se realiza primero es acondicionarlos para obtener una materia prima 
adecuada, sin basura o sustancias que puedan dañar tanto a las máquinas como 
al producto final. 
 
• Clasificación:  se empieza el proceso de clasificación separando los 
diferentes tipos de plásticos antes de transformarlos. Se debe tener especial 
cuidado con materiales que provienen de la industria, porque los que vienen de la 
plantas de clasificación ya están separados. Se puede hacer en tanques de agua 
por densidades. 
 
• Trituración:  Se lleva a cabo cuando los materiales no han sido triturados 
anteriormente o porque el tamaño de grano no es el adecuado. 
 
• Lavado:  para este proceso se utilizan tanques de gran tamaño donde se lavan 
los granos de plástico para eliminar cualquier tipo de mugre o impureza. Es muy 
importante esta etapa en los plásticos que vienen de post-consumo, ya que han 
contenido sustancias que pueden permanecer en ellos durante mucho tiempo. 
 
• Granceado:  los residuos de plástico se convierten en granza para poder 
introducirlos en los equipos de reciclaje. Con el granceado se consigue la 
homogenización del material, mediante fundición, tintado y corte en pequeños 
trozos.  
 
• Extrusión : consiste en someter a presión al material fundido para hacerlo 
pasar a través de una matriz. Las materias primas se introducen en forma sólida y 
dentro de la máquina extrusora se funden y se homogenizan.  

 
 

En Colombia el reciclaje más utilizado es el mecánico que consiste en la 
recuperación del material para su uso, bien en la misma aplicación original 
(reciclado primario) o bien en otra menos exigente. 
 
 
Aparte del reúso, el reciclaje es también una etapa importante para la gestión de 
residuos electrónicos tanto económica  como ambiental. Los beneficios 
ambientales se pueden evidenciar en el ahorro de energía obtenido al reciclar 
materiales, comparado con la energía consumida para la obtención primaria de los 
mismos.  
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En la mayoría de los casos, las actividades  que habitualmente se emplean para la 
valorización y aprovechamiento de los RAEE son las siguientes: 

 
• Recolección 
 
• Selección y clasificación 
 
• Proceso de recuperación 
 
• Procesado y transformación de los materiales recuperados 
 
• Eliminación 
 

 
El diseño para el reciclaje pretende maximizar el beneficio durante la vida útil del 
producto, incrementando las partes aprovechables a la vez que se reducen los 
desechos en vertederos. Las consideraciones sobre el impacto ambiental  de la 
eliminación y reciclaje de los productos, al finalizar su vida útil, dan lugar a un 
cambio en el diseño y los procesos de fabricación utilizados.  
 
 
Cabe señalar también que las actuales tasas de reutilización, recuperación de 
materiales y reciclado son todavía bajas. En tales condiciones, las mejoras de 
diseño como las mencionadas previamente deberían ampliar las opciones de 
recuperación y reciclado. En las estrategias de reciclado se debe optar por la 
opción más favorable. Inicialmente es recomendable utilizar la prevención seguida 
por la minimización, reutilización y reacondicionamiento, reciclaje, recuperación de 
energía y disposición final (eliminación y vertido).como lo muestra la figura 6. 
 

 
Figura 6.  Reduce, reutiliza y recicla.  3Rs = - CO2  

 

 
Fuente.  3R - Reducir, Reutilizar, Reciclar [en línea]. Bogotá: RAEE Colombia, 2009 [Consultado el 
29 de noviembre de 2011] Disponible en internet: http://raee.org.co/3r 
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5.8.4 Características de cada nivel. 
 
 

• Minimización . La minimización de aparatos eléctricos y electrónicos 
comprende prácticas que conlleven a no declarar “obsoleto” un equipo y 
convertirlo en RAEE y, por ende, a no adquirir uno nuevo. En el caso de los 
computadores, personas y compañías, pueden extender su vida útil realizando 
actualizaciones de la CPU o los periféricos para que cumplan con las 
especificaciones de nuevos paquetes de software o el manejo de mayores 
volúmenes de datos. Generalmente, es más costosa una actualización que la 
compra de un equipo nuevo. La reducción en la fuente de equipos aparentemente 
obsoletos lleva a la implementación de estrategias ciertamente creativas que 
descubren nuevos usos para los equipos aprovechando su actual capacidad 
computacional. Entre otras, se encuentran programas de reasignación de equipos 
a personas o departamentos que los encuentran útiles para aplicaciones de bajo 
rendimiento como procesador de palabra, registro de correspondencia, monitor de 
control de acceso o video-vigilancia, etc.; compartir un computador entre varios 
funcionarios, aún en los hogares todos pueden usar un solo equipo; o, como una 
herramienta de consulta de información para los clientes o proveedores34. 
 
 
• Aprovechamiento por reuso . El concepto de reuso se refiere tanto al uso 
directo de segunda mano como al uso después de hacer ligeras transformaciones 
al funcionamiento original del equipo; para esto, se usan partes y componentes de 
otros equipos para mejorar el propio reemplazando los componentes que no 
funcionan adecuadamente; lo anterior se conoce como remanufactura o 
reacondicionamiento.  
 
 
• Reacondicionamiento . Es un proceso técnico de renovación y restauración, 
en el cual se restablece completamente las condiciones funcionales y estéticas de 
un equipo en desuso de tal forma que el equipo puede ser usado en un nuevo 
ciclo de vida. 
 
 
• Reciclaje.  Por otro lado, dado que los computadores son equipos 
manufacturados con una amplia variedad de materiales y componentes hay, la 
posibilidad de reciclarlo de dos formas: una, en forma completa para producir 
computadores “nuevos” lo que sería realmente una remanufactura o reuso, y otra 
desmantelándolos o despiezándolos en materiales separados de interés para el 
reciclaje, tales como plásticos, vidrio, acero, aluminio, cobre y otros metales. 

                                            
34 CAMACHO, L, Ángel Eduardo, Estudio piloto de recolección, clasificación, reacondicionamiento y 
reciclaje de computadores e impresoras usadas. Proyecto inventario de e-waste en Sudamérica 
2009: [en línea].  [Consultado el 28 de septiembre 2012] Disponible en internet: 
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En la figura 7 se ilustra los procesos de aprovechamiento por reuso luego del 
reacondicionamiento, aprovechamiento por reuso directo y aprovechamiento por 
reciclaje, partiendo de un panorama de actores vinculados al sistema de 
computadores y sus periféricos. 
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Figura 7.  Procesos de aprovechamiento por reuso luego del reacondicionamiento, aprovechamiento por reuso 
directo y aprovechamiento por reciclaje 
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Como antecedente del éxito de estrategias de reacondicionamiento y reciclaje se 
puede destacar las labores que en el tema ha adelantado el programa Nacional de 
Computadores para Educar (CPE), cuyo objetivo es el de brindar acceso a las 
tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas 
de Colombia, mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de 
equipos. El Programa funciona como una asociación entre tres entidades públicas: 
el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA35.  
 
 
El programa CPE recibe los computadores de empresas privadas, instituciones 
públicas y personas naturales y tiene cinco centros de reacondicionamiento 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta). Una vez recibido los RAEE, se 
inicia un proceso de diagnóstico y se determinan las fuentes de emisión, luego se 
realiza la clasificación de los residuos, alternativas y estrategias, tratamiento y 
destino, transporte y almacenamiento y medición y control, como se muestra en el 
cuadro 12. 
 
 
En general, se realiza un proceso de separación de partes, donde se separan las 
CPUs, los teclados, los monitores, los ratones, y demás periféricos y accesorios. 
Las CPUs son llevadas a la zona de pruebas donde se determina la existencia y 
estado de los discos duros, los cuales son formateados a bajo nivel, asegurando la 
confidencialidad de eventual información almacenada anteriormente por los 
donantes. 

 
 
 
 

                                            
35 DANIEL OTT, Empa. Gestión de residuos electrónicos en Colombia. Diagnóstico de 
computadores y teléfonos celulares. Marzo; 2008. 
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Cuadro 12.  Procesos fundamentales para el tratamiento de RAEE en CPE 
 

 
Fuente:  Adaptación Computadores para educar. www.computadoresparaeducar.gov.co  

 
 
 

1. 
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2. 
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5. 
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6. 
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7. 
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medioambiental 
de la situación 
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Inspección  física 
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to 
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aprovechamie
nto de 
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Adicionalmente, desde mediados del 2007, CPE empezó con el desarrollo del 
Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (CENARE), en 
donde están realizando procesos de demanufactura manual de equipos y partes 
para la recuperación y aprovechamiento funcional de los mismos, además de la 
generación de corrientes limpias de desecho para su posterior reciclaje 
 
 
El reciclaje es una solución, ya que aparte de reducir cualquier material, pueden 
salvarse grandes cantidades de recursos naturales no renovables, disminuyendo 
el consumo de energía al usar menos combustible y por ende genera menor 
cantidad de dióxido de carbono evitando la lluvia ácida y el efecto invernadero. 
 
 
Las actuales tasas de reutilización, recuperación de materiales y reciclado son 
todavía bajas. En tales condiciones, las mejoras de diseño deberían ampliar las 
opciones de recuperación y reciclado. Además de su importancia como actividad 
económica e industrial, el reciclado lleva asociados beneficios adicionales, como: 
la protección del medio ambiente a través de la reducción del consumo de 
recursos (materias primas y energía),   la disminución de los impactos en suelos, 
aguas y aire (emisiones y vertidos) y la protección de la salud de los seres 
humanos.  



80 

 

Figura 8.  Esquema completo de la gestión de los RAEE 
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Un esquema general de tratamiento de RAEE incluye: etapas de 
descontaminación, desmontaje selectivo, línea de tratamiento para las partes 
plásticas grandes (carcasas de TV o monitores) y tratamiento mecánico para el 
resto de partes y materiales, como se muestra en la figura 9. 
 
 
Figura 9.  Esquema general del tratamiento de RAEE  

 
Fuente:  Reciclado de materiales: perspectivas, tecnologías  y oportunidades  [en línea]. Bizkaia, 
España: Universidad Nacional de Córdoba, 2007 [Consultado el 29 de noviembre de 2011] 
Disponible en internet: 
http://www.efn.uncor.edu/etc/reciclado/web/informacion/Inf10.pdf 
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5.9 GENERALIDADES DE LOS PLÁSTICOS 
 
 

La producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide que en 1884 
dio origen a la película fotográfica. Sin embargo, el desarrollo de la industria de los 
plásticos es del siglo XX. Su crecimiento, desarrollos, aplicaciones e impactos en 
la sociedad y la economía han tenido lugar en los últimos cien años, lo que 
convierte a la industria del plástico en un invaluable aporte a la historia de la 
civilización y a la fabricación de productos esenciales. 
 
 
Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un marcado crecimiento en 
la industria de los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos es 
diez veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 millones 
de toneladas anuales.  
 
 
La principal materia prima para la producción de plásticos, además del gas natural, 
es el petróleo. Cabe anotar que sólo el 5% del petróleo extraído se utiliza para la 
fabricación de plásticos, lo que representa una mínima cantidad de recursos no 
renovables, comparado con las ventajas y beneficios que se derivan de su 
transformación. Adicionalmente, comparados con los materiales inorgánicos, estos 
requieren un menor consumo energético durante su transformación porque se 
procesan a temperaturas de operación más bajas. 
 
 
Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominados polímeros, de 
estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y 
cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes 
agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado 
polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades 
que no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, peso, forma,  
resistencia a la degradación ambiental y biológica, etc. 
 
 
Los plásticos constituyen parte de un grupo de compuestos orgánicos 
denominados polímeros. Dependiendo de la estructura que forma el carbono al 
asociarse con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cambian las propiedades físicas y 
su estructura molecular.  
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5.9.1 Clasificación de los plásticos.   Según el monómero base. En esta 
clasificación se considera el origen del monómero del cual parte la producción del 
polímero: i) Naturales, Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de 
productos de origen natural con ciertas características como, por ejemplo, la 
celulosa, la caseína y el caucho y; ii) Sintéticos, Son aquellos que tienen origen en 
productos elaborados por el hombre, principalmente derivados del petróleo como 
lo son las bolsas de polietileno. 
 
 
Según su comportamiento frente al calor. Los plásticos se dividen en 
termoplásticos y termoestables. 
 
 
• Termoplásticos. Un termoplástico es un plástico que, a temperatura ambiente, 
es deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en un 
estado vítreo cuando se enfría suficiente. La mayoría de los termoplásticos son 
polímeros de alto peso molecular. 
 
 
• Termoestables. Los plásticos termoestables son materiales que una vez que 
han sufrido el proceso de calentamiento-fusión y formación-solidificación, se 
convierten en materiales rígidos que no vuelven a fundirse. 
 
 
Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables en que 
después de calentarse y moldearse éstos pueden recalentarse y formar otros 
objetos, ya que en el caso de los termoestables, su forma después de enfriarse no 
cambia y este prefiere incendiarse. Sus propiedades físicas cambian 
gradualmente si se funden y se moldean varias veces. 
 
 
La diversidad de familias y las múltiples formas de aplicación de los plásticos 
dificultan el proceso de selección. Los plásticos de uso masivo son identificados 
por un código numérico que facilita el proceso de selección. Este código se 
observa impreso en el empaque (Ver cuadro 13). 
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Cuadro 13.  Clasificación de plásticos. Códigos de identificaci ón  
 

RESINA DESCRIPCIÓN APLICACIONES 
 
 

POLIETILENO 
TEREFTALAT

O (PET) 

 

 
Está constituido de petróleo, gas y 
aire: a partir del crudo se extrae el 

paraxileno y se oxida con el aire para 
obtener ácido tereftálico. El Etileno, 

obtenido de derivados del gas natural 
se oxida con aire para formar 

etilenglicol. La combinación del ácido 
tereftálico y el etilenglicol da como 

resultado el PET. 

 
-Botellas para agua, gaseosa, 

aceite y vinos. 
-Envases farmacéuticos 

-Películas para empaque de 
alimentos. 

-Cuerdas, alfombras, rafia, zuncho 
y otras fibras 

 
POLIETILENO 

(PEAD – 
PEBD) 

 

 

Se produce a partir del etileno 
derivado del petróleo o el gas. En un 
reactor se somete a un proceso de 
polimerización en presencia de un 

catalizador y en condiciones de 
presión y temperatura que dan como 
resultado gránulos o pellets. Según el 

proceso de fabricación, existen 
diferentes variedades: Polietileno de 
alta densidad (PEAD) y Polietileno de 
Baja densidad (PEBD), el cual puede 

ser convencional o lineal. 

PEAD: Tubería, tanques, 
canastas, contenedores, 

recubrimiento para cables, 
bañeras, juguetes, señalizadores 

viales. 
 

PEBD: Películas para envolver 
productos y para uso agrícola, 
bolsas sacos – tapas, láminas 

adhesivas, botellas, mangueras 
de conducción de agua, 
contenedores flexibles y 

recubrimientos. 
 
 
 
 

POLIPROPILE
NO (PP) 

 

Hidrocarburo que pertenece a la 
familia de las poliolefinas y que se 

produce a partir de la polimerización 
del Propileno. Su estructura molecular 

consiste en un grupo metilo (CH3) 
unido a un grupo vinilo (CH2). El 
Polipropileno también puede ser 

copolimerizado con etileno para formar 
los copolímerosrandom (para mayor 

transparencia y brillo) y los copolímeos 
de impacto (resistencia al impacto y a 

bajas temperaturas). 

 
-Películas para empaques 

flexibles, botellas y botellones, 
bolsas en general y laminaciones. 
-Rafia, cuerda industrial, zuncho, 

mallas y tubería 
Muebles plásticos, utensilios 

domésticos y juguetes 

 
POLIESTIREN

O (PS) 

 

 
Polímero resultante de la síntesis 

orgánica entre el etileno y el benceno 
por medio de un proceso de 

polimerización. 
Hay dos principales tipos de 

Poliestireno: de uso general y de alto 
impacto. 

-Envases y empaques de uso 
permanente y desechables 

-Accesorios médicos e industria 
farmacéutica y cosmética 

-Industria de la construcción: 
divisiones de baño, difusores de 

luz, cielorasos y concreto 
aligerado. 

 
-Elementos para equipos 

electrónicos, carcasas y estuches 
para discos compactos. 

-Artículos escolares y de oficina 
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Cuadro 13  (continuación) 
 

RESINA DESCRIPCIÓN APLICACIONES 
 

CLORURO DE 
POLIVINILO 

(PVC) 

 

 
En su composición están presentes: 

carbono e hidrógeno en forma de 
etileno, derivado del petróleo o gas, y 
cloro. La resina virgen se mezcla con 
aditivos específicos para obtener las 
propiedades requeridas: flexibilidad, 

transparencia, textura o color. 

 
PVC Suspensión-rígido: Tubería y 

accesorios, elementos para 
construcción, partes de 

electrodomésticos y 
computadores, tarjetas bancarias, 
envases y empaques y elementos 

de artes gráficas. 
 

PVC Suspensión-flexible: 
Membranas para 

impermeabilización, aislantes para 
cables conductores, dispositivos 
de uso hospitalario como bolsas 
para suero o sangre, suelas para 

calzado. 
PVC Emulsión: Papel decorativo 
para interiores, cueros sintéticos 

para muebles y calzado, juguetes. 
 

 
 

OTROS 

 

 
Policarbonato (PC) 

• Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 
• Poliamida (PA) 

• Nylon 
• Acetatos 

• Estireno Acrilonitrilo (SAN) 

 
Botellones para agua, empaques 

para alimentos, discos compactos, 
carcasas para computadores y 

equipos de tecnología, películas. 
Son resistentes a la corrosión, 

flexibles, livianos y resistentes a la 
temperatura. 

 
Fuente:  ¿Cuáles son las Resinas Plásticas más utilizadas y sus principales aplicaciones?  [en 
línea]. Bogotá: Acoplásticos, 2011 [Consultado el 29 de noviembre de 2011] Disponible en internet: 
https://www.acoplasticos.org/acoplasticos2/index.php?option=com_content&view=article&id=935&It
emid=30 

 
 

Los plásticos que se utilizan en los AEE constituyen el 17,5% de su peso y un 
porcentaje de recuperación es del 20%. Los plásticos está compuestos en 
particular, por diferentes clases, como el poliestireno de alto impacto (HIPS) en un 
56%, el  acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) el 20%, el PPE el 11% y otros el 
13%. Así como se recuperan algunos metales, como el cobre, oro, aluminio, se 
puede buscar la manera de aprovechar independientemente algunos tipos de 
plástico. El plástico ABS, motivo de investigación de este proyecto, procedente de 
los AEE, presenta inicialmente problemas de recuperación y su posterior proceso 
de reciclado, debido a un alto grado de contaminación con otros plásticos, material 
orgánico, etc. Este plástico una vez se obtenga un buen material después de su 
reciclaje perfectamente puede ser utilizado como materia prima para la fabricación 
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de automóviles, juguetes, incluso podría utilizarse como grava para la 
construcción, fabricación de  mangos de escoba, postes para cercas, etc. 
 
 
En el año 2000, la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor 
de producción de 2.215 millardos (mil millones) de pesos (1.061 millones de 
dólares) y un valor agregado de 1.073 millardos de pesos (514 millones de 
dólares), con una contribución al total industrial nacional del 4% en las dos 
variables. En el mismo periodo, la energía eléctrica utilizada fue de 614 millones 
de kilowatios-hora, lo que equivale al 5,7% del consumo total de la actividad 
manufacturera. 
 
 
En el año 2002 el sector de los plásticos exportó 227 millones de dólares FOB, 
con un promedio de participación del 3,75% en el total de las exportaciones 
industriales. En el mismo año, las importaciones de productos manufacturados de 
plástico alcanzaron los 239 millones de dólares, equivalentes al 2,2% de las 
importaciones industriales”36. Los plásticos ocupan el 8% de los desperdicios en 
rellenos sanitarios, la industria del plástico ha realizado unos pasos para disminuir 
la cantidad de plásticos que entran al ciclo de desechos. 
 
 
Los plásticos son un material de uso cada vez más generalizado en el sector 
eléctrico y electrónico. En 1980, los plásticos constituyeron el 15 por ciento del 
peso de todos los residuos sólidos. En el 2000, ese porcentaje se incrementó 
hasta el 20 por ciento. Los diseñadores estipulan el uso de plásticos debido a las 
ventajas de su utilización y su aprovechamiento eficaz de los recursos: 
disminución de peso, miniaturización, y aislamiento eléctrico y térmico. Algunos 
dispositivos avanzados, como los sistemas informáticos y de almacenamiento de 
alta densidad, requieren el uso de materiales plásticos durante las fases de 
procesamiento y aplicación. 
 
 
La utilización de los plásticos reduce la masa de los materiales requeridos en 
muchas aplicaciones y sectores. Sin embargo, cuanto más numerosos, 
especializados, tecnificados y diferenciados se hacen los materiales plásticos, 
tanto más difícil será su recuperación, en especial por medio del reciclaje de los 
materiales, que debe ser la primera de las opciones después de la reutilización y 
la prevención. El hecho de que el plástico sea un material no biodegradable, hace 

                                            
36  Sector Plásticos – Guías Ambientales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del Medio Ambiente, 
2004. [Consultado el 09 de septiembre de 2011] Disponible en internet:  
http://www.minambiente.gov.co/documentos/guia_ambiental_proceso_basico_para_transf_plastico.
pdf 
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que su disposición por enterramiento genere un pasivo ambiental muy importante, 
puesto que el periodo de tiempo necesario para su degradación es muy largo. Así 
mismo, la recuperación de estos materiales, permite el aumento de la vida útil de 
los rellenos sanitarios actuales. 
 
 
Finalmente, se ha demostrado que el consumo de energía en el reciclado de 
plástico es menor al necesario para la fabricación a partir de material virgen. Por lo 
tanto, utilizar materia prima reciclada dentro de los procesos productivos del 
plástico, contribuye a alcanzar las metas medioambientales de desarrollo 
sostenible. 
 
 
Los plásticos que se utilizan en los AEE, poseen numerosas características 
importantes. El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el poliestireno de alto 
impacto (HIPS) son los de más presencia en los RAEE, los HIPS con un 56% y el 
ABS con un 20% respectivamente. 
 
 
En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en condiciones 
normales, la actividad manufacturera más dinámica de las últimas tres décadas, 
con un crecimiento promedio anual del 7%. Cali produce cerca de 400 toneladas 
de material con potencial de recuperación. De acuerdo con la caracterización de 
los residuos, los plásticos son los deshechos más comunes que se encuentran en 
las basuras, son cerca del 11% de las 1.620 toneladas, aproximadamente son 170 
toneladas de plástico. 
 
 
5.9.2 Reciclaje de plásticos.  Dentro de las corrientes de residuos, la fracción 
plástica es la que en los últimos años, mayor cantidad de residuos genera. Cada 
vez son más los tipos de plásticos, los cuales pueden presentar unas propiedades 
diversas dependiendo de su estructura química, aditivos, cargas, siendo infinitas 
las combinaciones posibles. Su versatilidad en infinidad de aplicaciones y la 
capacidad de cubrir diferentes propiedades,  los hacen materiales muy atractivos 
para su recuperación. 
 
 
El tipo de tratamiento que se dé a los residuos plásticos viene determinado por 
una serie de factores de muy distinta naturaleza, en pocos casos tecnológicos, y 
entre los que habría que destacar la disponibilidad de terreno aptos para su uso 
como vertederos controlados, legislación medioambientales apoyos y 
subvenciones de autoridades gubernamentales, regionales y locales. 
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Las posibles vías de reutilización de los plásticos son varias y de muy diferente 
naturaleza, abarcan desde su incineración, con posible recuperación energética, 
hasta su transformación en productos más nobles. 
 
 
Cuando se desensambla los RAEE, se pueden recuperar plásticos que se hallen 
en buen estado como PS, ABS, PVC, PP, estos son apreciados, no por la cantidad 
(5-6% de todo el plástico recuperado), sino por su valor alto en el mercado. La 
figura 10, visualiza el flujo desde la generación de los residuos plásticos hasta su 
tránsito al sector del reciclado. 

 
 

Figura 10.  Flujo desde la generación de residuos plásticos hasta el reciclaje 
 

 
Fuente:  ANARPLA (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico). (1996). El reciclado de 
plásticos en España. Valencia: ANARPLA. Disponible en internet: 
http://www.anarpla.com/#!events/c8hd 

 
 

Todavía no se han generalizado ampliamente las actividades de recuperación de 
plásticos, debido a que son pocas las instalaciones que pueden clasificar 
eficientemente los plásticos en corrientes de productos limpios de un solo tipo. En 
los hornos con tratamiento adecuado del gas de combustión, los plásticos pueden 
utilizarse en el proceso de recuperación de metales, en el que pueden servir como 
fuente de calor, en sustitución de otros hidrocarburos combustibles y como 
reductor. 
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El reciclado de los plásticos de uso común, fundamentalmente derivados de 
poliolefinas y estirénicos, ha sido objeto de trabajo en los últimos años, dado el 
volumen de estos residuos. Unido a una sencilla separación y procesado con 
máquinas convencionales, ha permitido el desarrollo de numerosas iniciativas 
dirigidas a su reciclado. Los ratios de reciclado, son relativamente bajos y la mayor 
proporción de estos residuos se acumulan en vertederos donde ocupan mucho 
volumen con poco peso, o bien se someten a procesos de incineración con o sin 
recuperación de energía 
 
 
El proceso de recuperación del plástico comenzaría con la clasificación de los 
diferentes tipos, lo que no representaría ninguna exposición a sustancias 
peligrosas. Luego, los plásticos clasificados serían objeto de un proceso de 
granulación. 
 
 
Las tecnologías desarrolladas para la identificación de polímeros presentes en 
corrientes de residuos abarcan distintos tipos de espectroscopia: termografía de 
IR, fluorescencia de rayos X etc. Cada técnica de identificación tienen limitaciones, 
ya que algunas de ellas no son capaces de identificar plásticos oscuros, otras son 
lentas y no pueden ser aplicadas a un sector concreto, otras son suficientemente 
rápidas y pueden trabajar en un ambiente industrial pero no son capaces de 
identificar aditivos o determinados polímeros. Los sistemas de identificación deben 
ir acoplados a sistemas de separación automáticos, como pueden ser los sistemas 
de separación basados en chorros de aire (soplado) o en expulsores accionados 
neumáticamente. 
 
 
Estas técnicas de identificación han sufrido en los últimos años un gran desarrollo 
puesto que el proceso de reciclado requiere que la etapa de identificación no sólo 
sea precisa sino rápida. Las técnicas basadas en la espectroscopia de infrarrojo 
son las técnicas analíticas más ampliamente empleadas para la identificación de 
diferentes tipos de polímeros, y en algunos casos diferentes tipos de aditivos 
dentro de la misma familia de polímero. 
 
 
En Colombia, la tecnología de mayor aplicación para el reciclaje de los residuos de 
plástico es el reciclaje mecánico, con menor importancia el reciclaje químico, y la 
del aprovechamiento energético, toda vez que los tratamientos de tipo químico y 
energético requieren del montaje de instalaciones industriales que no son factibles 
actualmente en Colombia por impedimentos técnicos y económicos. Se debe tener 
especial atención, en el proceso de reciclaje, el proceso de recolección, selección 
y clasificación, dado que, a través de estas actividades se obtiene la materia prima 
que luego se convertirá en producto terminado. El tipo de reciclado que se va 
utilizar depende de factores tales como la limpieza y homogeneidad del material y 



90 

 

el valor del material de desecho y de la aplicación final. Todavía no se han 
generalizado ampliamente las actividades de recuperación de plásticos, debido a 
que son pocas las instalaciones que pueden clasificar eficientemente los plásticos 
en corrientes de productos limpios de un solo tipo. 
 
 
5.9.2.1 Tipos de reciclaje 
 
 
• Reciclado primario . Consiste en la conversión del desecho plástico en 
artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a las del material original. El 
reciclaje primario se hace con termoplásticos como PET (Polietileno Tereftalato), 
PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PEBD (Polietileno de Baja Densidad), PP 
(Polipropileno), PS (Poliestireno), y PVC (Cloruro de Polivinilo). 
 
 
Procesos del reciclaje primario:   
 
 
• Separación : Los métodos de separación pueden ser clasificados en 
separación macro, micro y molecular. La macro-separación se hace sobre el 
producto completo, usando el reconocimiento óptico del color o la forma. La micro-
separación puede hacerse por una propiedad física específica: tamaño, peso, 
densidad, etc.  

 
• Granulado : Por medio de un proceso industrial, el plástico se muele y se 
convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del cereal.  

 
• Limpieza : Los plásticos granulados están generalmente contaminados con 
comida, papel, piedras, polvo, pegamento, de ahí que deben limpiarse primero. 

  
• Peletizado : Para esto, el plástico granulado debe fundirse y pasarse a través 
de un tubo delgado para tomar la forma de un hilo al enfriarse en un baño de 
agua. Una vez frío es cortado en pedacitos llamados pellets.  
 
 
• Reciclaje secundario o mecánico . El reciclado mecánico es un proceso 
físico mediante el cual el plástico post-consumo o el industrial es recuperado, 
permitiendo su posterior utilización. El reciclado mecánico está limitado por la 
contaminación de los residuos, la falta de homogenización, y el valor del plástico 
recuperado que es bajo y los mercados de acceso son limitados. 
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El reciclado mecánico de los plásticos es la opción más importante y consiste en 
separar, limpiar y triturar los objetos plásticos desechados para elaborar granza 
que servirá para fabricar nuevos objetos. Sin embargo, el reciclado de plásticos 
resulta difícil por las siguientes razones: falta de homogeneidad dentro del mismo 
tipo de polímero, presencia de aditivos para ignifugación quizás superados o en 
vías de substitución y el valor del plástico recuperado es bajo comparado con 
otros materiales como metales preciosos, vidrio, etc. 
Las operaciones básicas en el proceso de reciclado mecánico son las siguientes: 
 
• Almacenamiento y clasificación 
• Identificación 
• Triturado o molienda 
• Lavado 
• Homogeneización 
• Extrusión granceada 
• Homogeneización final y control de calidad 
• Expedición y distribución 
 
• Reciclaje terciario o químico.   Es diferente a los dos primeros porque 
involucra además de un cambio físico, un cambio químico. Hoy en día este tipo de 
reciclaje, cuenta con dos métodos principales: pirolisis y gasificación. En el 
primero se recuperan las materias primas de los plásticos, de manera que se 
puedan rehacer polímeros puros con mejores propiedades y menos 
contaminación. Y en el segundo, por medio del calentamiento de los plásticos se 
obtiene gas que puede ser usado para producir electricidad, metanol o amoniaco.  

 
 

El reciclado químico, hoy prácticamente inexistente en Colombia, se desarrollará 
en los próximos años de una forma importante. Las unidades de incineración de 
residuos con generación de calor o electricidad son un valioso medio de explorar 
el alto contenido energético de los plásticos, con poder calorífico intermedio entre 
el petróleo y el carbón. 

 
 

• Aprovechamiento energético . Consiste en el calentamiento del plástico con 
el objeto de usar la energía térmica liberada de este proceso para llevar acabo 
otros procesos, es decir el plástico es usado como combustible para reciclar 
energía.  
 
 
Ventajas:  menos espacio ocupado en los rellenos sanitarios,  recuperación de 
metales y manejo de diferentes cantidades de desechos. Desventajas: generación 
de contaminantes gaseosos. Algunos procesos de reciclaje de plástico tienen 
como propósito la separación de los plásticos de alta calidad, de los que contienen 
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aditivos, como bromo y/o retardantes de llama. Hay tecnologías que permiten 
recuperar plástico de alta calidad con una pureza del 98% y emplearse como 
plástico nuevo, a la mitad del costo. De especial importancia en la economía del 
reciclado de plásticos, son los problemas logísticos relacionados con la recogida y 
transporte de los residuos. La facilidad para su separación será función directa la 
complejidad en la composición de los mismos.  
 
 
En el sector del automóvil, tiende a utilizar cada vez menos variedad de 
componentes plásticos, aunque en mayor cantidad, en la fabricación de los 
vehículos. Así, el polipropileno, con precios más competitivos y amplia gama de 
variedades de suministro (homo, copo y terpolímero, compuestos. etc.) está 
desplazando en algunas aplicaciones al poliuretano, ABS o PVC. 

 
 

5.9.3 Problemática ambiental del reciclaje de plást icos . El impacto ambiental 
ocasionado durante el proceso de acondicionamiento de residuos plásticos 
depende principalmente del tipo, calidad y procedencia del residuo recuperado, 
teniendo como principal afectación la del recurso hídrico, debido a que durante el 
lavado de los residuos plásticos se pueden concentrar en los vertimientos diversas 
sustancias residuales contaminantes. El uso intensivo de los materiales plásticos 
está generando una problemática ambiental que tiene dos variantes: 
 
 
• La explotación de un recurso natural no renovable: el 4% del petróleo que se 
extrae en el mundo se utiliza para la fabricación de plásticos. 
 
 
• Problemas de disposición y tratamiento de residuos: de acuerdo con 
proyecciones internacionales, dentro de los residuos urbanos los plásticos 
representan tan sólo el 7% en peso, frente a otros materiales pero su baja 
densidad  incide en que, en términos volumétricos, los porcentajes se disparen 
hasta valores del 23%.  
 
 
Las soluciones a esta problemática son complejas y requieren en principio 
involucrar a todos los actores de las sociedades actuales: los gobiernos, los 
diferentes sectores industriales y los ciudadanos. 
 
 
5.9.4 Problemática económica del reciclaje de plást icos.  De especial 
importancia en la economía del reciclado de plásticos, son los problemas 
logísticos relacionados con la recogida y transporte de los residuos. 
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5.9.5 Nueva tecnología para reciclar plásticos.  En la actualidad el Centro 
Tecnológico GAIKER está llevando a cabo diversos proyectos relacionados con el 
desarrollo de una tecnología que permita una rápida identificación y separación 
automática de residuos plásticos para su posterior reciclado. Entre estos 
proyectos, está el liderado por un consorcio europeo mixto de empresas y centros 
de investigación en el cual se propone el desarrollo de un sensor híbrido que 
combine varias tecnologías complementarias de identificación, y que por lo tanto 
sea capaz de operar con diferentes residuos permitiendo obtener fracciones de 
gran calidad. Entre otros de los participantes de este proyecto europeo, destacan 
las empresas SONY International, Philips Competence Centre Plastics, Indumetal 
Recycling S.A. y centros de investigación como son Fraunhofer ICL o Laser 
Zentrum Hannover. 
 
 
Este sistema será capaz de manipular, dosificar y separar de forma automática las 
partes plásticas procedentes de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida 
útil. Además también deberá identificar los plásticos, no sólo en función del tipo de 
polímero, sino también en función de aditivos, tales como compuestos 
halogenados o metales pesados. 
 
 
Las técnicas de identificación empleadas en el sensor son una combinación de 
espectroscopia de infrarrojo (MIR, NIR), termografía de pulso (TIR) que permiten 
una rápida identificación de los polímeros tanto oscuros y coloreados como 
naturales, y espectroscopia de láser (LIBS, LIPS) para la identificación de aditivos 
tales como metales pesados o halógenos. 
 
 
Se desarrollará una base de datos y algoritmos para la identificación de los 
polímeros, cargas y aditivos más comunes en el sector eléctrico y electrónico. El 
sistema tendrá la capacidad de autoaprendizaje y estará abierto para incluir 
nuevos plásticos y aditivos. Con estos nuevos desarrollos se podrá alcanzar en el 
sistema de identificación una capacidad de tratamiento entre 500 y 1000 kg/h, en 
su primer prototipo. 
 
 
5.9.6 Recuperación y reciclado de plásticos.  Todavía no se han generalizado 
ampliamente las actividades de recuperación de plásticos, debido a que son pocas 
las instalaciones que pueden clasificar eficientemente los plásticos en corrientes 
de productos limpios de un solo tipo. En los hornos con tratamiento adecuado del 
gas de combustión, los plásticos pueden utilizarse en el proceso de recuperación 
de metales, en el que pueden servir como fuente de calor, en sustitución de otros 
hidrocarburos combustibles y como reductor. 
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Si las carcasas se diseñaran de manera que pudieran desprenderse fácilmente y 
no tuvieran sustancias como pinturas, etiquetas y metales, y pudieran recogerse 
en volúmenes razonablemente grandes, los plásticos utilizados (normalmente del 
tipo acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonado, ABS-PC), podrían reciclarse en 
mayor medida. Las investigaciones sobre la determinación y clasificación de 
plásticos están avanzando en los últimos años, y esta opción podría ser 
económicamente viable en el futuro. De hecho, el Instituto Frauenhofer de 
Alemania puso en marcha en 2001-2002 el proyecto “RegioPlast”, que demostró 
que el reciclado del plástico procedente de desechos eléctricos y electrónicos 
técnicamente posible y económicamente viable para el polipropileno, 
ABS,policarbonato y poliestireno37. 
 
 
Las carcasas de plástico podrían contener un pirorretardante bromado 
(probablemente decabromodifeniléter, DBDE) y parte de él puede liberarse del 
plástico durante el proceso de granulación, pero estudios previos revelan que la 
cantidad sería muy pequeña. Después de la granulación, el plástico se moldearía 
para darle la forma deseada en procesos a alta presión y temperatura, y podría 
darse cierta exposición a las sustancias contenidas en el plástico, pero la situación 
no sería distinta de la que se produce con el mismo tipo de plástico procedente de 
otras fuentes. 
 
 
El proceso de recuperación del plástico comenzaría con la clasificación de los 
diferentes tipos, lo que no representaría ninguna exposición a sustancias 
peligrosas. Luego, los plásticos clasificados serían objeto de un proceso de 
granulación. 
 
 
Las tecnologías desarrolladas para la identificación de polímeros presentes en 
corrientes de residuos abarcan distintos tipos de espectroscopia: termografía de 
IR, fluorescencia de rayos X etc. Cada técnica de identificación tienen limitaciones, 
ya que algunas de ellas no son capaces de identificar plásticos oscuros, otras son 
lentas y no pueden ser aplicadas a un sector concreto, otras son suficientemente 
rápidas y pueden trabajar en un ambiente industrial pero no son capaces de 
identificar aditivos o determinados polímeros etc. Los sistemas de identificación 
deben ir acoplados a sistemas de separación automáticos, como pueden ser los 
sistemas de separación basados en chorros de aire (soplado) o en expulsores 
accionados neumáticamente. 
 
 

                                            
37  Diagnostico producción, importación y distribución de productos electrónicos y manejo de los 
equipos fuera de uso. Gobierno de Chile. Conama. Junio 2009. Disponible en internet: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-47032_recurso_2.pdf 
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Estas técnicas de identificación han sufrido en los últimos años un gran desarrollo 
puesto que el proceso de reciclado requiere que la etapa de identificación no sólo 
sea precisa sino rápida. Las técnicas basadas en la espectroscopia de infrarrojo 
son las técnicas analíticas más ampliamente empleadas para la identificación de 
diferentes tipos de polímeros, y en algunos casos diferentes tipos de aditivos 
dentro de la misma familia de polímero. 

 
 

5.10 PLÁSTICOS ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO -  ABS 
 
 

Los materiales de ABS tienen importantes propiedades en ingeniería, como buena 
resistencia mecánica y al impacto combinado con facilidad para el procesado. La 
resistencia al impacto de los plásticos ABS se ve incrementada al aumentar el 
porcentaje de contenido en butadieno pero disminuyen entonces las propiedades 
de resistencia a la tensión y disminuye la temperatura de deformación por calor. 
 
 
El ABS se creó con el fin de mejorar algunas propiedades del poliestireno de alto 
impacto. Para obtenerlo se mezclan emulsiones de los polímeros, SAN y 
polibutadieno. El plástico ABS se encuentra preferentemente en las carcasas de 
los computadores. Estas  se deben diseñar de manera que pudieran desprenderse 
fácilmente y no tuvieran sustancias como pinturas, etiquetas y metales, y pudieran 
recogerse en volúmenes razonablemente grandes, los plásticos utilizados 
(normalmente del tipo acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonado, ABS-PC), 
podrían reciclarse en mayor medida. Las carcasas de plástico podrían contener un 
pirorretardante bromado (probablemente de cabromodifeniléter, DBDE) y parte de 
él puede liberarse del plástico durante el proceso de granulación. 
 
 
El reciclado de plásticos para la producción de nueva materia prima tropieza en la 
actualidad con varios obstáculos. Un plástico tecnológico como el acrilonitrilo 
butadieno estireno/policarbonado (ABSPC), que se utiliza en las carcasas, debería 
tener valor económico positivo como material reciclable. No obstante, ello sólo 
ocurre si se recoge en cantidades razonablemente grandes y si no contiene otras 
sustancias que dificulten los procesos de recuperación. La presencia de 
pirorretardantes bromados puede reducir el mercado de reventa y el precio del 
ABS-PC recuperado. 
 
 
5.10.1 Componentes del ABS 
 
 
• El Acrilonitrilo . Es producido por un método desarrollado en fase vapor en el 
que se produce la oxidación del propileno y amoníaco con catalizadores. 
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• El Butadieno . El butadieno es producido principalmente como un    
subproducto en el vapor del agrietamiento hidrocarburos para producir etileno. 
• El Estireno . La manufactura del Estireno se realiza principalmente por el 
método de la deshidrogenación del etilbenceno.  
 
Identificación del ABS. Las partes que están fabricadas del material ABS deben 
estar marcadas de acuerdo con la norma ISO 11469 (DIN 58840): 
 
5.10.2 Propiedades generales del ABS  
 
• Alta resistencia y rigidez mecánica 
 
• Alta dureza y resistencia al rayado 
 
• Alta resistencia al impacto aún a bajas temperaturas 
 
• Alta estabilidad de forma al calor 
 
• Alta resistencia a cambios bruscos de temperatura 
 
• Poca absorción al agua 
 
• Alta estabilidad dimensional 
 
• Alta resistencia química 
 
• Mejor resistencia que la del PS al agrietamiento por tensiones 
 
El ABS es un termoplástico de gran tenacidad, incluso a baja temperatura. 
Además es duro y rígido; tiene buena resistencia química; baja absorción de agua, 
buena estabilidad dimensional; alta resistencia a la abrasión; se recubre con una 
capa metálica con facilidad. Las virutas rayadas de una pieza de ABS se mezclan 
en un recipiente adecuado con acetona, para obtener una pasta de plástico ABS 
que se puede aplicar en cualquier tipo de zona.  
 
 
El ABS tiene un valor calorífico de 40MJ/Kg, por encima del carbón y de otros 
plásticos, un posible combustible que garantiza la recuperación de energía (hasta 
el 85%) incinerando de los desechos hasta producir vapor a alta presión para la 
generación de electricidad, vapor a baja presión para uso industrial y agua caliente 
para la calefacción de los hogares. La mezcla de resinas plásticas incluyendo el 
ABS y HIPS puede sustituir la piedra y grava38.  

                                            
38 El plástico ABS [en línea]. Bogotá D.C.: TextosCientificos.com, 2011 [Consultado el 09 de 
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El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido a las propiedades 
que presentan cada uno de sus componentes. 
 
 
• El acrilonitrilo proporciona: Resistencia térmica, Resistencia química, 

Resistencia a la fatiga, Dureza y rigidez. 
 
• El butadieno proporciona: Ductilidad a baja temperatura, Resistencia al 

impacto, Resistencia a la fusión. 
 
• El estireno proporciona: Facilidad de procesado (fluidez), Brillo, Dureza y      

rigidez. 
 
5.10.3 Propiedades físicas.   La estructura del ABS es una mezcla de un 
copolimero vítreo (estireno–acrilonitrilo) y un compuesto elástico principalmente el 
polímero de butadieno. La estructura con la fase elastómera del polibutadieno 
inmersa en una dura y rígida matriz SAN. 
 
Cuadro 14.  Propiedades mecánicas 

Resistencia a la 
abrasión Alta 

Permeabilidad Todos los grados son considerados impermeables al agua, pero 
ligeramente permeables al vapor. 

Propiedades 
relativas a la fricción 

No los degradan los aceites son recomendables para cojinetes 
sometidos a cargas y velocidades moderadas 

Estabilidad 
dimensional 

Es una de las características más sobresalientes, lo que permite 
emplearla en partes de tolerancia dimensional cerrada. La baja 

capacidad de absorción de la resina y su resistencia a los fluidos 
fríos, contribuyen a su estabilidad dimensional 

Pigmentación 
La mayoría de estas resinas, están disponibles en colores 

estándar sobre pedido, se pueden pigmentar aunque requieren 
equipo especial. 

Facilidad de unión Se unen fácilmente entre sí y con materiales plásticos de otros 
grupos mediante cementos y adhesivos 

Capacidad de 
absorción Baja 

Propiedades 
ambientales 

La exposición prolongada al sol produce una capa delgada 
quebradiza, causando un cambio de color y reduciendo el brillo 
de la superficie y la resistencia a la flexión. La pigmentación en 

negro provee mayor resistencia a la intemperie 

Propiedades 
ambientales 

La exposición prolongada al sol produce una capa delgada 
quebradiza, causando un cambio de color y reduciendo el brillo 
de la superficie y la resistencia a la flexión. La pigmentación en 

negro provee mayor resistencia a la intemperie 

                                                                                                                                     
septiembre de 2011] Disponible en internet: http://www.textoscientificos.com/polimeros/abs 
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Cuadro 14.  (Continuación)  

Resistencia química 

Generalmente buena aunque depende del grado de la resina, 
de la concentración química, temperatura y esfuerzos sobre las 

partes. En general no son afectadas por el agua, sales 
inorgánicas, álcalis y por muchos ácidos. Son solubles en 
ésteres, acetona, aldehídos y en algunos hidrocarburos 

clorados 

Formado 
Se adaptan bien a las operaciones secundarias de formado. 

Cuando se calientan, los perfiles extruidos, se pueden doblar y 
estampar. 

Facilidad de 
maquinado 

Sus características son similares a las de los metales no 
ferrosos, se pueden barrenar, fresar, tornear, aserrar y troquelar 

Acabados 
superficiales 

Pueden ser acabados mediante metalizado al vacío y electro 
plateado 

Resistencia a la 
fatiga 

Se presenta para cargas cíclicas o permanentes mayores a 0.7 
Kg mm2 

Recocida Se mantiene 5° C arriba de la temperatura de distor sión durante 
2 a 4 h. 

 
Fuente:  El plástico ABS [en línea]. Bogotá D.C.: TextosCientificos.com, 2011 [Consultado el 09 de 
septiembre de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.textoscientificos.com/polimeros/abs  

 
Cuadro 15.  Propiedades cuantitativas 

 

 
Fuente:  El plástico ABS [en línea]. Bogotá D.C.: TextosCientificos.com, 2011 
[Consultado el 09 de septiembre de 2011] Disponible en internet:  
http://www.textoscientificos.com/polimeros/abs 

 

Propiedades 
Método 
ASTM Unidad 

Grados de ABS 

Alto impacto Impacto 
medio 

Bajo 
Impacto 

Resistente 
al calor 

Mecánicas a 23°C 
Resistencia al 

impacto, prueba 
Izod 

D2546 J / m 375-640 215-375 105-215 105-320 

Resistencia a la 
tensión D638 Kg. / mm2 3,3 – 4,2 4,2-4,9 4,2-5,3 4,2-5,3 

Elongación D638 % 15-70 10-50 5-30 5-20 
Módulo de 

tensión D638  173-214 214-255 214-265 214-265 

Dureza D785 
HRC 

(Rockwell) 88-90 95-105 105-110 105-110 

Peso específico D792  1,02-1,04 1,04-1,05 1,05-1,07 1,04-1,06 
Térmicas 

Coeficiente de 
expansión térmica D696 

X 105 cm / 
cm* °C 9,5 –11,0 7,0-8,8 7,0-8,2 6,5-9,3 

Distorsión por 
calor D648 °C a 18,4 Kg 

/cm2 93-99 96-102 96-104 102-112 
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5.10.4 Usos y aplicaciones. Automóviles.  (Tableros, paragolpes, etc.) El ABS se 
caracteriza por ser un material muy fuerte y liviano, lo suficientemente fuerte como 
para ser utilizado en la fabricación de piezas para automóviles. Se utiliza tanto en 
el interior como en el exterior. En el interior, el panel de instrumento, consolas, 
cobertores de puertas y otras partes decorativas y en el exterior: la parrilla del 
radiador, cuna de faros, alojamiento del espejo. El empleo de plásticos como ABS 
hace más livianos a los carros, lo que promueve una menor utilización de 
combustible. 
 
 
Electrodomésticos. Recubrimiento interior y exterior de las puertas de las neveras, 
carcasa de aparatos eléctricos como taladros, televisores, radios, aspiradoras, 
máquinas de coser y secadores de pelo, máquinas de oficina,  ordenadores, 
memorias USB y teléfonos.  
 
 
Productos atractivos con elegante diseño y gran calidad crean una sensación de 
confort en la oficina y en el hogar. El ABS puede crear variadas combinaciones de 
colores y diferentes diseños; también puede ser cromado por electrólisis, 
estampado o metalizado, dependiendo del molde utilizado, las superficies pueden 
ser opacas, brillantes o satinadas. 
 
 
Juguetes. Bloques de lego y airsoft, piezas plásticas de casi todas las figuras de 
acción de BANDAI 
 
 
El plástico ABS, pueden ser extraídos, moldeados por inyección, soplado y 
prensado. Generalmente los grados de bajo impacto son los que más fácil se 
procesan. Los de alto impacto son más dificultosos por tener un mayor contenido 
en caucho los hace más viscosos39. 
 
 
Para el caso específico del ABS los fabricantes recomiendan 2 alternativas 
dependiendo del origen del residuo:  
 
 
• Si son piezas que fueron moldeadas solas y no contienen algún tipo de 

sustancia nociva pueden ser mecánicamente recicladas después de usadas.  
 
 

                                            
39 Ibíd., Disponible en internet: http://www.textoscientificos.com/polimeros/abs 
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• Si las piezas contienen substancias peligrosas puede realizarse un reciclado 
termoquímico o una recuperación de energía por combustión, con el posterior 
tratamiento de los gases de combustión.  

 
 
5.10.5 Estudios realizados.  Los plásticos técnicos utilizados en procesos de 
reciclado provienen una mayor parte de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). Una vez los componentes de los equipos desechados han 
sido desmantelados y separados, uno de los métodos más habituales para tratar 
el material polimérico es el reciclado mecánico, ya que es un método 
tecnológicamente sencillo, económicamente muy ventajoso y además no presenta 
impacto medioambiental. Existen numerosos trabajos que lo aplican y realizan un 
posterior análisis desde varios puntos de vista del material triturado. 
 
 
• Brennan Brennan et al., 2002) ha triturado el acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS) de monitores de ordenador y ha inyectado probetas de ensayo para simular 
el procedimiento típico de reciclaje. Tras este procesado la tensión de impacto del 
material se redujo y aumentó ligeramente la rigidez del material40. 
 
 
• Feller y Bourmaud Feller and Bourmaud, 2003) han triturado residuos de 
policarbonato (PC) para caracterizar la degradación producida por reciclados 
sucesivos. En el estudio se caracteriza el material reciclado reo lógicamente, 
térmicamente y colorimétricamente. Los resultados muestran una disminución de 
masa molar como consecuencia del esfuerzo termo mecánico que sufre el PC al 
ser reciclado41. 
 
 
Estos estudios pretenden determinar las modificaciones que sufre el material 
polimérico cuando es reciclado, para que se tengan en cuenta en el ajuste de 
condiciones de posteriores procesados y para determinar aplicaciones posteriores. 
Al igual que Feller, otros autores han simulado múltiples ciclos de reciclado 
realizando reprocesados consecutivos y analizando posteriormente las 
características del material.  

                                            
40 Boronat Vitoria. Teodomiro. Universidad Politécnica de Valencia. España.Tesis doctoral. Estudio 
y modelización de la procesabilidad mediante moldeo por inyección de materiales termoplásticos 
reciclados. [consultado el 21 septiembre 2013]. Disponible en internet: 
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/5024/tesisUPV3054.pdf?sequence=1 o 
Brennan, L. B., Isaac, D. H. and Arnold, J. C. (2002). "Recycling of acrylonitrilebutadiene- styrene 
and high-impact polystyrene from waste computer equipment." Journal of Applied Polymer Science, 
86 (3), 572-578. 
41 Feller, J. F. and Bourmaud, A. (2003). "Rheological and calorimetric properties of recycled 
bisphenol A poly(carbonate)." Polymer Degradation and Stability, 82 (1), 99-104. 
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• Shyichuk Shyichuk et al., 2006) utilizó un procedimiento combinado de 
envejecimiento térmico junto a inyecciones sucesivas de Polipropileno (PP). La 
procesabilidad del material se mejoró y los parámetros mecánicos sufrieron pocas 
variaciones. En los diez ciclos realizados se observó que se producía un 
fenómeno de pérdida y posterior recuperación de los parámetros de resistencia, 
atribuido a la homogeneización del material durante los ciclos de reprocesado42. 

 
 

• Bai, X. J., Isaac, D. H. and Smith, K., 2007) estudió los cambios en las 
propiedades mecánicas tras ser reprocesado tanto el ABS como otras partículas 
presentes en residuos de carcasas de ordenador43. Eguiazabal y Nazabal 
Eguiazabal and Nazabal, 1990) realizaron cinco ciclos de inyección consecutivos 
utilizando ABS44. 
 
 
Durante la ejecución de este estudio se observó disminuciones leves de la 
resistencia al impacto, análisis de infrarrojos y mecánicos demostraron que los 
cambios de las propiedades eran debidos a la degradación de la fase butadieno 
del material. 
 
 
En otro estudio Casale Casale et al., 1975) evaluó los efectos de las condiciones 
de reprocesado sobre las propiedades mecánicas variando las temperaturas y los 
tiempos de inyección. En este caso el material polimérico fue triturado e inyectado 
cinco veces. Tras esta práctica se concluyó que las propiedades mecánicas 
dependían de la temperatura de reprocesado. Por ejemplo, la tensión de rotura y 
el módulo de elasticidad aumentan con la temperatura, pero la tensión de impacto 
Izod disminuye45. 
 
 
Estas propiedades mecánicas también aumentan con mayores tiempos de 
inyección. Kim y Kang Kim and Kang, 1995) estudiaron la temperatura de 
transición vítrea tras extruir tres polímeros de ABS cinco veces. La temperatura de 
transición de la fase SAN no varió tras los reprocesados. Otras propiedades 
mecánicas como la resistencia a impacto, la resistencia a rotura y la dureza 

                                            
42 Shyichuk, A., Piszczek, K. and Rokitnicka, J. (2006). "Recovery of mechanical properties of aged 
polystyrene after reprocessing." Polimery, 51 (5), 382-385. 
43 Bai, X. J., Isaac, D. H. and Smith, K. (2007). "Reprocessing acrylonitrilebutadiene- styrene 
plastics: Structure-property relationships." Polymer 
44 Bai, X. J., Isaac, D. H. and Smith, K. (2007). "Reprocessing acrylonitrilebutadiene- styrene 
plastics: Structure-property relationships." Polymer Engineering and Science, 47 (2), 120-130. 
45 Casale, A., Salvatore, O. and Pizzigoni, G. (1975). "MEASUREMENT OF AGING EFFECTS OF 
ABS POLYMERS." Polymer Engineering and Science, 15 (4), 286-293. 
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variaron ligeramente, pero la resistencia al impacto de todos los materiales 
disminuyó a causa de la degradación del componente butadieno del ABS46. 
 
 
Otros estudios trabajan con la degradación térmica tras su procesado y uso en 
residuos eléctricos y electrónicos, dentro del Grupo de Investigación de Procesado 
y Caracterización de Materiales Plásticos de la Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy (EPSA), Balart y otros Balart et al., 2005)47 estudiaron la influencia de cada 
uno de los componentes del ABS.  
 
 
• Zong Zong et al., 2004)48 también estudió la degradación térmica, pero en este 
caso de las mezclas de ABS/PC. Desde un punto de vista industrial del reciclado y 
posterior reutilización, la pérdida de características y la adición de nuevas 
propiedades puede conseguirse mejorando los materiales poliméricos reciclados 
con mezclas. 
 
 
• Larsson y Bertilsson Larsson and Bertilsson, 1995) estudiaron las mezclas de 
ABS y PC reciclados en proporciones similares a la cantidad de residuos 
generados; esto implica mezclas con elevados contenidos de ABS ya que el ratio 
con que se generan estos residuos es del orden de 4:1 (ratio ABS:PC)49.   
 
 
Este tipo de mezclas, suele presentar un buen equilibrio de propiedades, aunque 
los procesos termooxidativos que experimenta la fase elastomérica del ABS 
contribuyen a una reducción de las propiedades de impacto, que se puede mejorar 
mediante la incorporación de algún modificador de impacto que incremente la 
interacción entre las diferentes fases de la mezcla. 
 
 
García, del Grupo de Procesado y de Caracterización de Materiales Plásticos 
Garcia et al., 2007) estudió la compatibilidad del ABS reciclado con PVC reciclado 

                                            
46 Kim, J. K. and Kang, C. K. (1995). "Basic Studies on Recycling of Abs Resin." Polymer-Plastics 
Technology and Engineering, 34 (6), 875-890. 
47 Balart, R., Lopez, J., Garcia, D. and Salvador, M. D. (2005). "Recycling of ABS and PC from 
electrical and electronic waste. Effect of miscibility and previous degradation on final performance of 
industrial blends." European Polymer Journal, 41 (9), 2150-2160. 
48 Zong, R. W., Hu, Y., Wang, S. F. and Song, L. (2004). "Thermogravimetric evaluation of 
PC/ABS/montmorillonite nanocomposite." Polymer Degradation and Stability, 83 (3), 423-428. 
49 Larsson, H. and Bertilsson, H. (1995). "Upgrading of recycled ABS: blends with polycarbonate." 
Polymer Recycling, 1 (4), 243–248. 
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obtenido de recortes de tarjetas de crédito50. En el estudio se concluyó que existe 
mayorcompatibilidad y se obtienen mejores propiedades mecánicas combinando 
el PVC con ABS virgen en lugar de reciclado, en cambio a nivel económico y 
medioambiental conviene utilizar reciclado. 
 
 
Para mejorar la procesabilidad del ABS, Reig miembro del mismo grupo de 
investigación anteriormente citado Reig et al., 2007)51 combinó el ABS reciclado 
con PC vírgen, y por último Eguiazabal y Nazabal Eguiazabal and Nazabal, 1990) 
también demostraron que las mezclas ABS/PC mejoran las características 
mecánicas. 
 
 
“Las investigadores de Argonne han desarrollado y patentado un proceso llamado 
“flotación de espuma”, que separa individualmente, plásticos de alta pureza a 
partir de los de los flujos de residuos que contienen una mezcla de plásticos. La 
tecnología se ha utilizado para separar los plásticos, tales como el acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS), poliestireno de alto impacto (HIPS) y el polipropileno 
(PP) de otros plásticos. El proceso de Argonne ha sido aplicado a un flujo de 
residuos plásticos generados por trituración de aparatos en desuso. Para esta 
aplicación el flujo de plásticos se alimenta a través de un molino, y luego a un 
proceso de separación de tres pasos. En la primera y segunda etapa, el ABS y 
HIPS están separados de los demás plásticos en los tanques de separación por 
gravedad. En la tercera etapa de flotación, las superficies de las caderas de igual 
densidad y partículas ABS son modificadas por su inclusión en una mezcla acuosa 
que tiene ciertas propiedades químicas de manera que las partículas caderasAS 
flotante e independiente de las partículas ABS, que se hunden. Ambos productos 
se recuperan, enjuagados y secados”.52 
 
 
Una investigación realizada por Redisa´2008 sobre el “Análisis del reciclado 
conjunto de ABS y HIPS obtenidos a partir de residuos  eléctricos y electrónicos”. 
En este estudio se analizaron  las propiedades térmicas y mecánicas de los blens 
formados por ABS y el HIPS procedentes de las RAEE. Se compararon las 
características de las mezclas obtenidas con materiales para reciclado con blens 

                                            
50 Garcia, D., Balart, R., Sanchez, L. and Lopez, J. (2007). "Compatibility of recycled PVC/ABS 
blends. Effect of previous degradation." Polymer Engineering and Science, 47 (6), 789-796. 
51 Reig, M. J., Segui, V. J., Ferrandiz, S. and Zamanillo, J. D. (2007). "An evaluation of 
processability by injection molding of ABS/PC blends obtained from recycled materials." Journal of 
Polymer Engineering, 27 (1), 29-54. 
52 U.S. Departament of Energy. Technology Development and Commercialization. Argone National 
Laboratory. Process for Recovering Usable Plastics from Mixed Plastic Waste. Consultada enero 
2013. Disponible en línea: http://web.anl.gov/techtransfer/Available_Technologies/Froth.html 
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formados por ABS y  HIPS vírgenes, observando la degradación debida a los 
procesos de conformado y de la vida útil de los materiales para reciclar.53 

 
 
 
 

  

                                            
53 DEVESA, F.; LÓPEZ, J.; SAMPER, M.D.; PARRES, F. Primer simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos, Castellón, julio de 2008. REDISA. Consultado enero 2013. Disponible en 
internet: http://www.redisa.uji.es/artSim2008/tratamiento/A7.pdf 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

La calidad de una investigación alude al rigor metodológico con que esta ha sido 
diseñada y desarrollada y la confianza que, consecuencia de ella, se puede tener 
en la veracidad de los datos obtenidos (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García 
Jiménez, 1999, p. 283). 
 
 
Las metodologías cualitativas, para que puedan ser consideradas como científicas 
han de someterse igualmente a criterios de validación y fiabilidad, sin embargo, 
estos no pueden ser los mismos que los empleados para evaluar los resultados 
procedentes de metodologías cuantitativas 
 
 
La metodología cuantitativa pretende reducir la ambigüedad transformando la 
realidad en categorías cuantificables, previamente estructuradas, es decir, la 
investigación termina por convertirse en índices, escalas, factores  y reducciones 
numéricas que permiten una operatividad mayor y a las que se puede aplicar 
mecanismos estándares de manipulación (medias, intervalos de confianza, 
regresiones y otras técnicas estadísticas) (Coller, 2000, p.19). En este sentido, la 
fiabilidad y la validez de los resultados pueden ser determinadas de un modo más 
preciso que en las metodologías cualitativas. 
 
 
La metodología cuantitativa precisa trabajar con tamaños muéstrales 
considerables, lo cual no siempre es posible. Cabe anotar que la metodología 
cuantitativa persigue describir la población general, ignorando los detalles de cada 
elemento particular. Se presenta gran atención en describir, codificar y computar 
los sucesos, a expensas de analizar por qué se producen. 
 
 
Morse y Richards ( 2000, p. 27), indican que la  investigación cualitativa es la más 
adecuada “en aquellos casos en que el objetivo es comprender un área en la que 
se conoce muy poco, cuando se trata de explicar situaciones complejas y 
cambiantes, si se pretende comprender un fenómeno en profundidad y con 
detalle”.  
 
 
Lo que caracteriza el análisis cualitativo es el descubrimiento de nuevas relaciones 
y conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente 
establecidas, es decir, facilita la comprensión del fenómeno que se está 
estudiando, dando lugar  al descubrimiento o confirmando lo que se sabe 
(Rodríguez, Gil Flores y García Jiménez, 1999, p. 98). Las características del 
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diseño cualitativo se centran en las relaciones dentro de un sistema, en particular 
en la comprensión de un escenario concreto. 
 
 
La metodología cualitativa tiene importantes ventajas, entre las que se destacan 
por su especial relevancia el hecho de no separar el fenómeno analizado de su 
contexto y el permitir la utilización de un elevado número de fuentes de 
información, lo cual facilita una comprensión mayor, maximizando así la 
información, además se trata de una metodología abierta y flexible, con gran 
capacidad de adaptación, que estudia situaciones complejas, caracterizadas por la 
interacción de sus variables, del mismo modo, no permite una generalización de 
los resultados para el conjunto de la población al no fundamentarse en grandes 
muestras sobre las cuales deducir inferencias estadísticas para el universo a partir 
de una determinada muestra aleatoria. Sin embargo, dado el carácter exploratorio 
de la presente investigación, dicha limitación no constituye un inconveniente, ya 
que esta metodología se considera un excelente modelo de investigación. 
 
 
Los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el rigor científico de 
una investigación cualitativa  son: valor de verdad, aplicabilidad, consistencia y 
neutralidad. 
 
 
Dentro de la investigativa cuantitativa, estos criterios se han definido 
respectivamente con los términos validez interna, validez externa/generalización, 
fiabilidad y objetividad. En un contexto cualitativo, los términos utilizados para 
describir a estos criterios de rigor científico son: credibilidad, transferibilidad, 
dependencia y confirmabilidad.  
 
 
Una investigación exploratoria se inicia con una revisión de literatura que abarque 
la mayor cantidad de información proveniente de fuentes autorizadas sobre el 
tema, bien sea a través de libros, artículos, investigaciones, bases de datos, 
realizadas a la fecha. A través del internet  existe información realizada por 
personas y entidades serias, conocidas por  la sociedad como investigaciones 
indexadas. En estos link se obtiene información sobre Colombia en cuanto a 
ventas de AEE (neveras, estufas, lavadoras, equipos de video, equipos de audio, 
computadores, celulares), está basada en cifras descritas, planteadas por 
diferentes autores reconocidos a nivel mundial los cuales han realizado 
investigaciones al respecto sobre todo tipo de temáticas como: ventas realizadas 
por el mercado formal e informal, residuos existentes por año, base instalada de 
residuos de equipo, vida útil de los AEE, porcentaje por peso y recuperación de los 
diferentes equipos, datos estadísticos sobre los RAEE, inventarios en uso y 
desuso de computadores, computadores por ciudad. 
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La investigación motivo del estudio se enfoca básicamente en la situación actual 
de la ciudad Cali. En Cali no existen estudios a la fecha y lo más preocupante es 
que no hay proyectos ni propuestas a nivel oficial sobre el reciclaje RAEE. La 
información obtenida sobre la ciudad de Cali, se realizó mediante reuniones 
realizadas con los ingenieros Diego Benavides y Oscar Quiroz en junio del año 
2012, funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión de Medio 
Ambiente (Dagma), y de la doctora Nubia Chávez, gerente administrativa y 
financiera de la empresa de Gestión de Residuos Sólidos Girasol, empresa que 
remplazó a Emsirva (Empresa de Servicio Público de Aseo de  Cali), en el año 
2012, quienes  expresaron que en la ciudad no existía estudios ni proyecto sobre 
el aprovechamiento y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
 
 
En septiembre del 2011 y en diciembre de 2012 se realizaron visitas a la empresa 
IPP (Industria Plástica del Pacífico), donde se observó el proceso en planta, desde 
la recepción de material plástico desechado hasta la obtención de nuevos 
productos. El señor Fabio Lozano, gerente de la empresa comento las dificultades 
que se presentan en Cali, sobre la recuperación y selección de plásticos. 
Igualmente expreso que el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos es una 
tarea muy compleja para realizarla en la ciudad, una vez que la cultura ciudadana 
dificulta la recepción de estos equipos. 
 
 
La información sobre computadores existentes en sector educación, más 
específicamente sobre Instituciones de Educación Superior, se realizaron 
mediante entrevistas con el doctor Darío Espinosa, director del Centro de Apoyo 
Académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La metodología utilizada en la tesis  corresponde a las características de una 
investigación exploratoria, dado que el tema motivo del estudio carece de 
información suficiente. Por consiguiente es de esperarse que la formulación inicial 
de la investigación sea imprecisa. 
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7. PROPUESTAS 
 
 

A través del ciclo de vida útil de los AEE, desde la extracción de materias primas, 
pasando por fabricación, venta hasta el final de su vida útil, cada nivel de la 
cadena produce efectos negativos en cada uno de los procesos que impactan y 
perjudican al medio ambiente. Es importante conocer al detalle los procesos que 
se producen en cada nivel para tomar medidas que minimicen los efectos 
ambientales como se muestra en el cuadro 16. 

 
 

Cuadro 16.  Efectos e impactos ambientales de los AEE durante e l ciclo de 
vida  

 

Nivel 
Fase del 
ciclo de 

vida 
Proceso 

Efectos ambientales 
resultado de la operación de 

fase 

Resultado del 
impacto ambiental 

1 
Extracción 

de 
Materiales 

Obtención de 
recursos naturales 
(petróleo, cobre, 
platino, mercurio, 

cadmio, silicio, etc… 

Intervención en paisaje y 
suelo 

 
Sobre cargas de extracción 
se transforman en desechos 

Destrucción del 
ecosistema, 

impactos en aguas 
subterráneas, 

perdida de terrenos 
fértiles, cambio  en 

el microclima 
Efectos ecológicos, 
cambios en uso de 

tierras y paisaje 

2 Fabricación 
y venta 

Producción de 
piezas electrónicas 
(semiconductores, 

capacitores, tarjetas 
de circuitos 

impresos, cableado, 
tubos de rayos 

catódicos, plásticos, 
etc…) 

Ensamblaje 
Emisión a la atmósfera 

(fugas HCFXs, hidrogeno, 
silanio, arsenio, solventes 

orgánicos o fugas de sólidos 
provenientes de la 

acumulación de desechos de 
fabricación (residuos de 

componentes, hidróxidos de 
lodos, escorias de soldadura, 
lodos con metales pesados 

Agotamiento del 
ozono en la 
estratosfera, 

efectos ecotóxicos  
(plomo y metales 
pesados) en flora, 

fauna y en 
humanos 

3 
Fase de 

Uso 

Utilización del AEE 
Producción de 

entradas de 
materiales 

requeridos para el 
funcionamiento 

Emisiones de Ozono  CO2 
desde la tierra 

Radicación por emisiones 
desde tubos de rayos 

catódicos 
Efluentes 

Impacto en la salud 
humana 

Toxico y con 
efectos potenciales 

 
 

4 
A lo largo 

del ciclo de 
vida 

Consumo de energía 
Emisiones 

producidas por el 
transporte de los 

RAEE 

Emisiones al aire, como 
resultado del consumo de 

energía y transporte (Gases 
invernadero) 

Cambio climático 
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Cuadro 16.  (Conti nuación)  
 

Nivel 
Fase del 

ciclo de vida 
Proceso 

Efectos ambientales 
resultado de la operación 

de fase 

Resultado del 
impacto ambiental 

5 
Gestión al 

final del ciclo 
de vida 

Tratamiento de 
desechos 

(incineración, etc…) 
Tratamiento ilegal de 

residuos, como 
exportación de 

desechos, vertederos, 
etc… 

Emisiones al aire, 
particularmente por 

incineración (dioxinas, 
brominadas y furanos) 

Fugas a partir de 
acumulación de desechos 
(plomo, cromo, sustancias 

radioactivas, asbestos, 
bromatos con retardantes 

de llama) 

Efectos tóxicos 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior,  es muy importante tener claro la forma como  se 
debe recolectar, recuperar, aprovechar e incinerar los residuos generados por los 
aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Cali. 
 
 
En los procesos de selección y clasificación, es necesario capacitar a los 
trabajadores, contar con el número y capacidad de las instalaciones que faciliten la 
inspección y clasificación.  
En el proceso de recuperación es muy importante contar con tecnologías 
adecuadas, planes de producción a largo plazo. En la distribución se debe crear 
canales de distribución y mercados de destino y en el proceso de eliminación es 
necesario determinar el destino de los RAEE eliminados y los sistemas de 
eliminación. 
 
 
En  cuanto a la táctica, se debe tener en cuenta el tipo de actividades requeridas 
que identifiquen los recursos necesarios para cada uno de los procesos.  
 
 
El proceso de recolección de los RAEE (computadores, neveras, estufas, equipos 
de audio y sonido), se inicia en el momento en el que el usuario desecha el 
producto. Para abordar este proceso, es necesario haber diseñado previamente la 
forma o medio de recolección a través de personas capacitadas para esta labor y 
contar con los medios de transporte adecuados que lleven los residuos a centros 
de acopio especificados con anterioridad para cada uno de los RAEE. Es 
importante contar con rutas de recogida que se encarguen de la recepción de 
residuos de la industria, entidades públicas y privadas,  y los hogares 
determinados por sectores. 
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El proceso de recolección debe tener en cuenta la localización, número y 
capacidad de las instalaciones de recogida, la dimensión y el diseño y  las 
tecnologías a utilizar, como se muestra en la figura 11. 

 
 

Figura 11.  Ruta de recolección de RAEE 
 

 
 

En el proceso de selección y clasificación que se realiza una vez los RAEE llegan 
a los centros de acopio, se debe realizar un inventario de productos que puedan 
ser reutilizados y/o reciclados en los procesos de desmonte, limpieza y reparación. 
 
 
Para recuperar, refabricar o reciclar es necesario  contar con tecnología apropiada 
que permita recuperar equipos o piezas que todavía pueden ser utilizadas. Las 
diferentes partes de los equipos que no son reutilizables, recuperables o que sus 
materiales no cumplen con las condiciones mínimas para ser recicladas, 
previamente se debe contar con sistema de eliminación que permita transportar, 
manipular y enviar todos los residuos  a un destino que cumpla con todas las 
especificaciones sanitarias para recepcionar este material sin que afecte el medio 
ambiente ni la salud de las personas.  
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Todos los equipos recuperados, refabricados y materia prima reciclada deben 
tener con antelación un esquema de distribución que cuente con canales de 
distribución mediante rutas que permitan ingresar todos los productos de nuevo al 
mercado. (Ver cuadro 17). 

 
Cuadro 17.  Decisiones estratégicas, tácticas y operativas en l a cadena 
inversa de los RAEE  

 
DECISIONES 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS TÁCTICAS OPERATIVAS 

RECOLECCIÓN 
RAEE 

Localización, número y 
capacidad instalaciones 

de recogida 

Asignación de RAEE a 
centros de recogida 

Rutas de Recogida 

Dimensión y diseño 
Gestión de inventarios de 

RAEE recogidos 
Lotes de recogida 

Tecnologías a emplear Medios de transporte 
Configuración de la 

carga 

SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

Localización, número y 
capacidad instalaciones 

de inspección y 
clasificación 

Gestión de inventarios de 
productos recuperables Opción 3-R  a 

aplicar: Reutilización, 
Refabricación, 

Reciclaje Formación de 
 trabajadores 

Asignación de tareas 
Secuencia de tareas: 

Desmontaje, Limpieza, 
Reparaciones 

PROCESO 
RECUPERACIÓ
N VALOR (3-R) 

Tecnología 
Efectos sobre el Plan 

agregado de producción 

Efectos sobre el 
programa maestro 

de producción 

Efectos sobre el plan de 
producción a largo plazo 

Lotes de Recuperación 
Lista de materiales Gestión de inventarios de 

productos recuperados 

DISTRIBUCIÓN 
Canales de distribución 

Asignación de productos 
a mercados Rutas de distribución 

Mercados de destino Medios de transporte Lotes de distribución 

ELIMINACIÓN 

Sistemas 
 de eliminación 

Gestión de inventarios de 
productos NO 
recuperables Manipulación de los 

residuos 
Destino 

 productos eliminados Medios de transporte 

 
Fuente : LACOBA, Sergio Rubio. El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y 
aplicaciones. Tesis doctoral. Universidad Extremadura. España. 2003. P 52. 
 
 
Una de las restricciones actuales de reciclaje de RAEE es su recogida insuficiente 
que no permite reciclar a gran escala.  La Association of Cities and Regions for 
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Recycling (ACRR)54, dice que para realizar un proceso de recolección exitoso se 
debe contar con un sistema de recogida eficaz que dependerá de esquemas de 
recogida accesibles y eficaces y proporcionar a los usuarios información coherente 
y adecuada. 
 
 
Los métodos de recogida variarán dependiendo de las distancias, de patrones 
urbanos y del tamaño de los aparatos recogidos. Algunas categorías necesitarán 
rutas de recogida específicas, como la recogida con camiones de plataforma (para 
frigoríficos y otros electrodomésticos reutilizables). Otros se depositarán en 
grandes contenedores, bancos, paquetes o sobres.  
 
 
El transporte, la manipulación, así como la clasificación y el almacenamiento, son 
fundamentales para mantener las posibilidades de reutilización y evitar los daños y 
roturas de los componentes que contienen sustancias nocivas.  
 
 
Las buenas prácticas de manipulación recomiendan utilizar procedimientos que 
garanticen una operación eficaz y segura. Para reducir el riesgo de daños 
personales o medioambientales, el sistema debería evitar en lo posible el 
movimiento de los productos y, sobre todo, su manipulación. Asimismo, debería 
encargarse de eliminar las sustancias peligrosas y de separar los aparatos 
reutilizables en fases tempranas del proceso. 
 
 
El desarrollo de un sistema de gestión de residuos sostenible, debe partir del 
entendimiento de la cultura en la cual se desea desarrollar el sistema, con el fin de 
poder de manera adecuada a las necesidades del entorno, gestionar 
adecuadamente los residuos, cumplir con las regulaciones y aprovechar los 
posibles incentivos (Kahhat et al., 2008). La estrategia para el desarrollo de dicho 
sistema debe estar basada en la sostenibilidad económica, la viabilidad 
tecnológica y un nivel realista de aceptación social y apoyo económico. 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

                                            
54 La Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje (ACRR). La Gestión de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Guía dirigida a autoridades locales y regionales. Bruselas. 
Bélgica. Consultado Noviembre 30 de 2012. Disponible en internet: 
http://resourcities.acrplus.org/download/vf-guide/broch_acrr_esp.pdf 

 



113 

 

7.1.1 Evaluación de propuestas para el aprovechamie nto de  residuos 
plásticos ABS  provenientes de los aparatos eléctricos y electrónicos en 
Colombia. En Colombia,  no existe una política de recolección de AEE organizada 
y creada, que forme parte de un sistema de gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y, mucho menos, que se base en una recolección 
de los equipos por parte de la industria fabricante e importadora a través de 
programas de responsabilidad extendida al productor (REP). 
 
 
Existen algunos estudios sobre las características y propiedades que tiene el 
plástico ABS, realizados por la Universidad EAFIT de Medellín donde realizaron 
pruebas de esfuerzo—deformación, tensión, elasticidad  tanto al plástico ABS 
virgen como al plástico reciclado. La investigación permitió establecer que existen 
características muy similares entre el material plástico virgen y el reciclado. 
 
 
7.1.2 Cuantificación de los residuos plásticos ABS generados y/o 
rechazados  por los aparatos eléctricos y electrónicos (computadores de escritorio 
y portátiles) existentes en el municipio de Cali.  En Cali, no hay estudios sobre la 
cantidad de RAEE  susceptibles de ser destruidos o reciclados, pero si existen 
cifras que nos indican que la venta de estos crece día tras día. Las ventas de 
equipos eléctricos y electrónicos en Colombia, se han disparado en los últimos 
años, y en poco tiempo estos aparatos serán descartados por sus usuarios 
convirtiéndose en residuos. 
 
 
En el 2003, el DANE y la Agenda de Conectividad realizaron un trabajo sobre la 
medición de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que se 
menciona un inventario de computadores en uso y desuso en el año 2001 en los 
sectores privados, públicos y hogares de Colombia (ver cuadro 18). 

 
Cuadro 18 . Inventario de computadores en uso y desuso por sect ores en el 
2001 

 

 Total 
Unidades % Uso 

Unidades % Desuso 
Unidades % 

Educación 219.552 12 198.499 12 21.053 18 

Gobierno 258.906 15 241.336 15 17.570 15 

Privado 354.225 20 332.789 20 21.436 18 

Hogares 933.454 53 876.833 53 56.621 49 

Total 1.766.137 100 1.649.457 100 116.680 100 
 
Fuente:  Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia [en línea]. Diagnóstico de Computadores y 
Teléfonos Celulares. Bogotá: RAEE Colombia, 2010 [consultado 30 de noviembre de 2010]. 
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Disponible en Internet: http://raee.org.co/system/files/EMPA-CNPMLTA_Diagn%C3%B3stico%20e-
waste%20Colombia.pdf 

 
 

Adicionalmente el estudio mostró que de 1.7 millones de computadores, el 5.4% 
eran portátiles, aproximadamente el 7% de los computadores se encontró en 
desuso y más del 50% de los equipos se encontraron en manos de usuarios 
privados. 
 
 
Si se consulta las cifras de venta de IDC Colombia (Internacional Data 
Corporation)  entre los años 2001 a 2004 con respecto al tipo de consumidor, se 
confirma que aproximadamente la mitad de los computadores vendidos durante 
estos cuatro años se compraron por parte de usuarios privados. El 40% se vende 
al sector privado (grandes empresas y PYME) y apenas el 10% de los equipos se 
van al sector público. Se estima que el 96% de estos equipos se concentran en las 
cuatro ciudades más grandes del país (Ver cuadro 19).  

 
 

Cuadro 19.  Porcentaje de computadores por ciudad  
 

Ciudad Porcentaje 

Barranquilla 7 

Bogotá 60 

Cali 9 

Medellín 17 

Total 93 
 

Fuente : Adaptado Computadores para Educar y la misión de llevar tecnología a todos los rincones 
del país [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
- MINTIC, 2003 [Consultado el 14 de marzo de 2011] Disponible en 
internet:http://www.mintic.gov.co/index.php/blogd/382-20110914blogcomputadoresparaeducar 

 
 

En el período de abril-julio de 2007, las ciudades que registraron el mayor 
porcentaje de hogares con computador fueron: Bogotá con 35,4%, seguida por 
Medellín con su área metropolitana con 33,9%, Pasto con 28,6% y Cali con su 
área metropolitana con 27,7% 55. 

 

                                            
55 DANE. Boletín de prensa. Bogotá. 2 de septiembre 2008. Indicadores Básicos Tecnologías de la 
Información y  Comunicación (TIC). Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_tic_agos08.pdf 
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Según una encuesta contratada por la Universidad de los Andes en 2008, 
realizada por el Centro de Investigación de Mercados (CIM), el 86% de las 
personas tiene un computador de escritorio en la casa y el 27% tiene un portátil. 
 
 
De acuerdo con información que suministra el sector de informática de Fenalco, 
investiga. En el 2009, año considerado por la mayoría de los sectores un mal año,  
las ventas de equipos informáticos alcanzo una variación positiva del 7,4%. En el 
2010, la facturación por ventas del sector creció un 25,2% y en el primer semestre 
del 2011 un 34,79%. 
 
 
En el 2010, el 29,6% de los hogares colombianos posee computador en sus 
casas, y mantiene una tendencia positiva comparado con el 22,8% en el 2008, lo 
que muestra un crecimiento de 6,8 puntos porcentuales. En las cabeceras es más 
representativo, un 36,3% tiene computador. En el sector educación, las entidades 
públicas, en el 2007 contaban con 243.000 computadores de escritorio y para el 
2010, 250.000 PC de escritorio adicionales. Ver cuadro 20. 

 
 

Cuadro 20.  Número de hogares que poseen equipos eléctricos y electrónicos en 
el 2010 en Colombia 

Bienes Valle Bogotá Antioquia Total 
Nacional 

Tv a color 1.200.902 2.087.098 1.548.521 11.149.803 

Estufa 1.179.080 2.037.183 1.262.828 10.256.215 

Licuadora 1.072.163 1.889.327 1.288.544 9.500.061 

Nevera 1.115.865 1.773.781 1.420.432 9.319.719 

Plancha 984.382 1.908.188 1.130.279 8.590.952 

Equipo de 
sonido 715.035 1.366.030 899.259 6.110.579 

Lavadora 656.279 1.462.448 821.356 5.608.121 

DVD 744.786 1.400.507 717.985 5.590.385 

Computador 460.202 1.091.933 573.024 3.650.475 

 
Fuente : Encuesta de Calidad de Vida 2008-2010. Boletín sector informática–Junio 2011. 
Disponible en internet: 
http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/boletin_sectorial_5.pdf 
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De acuerdo a la información del cuadro 19, se observa que el Valle del Cauca, 
tiene una participación del 12,6% con respecto del total nacional de computadores. 
Con relación al porcentaje de participación del Valle del Cauca, Cali aporta 
328.715 computadores lo que corresponde al 9%. 
 
 
La venta de computadores de escritorio ha presentado un incremento importante a 
partir del año 2006, siendo superada por los portátiles a partir del año 2008. Como 
se muestra en el cuadro No. 21. 

 
 

Cuadro 21.  Ventas históricas y proyectadas de computadores  CP U y laptop 
(portátiles) en Colombia desde 1995 hasta el 2016 p royectada  

 
 

año 
 

CPU 
 

Laptop 
1995 190.000 0 
1996 210.000 0 
1997 230.000 0 
1998 250.000 0 
1999 210.000 0 
2000 290.000 0 
2001 290.000 10.000 
2002 340.000 40.000 
2003 350.000 40.000 
2004 310.000 50.000 
2005 430.000 70.000 
2006 460.000 140.000 
2007 650.000 410.000 
2008 700.000 590.000 
2009 730.000 820.000 
2010 800.000 1.100.000 
2011 830.000 1.350.000 
2012 950.000 1.400.000 
2013 1.100.000 1.600.000 
2014 1.250.000 1.900.000 
2015 1.300.000 1.920.000 
2016 1.350.000 2.560.000 

 
Fuente: Adaptado  Juliana León. Modelling computer waste flows in the formal and the informal 
sector a case study in Colombia. Lausanne, EPFL, junio de 2010. Disponible en internet: 
http://ewasteguide.info/files/Leon_2010_Thesis_ComputerWaste_Colombia.pdf 
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Figura 12.  Gráfico de ventas históricas y proyectadas de compu tadores  cpu 
y portátiles  en Colombia desde 1995 hasta el 2016 proyectada 

 

 
Fuente: Juliana León. Modelling computer waste flows in the formal and the informal sector a case 
study in Colombia. Lausanne, EPFL, junio de 2010. Disponible en internet: 
http://ewasteguide.info/files/Leon_2010_Thesis_ComputerWaste_Colombia.pdf 

 
Los computadores (escritorio y portátiles) son los equipos que a partir de 2008 han 
presentado un mayor crecimiento en ventas en todo Colombia y su grado de 
obsolescencia se reduce. 
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Cuadro 22.  Ventas históricas y proyectadas de computadores  cp u y portátiles en las ciudades más 
importantes de Colombia entre 1995 y 2016  

 
COMPUTADORES VENDIDOS EN LAS PRINCIPALES  CIUDADES DE COLOMBIA PROYECTADAS AL AÑO 

2016 
año cpu portátiles totales Cali (9%) Medellín (17%) Bogotá 60%) Barranquilla (7%) 
1995 190.000 0 190.000 17.100 32.300 114.000 13.300 
1996 210.000 0 210.000 18.900 35.700 126.000 14.700 
1997 230.000 0 230.000 20.700 39.100 138.000 16.100 
1998 250.000 0 250.000 22.500 42.500 150.000 17.500 
1999 210.000 0 210.000 18.900 35.700 126.000 14.700 
2000 290.000 0 290.000 26.100 49.300 174.000 20.300 
2001 290.000 10.000 300.000 27.000 51.000 180.000 21.000 
2002 340.000 40.000 380.000 34.200 64.600 228.000 26.600 
2003 350.000 40.000 390.000 35.100 66.300 234.000 27.300 
2004 310.000 50.000 360.000 32.400 61.200 216.000 25.200 
2005 430.000 70.000 500.000 45.000 85.000 300.000 35.000 
2006 460.000 140.000 600.000 54.000 102.000 360.000 42.000 
2007 650.000 410.000 1.060.000 95.400 180.200 636.000 74.200 
2008 700.000 590.000 1.290.000 116.100 219.300 774.000 90.300 
2009 730.000 820.000 1.550.000 139.500 263.500 930.000 108.500 
2010 800.000 1.100.000 1.900.000 171.000 323.000 1.140.000 133.000 
2011 830.000 1.350.000 2.180.000 196.200 370.600 1.308.000 152.600 
2012 950.000 1.400.000 2.350.000 211.500 399.500 1.410.000 164.500 
2013 1.100.000 1.600.000 2.700.000 243.000 459.000 1.620.000 189.000 
2014 1.250.000 1.900.000 3.150.000 283.500 535.500 1.890.000 220.500 
2015 1.300.000 1.920.000 3.220.000 289.800 547.400 1.932.000 225.400 
2016 1.350.000 2.560.000 3.910.000 351.900 664.700 2.346.000 273.700 

TOTALES 13.220.000 14.000.000 27.220.000 2.449.800 4.627.400 16332000 1.905.400 
 
Fuente: Adaptado  Juliana León. Modelling computer waste flows in the formal and the informal sector a case study in Colombia. Lausanne, 
EPFL, junio de 2010. Disponible en internet: http://ewasteguide.info/files/Leon_2010_Thesis_ComputerWaste_Colombia.pdf
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Se estima que para el 2013 habrá unas ventas acumuladas desde el año 1995 de 
16.940.000 computadores. Teniendo en cuenta que los años de obsolescencia de 
un computador de escritorio es de 7 años y el de los portátiles un máximo de 4 
años, que al año 2005 habría aproximadamente 3.200.000 equipos obsoletos de 
los cuales 3.000.000 son computadores de escritorio y 200.000 portátiles. 
 
 
Las tendencias de las ventas van especialmente hacia los computadores 
portátiles. En 2001 el 5,4% de los PC eran portátiles, entre 2006 y 2007, el 
porcentaje de portátiles con respecto a las ventas totales aumentó de un 18% a un 
31% y dentro de los próximos cinco años aproximadamente el 40% de los   
computadores en uso serán portátiles56 (Ver figura 13).  
 

 
Figura 13.  Datos estadísticos por año de los RAEE en Colombia 2004 - 2008  

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de computadores [en línea]. Colombia: raee.org.co, 2009 [consultado 
junio de 2010]. Disponible en internet: http://raee.org.co/computadores  

 
 

                                            
56 Gestión de Residuos electrónicos en Colombia. Op.cit., Disponible en internet: 
http://raee.org.co/system/files/EMPA-CNPMLTA_Diagn%C3%B3stico%20e-waste%20Colombia.pdf 
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El número de computadores por cada 100 habitantes, en el segundo semestre de 
2013, tuvo un avance del 52.99% y del 36.05% en las metas del año y del 
cuatrienio respectivamente. 23 computadores por cada 100 habitantes existían al 
término del segundo trimestre de 2013, como se muestra en la figura 14. 

 
 

Figura 14.  Gráfico porcentaje de computadores por habitantes e ntre 2011 y 
2014 

 

 
 

Fuente : MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Boletín trimestral de las TIC, 2014 [en línea]. Bogotá, 2014. [Consultado 10 de julio de 2014]. 
Disponible en:  http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles3838_archivo_pdf_BoletinSismeg.pdf 

 
 

El número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la 
preservación del medio ambiente fue de 292, en el segundo semestre de 2013, 
representando un avance del 47.71% respecto a la meta del año y del 64,71% 
respecto a la meta del cuatrienio, como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Gráfico Número de toneladas de residuos procesadas de RAEE  
 

 
 
Fuente : MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Boletín trimestral de las TIC, 2014 [en línea]. Bogotá, 2014. [Consultado 10 de julio de 2014]. 
Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles3838_archivo_pdf_BoletinSismeg.pdf 

 
 

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio TIC y su programa Computadores 
para Educar, y el Instituto Federal Suizo de la prueba e investigación en materiales 
y tecnologías (EMPA), firmaron un memorando de entendimiento para trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión de 
residuos eléctricos y electrónicos. El convenio pretende reducir el impacto sobre el 
medio ambiente que tienes los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos y 
que según estimativos de EMPA alcanzarían a 2013 entre 80.000 y 130.000 
toneladas de computadores. A la fecha se ha gestionado y aprovechado más de 
5.000 toneladas de desechos electrónicos57. 
 
 
La necesidad de monitorear las tendencias asociadas a este tipo de desarrollo es 
reconocida ampliamente por diferentes instituciones del país. A nivel de 
formulación y evaluación de políticas públicas y privadas, los planes y programas 
de estímulo y masificación social de las TIC para Colombia tienden a formularse 
actualmente con una mayor articulación técnica y una mayor congruencia 

                                            
57 MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Bogotá. 28 
de junio 2012. Información disponible en: 
hhttp://www.mintic.gov.co/index.php/prensa/noticias/1281-gobierno-de-colombia-firma-acuerdo-
con-su-homologo-suizo-sobre-residuos-electronicos 
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conceptual en relación con los indicadores sociales de acceso y uso de TIC 
producidos por el DANE. 
 
 
Entre los impactos sociales más importantes de acceso y uso de las TIC a través 
de los hogares, se cuentan la mayor oportunidad de acceso a información 
relevante a la búsqueda de empleo y la generación de ingresos, el intercambio de 
conocimientos, la creación de habilidades y capacidades, y mayores niveles de 
integración social. De esta manera, las TIC pueden incidir positivamente en la 
productividad y la calidad de vida de los hogares y personas. 
 
 
Es importante tener en cuenta el número de hogares que poseen, usan 
computadores en Colombia a nivel nacional para analizar detenidamente cual es 
la situación actual que permita calcular el número aproximado de computadores 
existentes en el país. (Ver cuadro 23, 24 y 25) 
 
 
La información básica sobre tenencia y uso de TIC recopilada en 2011, por quinto 
año consecutivo, mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Las 
preguntas sobre TIC se formulan acerca de la tenencia de diferentes bienes y 
servicios TIC a nivel del hogar, y acerca de las actividades, frecuencias y lugares 
de uso de Internet, a nivel de individuos de 5 y más años de edad dentro del 
hogar, como se aprecia en el cuadro 23 y 24.  

 
 

Cuadro 23.  Hogares que poseen computador en Colombia (en miles ) 
 

Hogares 
(miles) 

NACIONAL CABECERA RESTO 

2010 12.279 9.480 2.799 

2011 12.535 9.695 2.841 

 
Fuente : MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Boletín trimestral de las TIC, 2014 [en línea]. Bogotá, 2014. [Consultado 10 de julio de 2014]. 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2011.pdf 
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Cuadro 24.  Proporción de personas que usaron computador vs pro porción 
de personas que usaron internet por áreas metropoli tanas 

 

 
 
 

En el caso de Cali, es muy difícil cuantificar el volumen de computadores debido a 
la inexistencia de información que permita acceder a cifras que muestren la 
situación actual de la ciudad. Para tener un número aproximado de computadores 
existentes en Cali, se debe conocer el número de computadores vendidos en 
Colombia (Ver cuadro 25) 
 
 
De los 16.945.000 millones de PCs vendidos en Colombia entre 1995 y 2013; Cali 
aporta el 9%, que corresponde a 1.524.600 Pc, que equivalen aproximadamente a 
unas 870 toneladas. 
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Cuadro 25.  Número de computadores vendidos en Cali entre los a ños 1995 a 
2013 

 
COMPUTADORES VENDIDOS EN CALI ENTRE 1995-

2013 
año Cpu portátiles totales Cali (9%) 

1995 190.000 0 190.000 17.100 

1996 210.000 0 210.000 18.900 

1997 230.000 0 230.000 20.700 

1998 250.000 0 250.000 22.500 

1999 210.000 0 210.000 18.900 

2000 290.000 0 290.000 26.100 

2001 290.000 10.000 300.000 27.000 

2002 340.000 40.000 380.000 34.200 

2003 350.000 40.000 390.000 35.100 

2004 310.000 50.000 360.000 32.400 

2005 430.000 70.000 500.000 45.000 

2006 460.000 140.000 600.000 54.000 

2007 650.000 410.000 1.060.000 95.400 

2008 700.000 590.000 1.290.000 116.100 

2009 730.000 820.000 1.550.000 139.500 

2010 800.000 1.100.000 1.900.000 171.000 

2011 830.000 1.350.000 2.180.000 196.200 

2012 950.000 1.400.000 2.350.000 211.500 

2013 1.100.000 1.600.000 2.700.000 243.000 

TOTALES 9.320.000 7.620.000 16.940.000 1.524.600 

 
En el sector educación, específicamente la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO), en el año 2000 contaba con una planta de computadores 
aproximadamente de 210858, distribuidos en los  sectores académico, 
administrativo y estudiantes. Entre los años 2008-2011, la cantidad de equipos 
utilizados en labores académicas por semestre era de 1750. El siguiente cuadro 
muestra el número de computadores existentes destinados a labores académicas 
entre el año 2008-2011, en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

  

                                            
58 Universidad Autónoma de Occidente. División de Tecnologías de Información. Centro de Apoyo 
Académico (CAA). Noviembre 2012. 1 archivo de computador. 
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Cuadro 26. Cantidad de computadores destinados a la bores académicas 
entre los años 2008-2011, en la Universidad Autónom a de Occidente  

 

Descripción 2008-1 2008-3 2009-1 2009-3 2010-1 2010-3 2011-1 2011-3 

Sala de 
computo 

843 843 843 841 841 882 882 882 

Laboratorios 263 269 358 271 271 272 280 282 

Profesores y 
directivos 

académicos 
462 468 470 435 437 445 446 452 

Proyecto 
portátiles en 

alquiler 
18 18 18 18 24 18 18 18 

Biblioteca 60 60 60 78 78 78 78 79 

Aula móvil de 
machintosh 

0 0 20 20 20 20 20 20 

Otros equipos 
académicos 

0 30 32 32 32 32 32 32 

Total equipos 1670 1715 1829 1723 1732 1776 1786 1795 

 
Fuente:  ESPINOSA CORREA, Darío. Universidad Autónoma de Occidente (UAO). División de 
Tecnologías de Información. Centro de Apoyo Académico (CAA) 
 
 
El número de computadores con que cuenta la UAO en el período 2011-3 es 
similar al de las universidades Javeriana, ICESI, San Buenaventura, Libre y Valle. 
Las universidades Javeriana e ICESI  tiene una planta de computadores 
aproximadamente de un 15% menos que la UAO, La San Buenaventura y 
Santiago de Cali un 20% y la Universidad del Valle teniendo en cuenta el número 
de estudiantes puede tener un 5% más que la UAO. 
 
 
Se podría estimar que el volumen de computadores de las 5 universidades se 
aproxima a 10.000 equipos que correspondería en peso, alrededor de 5,7 
toneladas. Estos equipos se volverán obsoletos, los del año 2008 en el 2015, los 
del 2009 en el 2016 y así sucesivamente hasta llegar a los del año 2011 que 
quedaran  obsoletos en el 2020. 
 
 
Para una futura gestión sostenible y ambientalmente apropiada de estos residuos 
es importante conocer estimaciones de las cantidades de residuos que se estarán 
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generando. Es muy importante conocer las características de compra, de uso, y 
sobre todo de disposición final de los AEE obsoletos.  
 
 
Cuando se tiene información exacta sobre el volumen de residuos generados por 
los sectores privado, público y hogares, además de las cantidades y modo de 
recolección, selección y acopio se facilita el diseño de un modelo que tenga en 
cuenta todos los procesos directos e inversos de la cadena de suministros. El 
proceso de logística inversa se inicia en el momento en el cual el consumidor final 
desecha el producto o éste  llega al final de la vida útil y termina en la obtención de 
materia prima reciclada. 
 
 
Es importante diseñar un modelo que permita conocer a todos los actores del 
proceso de manera detallada. Es difícil  establecer un único sistema a través del 
cual modelar la  función inversa de la logística. La diversidad es tal, que puede 
hablarse de un sistema diferente para cada empresa en cuestión, por lo que se 
suele decir que el diseño de la función logística se realiza a la medida; sin 
embargo, en determinados  aspectos se intenta  buscar puntos de encuentro que  
ayuden a simplificar la tarea. 
 
 
El siguiente modelo, se enfoca principalmente en el ciclo del plástico ABS, 
proveniente de los AEE, que comprende la cadena de suministro directo desde la 
obtención de la materia prima (metales, plásticos), fabricación del aparato eléctrico 
y electrónico (electrodomésticos, computadores), distribución y venta (grandes 
superficies, almacenes de cadena, importadores, contrabando) y consumo o 
usuario final por sectores: empresas privadas, públicas y hogares. 
 
 
Una vez el producto llega al  final de su vida útil, se inicia el proceso inverso, que 
ocurre en el momento en el cual el usuario final desecha el producto. Una vez los 
AEE se convierten en residuos se inicia el proceso de recolección que se realiza a 
través de empresas formales como son las empresas recolectoras de basura y de 
manera informal, los recicladores. El acopio y selección de este material lo realiza 
los gestores (empresas especializadas) y de manera informal las cacharrerías. El 
proceso de manufactura consiste en separar los materiales como metales, 
plásticos de los equipos, que servirán como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 
 
 
El modelo de logística inversa para el ciclo del plástico ABS, necesariamente debe 
tener en cuenta los factores exógenos que inciden y determinan la viabilidad del 
modelo como son, la cultura ciudadana, la inversión pública y privada, el 
crecimiento de la tecnología, problemas ambientales, económicos y sociales. El 



127 

 

proceso de reciclaje debe cumplir con una condición necesaria para que sea 
efectiva y es que la energía obtenida de la materia prima virgen, debe ser mayor o 
igual a la energía obtenida de la materia prima reciclada. En la figura 16 se 
presenta el modelo  obtenido a partir de la investigación. 
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Figura 16.  Modelo de logística inversa para el ciclo del plást ico ABS, provenientes de los AEE desde el 
proveedor de materia prima virgen hasta materia pri ma reciclada  
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8. MODELOS MATEMÁTICOS EN LA LOGÍSTICA INVERSA 
 
 

8.1 DISEÑO DE MODELOS MATEMÁTICOS EN LA LOGÍSTICA I NVERSA 
 
 

Los diseños de los modelos matemáticos para la logística inversa, utilizan 
la estructura de los tradicionales modelos de localización y asignación, con el 
objeto de explicar el comportamiento y las relaciones que se establecen en los 
procesos de recuperación de los productos fuera de uso. Fleischmann (2001, 64) 
formula un modelo que considera simultáneamente, el flujo directo e inverso 
existente en una red logística. Este modelo, denominado “Modelo genérico de 
recuperación de productos fuera de uso”, presenta una estructura de doble 
sentido. En el flujo inverso, los consumidores entregan sus productos fuera de uso 
en centros de recuperación, donde se clasifican, bien como válidos 
siendo enviados a la planta donde se procesan, o bien como no válidos siendo 
entonces desechados y enviados al sitio de disposición final, mientras que en el 
flujo directo, las plantas de producción re fabrican, reutilizan o reciclan los 
productos recuperados y se distribuyen a los almacenes desde donde se enviarán 
a los consumidores59 
 
 
Con respecto al diseño de modelos matemáticos, la cadena de suministro directa 
son normalmente, redes divergentes, es decir, sistemas con pocos orígenes y 
muchos destinos, mientras que los sistemas de logística inversa representan, 
principalmente, redes convergentes  ya que el número de clientes o generadores 
de residuos es elevado mientras que el número de destinos es reducido. 
 
 
La cadena de suministro directa presenta generalmente un sistema pull, en el 
cual el cliente es el destino del flujo de bienes, mientras que la red inversa es un 
sistema push, puede existir también un efecto pull en la logística inversa debido a 
la demanda de los productos recuperados. Esta situación supone que la 
modelización del flujo inverso contemple problemas de localización y asignación. 
Los diseños existentes para los sistemas de logística inversa son más elaborados 
que los tradicionales modelos de localización y asignación, pero siguen 
manteniendo tanto su estructura de funcionamiento como sus métodos de 
solución. Los modelos utilizados en el diseño de redes para la recuperación de 
productos fuera de uso (PFU), son básicamente, modelos clásicos de localización 

                                            
59 SERGIO RUBIO, Lacoba. El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y aplicaciones 
[en línea]. Tesis doctoral en ingenierías industriales. España: Universidad de Extremadura, 
Departamento de Economía Aplicada. 2003 [consultado  06 de Agosto de 2011].  Disponible en 
internet: dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=1341410 
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y asignación formulados a través de programación lineal entera mixta siendo su 
objetivo la minimización de una función de costos operativos y fijos. 
 
 
En los sistemas de logística inversa,  una de las características principales es el 
grado de incertidumbre presente y así lo han manifestado  en numerosas 
ocasiones (Bloemhof-Ruwaard, 1995; Fleischmann et al., 1997; Daganzo y Erera, 
1999; Krikke et al, 1999; Guide Jr, 2000 y Fleischmann, 2001, entre otros)60.  
 
 
La incertidumbre afecta principalmente a la oferta existente de productos fuera de 
uso, aunque existirá también, al igual que en el canal hacia adelante, un 
componente no determinista en cuanto a la demanda de los productos 
reprocesados. Centrando el interés en la incertidumbre asociada a la oferta, 
podemos distinguir cuatro fuentes generadoras: 
 
 
• Cantidad de productos fuera de uso: Incertidumbre Cuantitativa. 
• Calidad de los productos fuera de uso: Incertidumbre Cualitativa. 
• Momento en el que se recuperan: Incertidumbre Temporal. 
• Lugar de recuperación: Incertidumbre Espacial o de Localización. 
 
 
La Incertidumbre Cuantitativa supone un desconocimiento, total o parcial, acerca 
de la cantidad de productos fuera de uso que se podrán recuperar para 
incorporarlos al sistema de logística inversa de la empresa. En el tradicional canal 
hacia adelante, la oferta de materias primas y componentes necesarios para la 
fabricación del producto final es un parámetro fácilmente identificable; cualquier 
fabricante, estimando la demanda de mercado, no debe tener problemas para 
conocer la cantidad de materiales necesarios para poder satisfacer esa demanda. 
Se puede realizar algunas consideraciones que ayuden a reducir esta 
incertidumbre cuantitativa. 
 
 
La cantidad de productos que pueden recuperarse tiene una cota superior 
establecida en el número total de artículos que el productor ha puesto en el 
mercado. Cuando los productos son muy diferenciados, como por ejemplo 
productos tecnológicamente avanzados, suele ser más habitual que la gestión de 
su recuperación la realice el propio fabricante, eliminando de esta forma eslabones 
en la cadena de recuperación que añaden aún más incertidumbre en el proceso 
de retorno. La implantación de sistemas de bonificación para los clientes que 
recuperan los productos fuera de uso, suponen un incremento del volumen de 

                                            
60 Ibíd., Disponible en internet: dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=1341410 
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entrada de estos productos, aproximándolo a su nivel máximo y posibilitando la 
consecución de economías de escala. 
 
 
La Incertidumbre Cualitativa, significa desconocer qué nivel de calidad tendrá el 
producto retornado. Hasta que éste no llega a manos del recuperador y lo examina 
no se puede señalar la opción de recuperación más adecuada: reutilización, 
refabricación, reciclaje o eliminación. Sin embargo la incertidumbre cualitativa se le 
podría tener en cuenta las siguientes consideraciones, como son: 
 
 
• Mejorar el diseño de los productos de manera que se facilite su desmontaje, 

permita identificar más fácilmente los componentes susceptibles de 
recuperación y reduzca el porcentaje de elementos no recuperables (DFIL). 

 
• Realizar un seguimiento del producto en manos del cliente que permita al 

fabricante conocer su nivel de calidad una vez que dicho producto se 
encuentre fuera de uso. Para ello resultará muy útil la información procedente 
de los servicios técnicos de reparaciones, servicios de atención al consumidor, 
servicios posventa,  etc. 

 
• Fomentar la recuperación de productos tecnológicamente avanzados que son 

los que con mayor probabilidad incorporarán mayor valor añadido y estarán en 
mejor estado de conservación dado su corto ciclo de vida. 

 
 
En cuanto a la Incertidumbre Temporal, se pueden examinar algunas cuestiones 
que ayuden a reducirla o al menos, permitan la posibilidad de realizar previsiones 
al respecto, como establecer periodos de recuperación de los productos en los 
cuales exista una compensación o una bonificación para el cliente y el 
aprovechamiento de los servicios posventa y de la información que éstos 
proporcionan.  
 
 
La Incertidumbre Espacial o de Localización (Van Hillegersberg et al., 2001) se 
refiere al desconocimiento que tiene el recuperador acerca del lugar en el que se 
recuperarán los PFU. Esta incertidumbre es menos problemática que las 
anteriores ya que, generalmente el recuperador es el que determina la localización 
de los centros de recuperación y además, para facilitar el proceso de retorno de 
los PFU, suele indicar, e incluso facilitar, los medios para hacerlo posible.  
 
 
Por otra parte, se sugiere un  aspecto adicional en este tipo de incertidumbre 
referido al desconocimiento de qué centros de recuperación serán más activos, es 
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decir, hacia dónde se dirigirán los PFU que retornen al sistema. Parece razonable 
suponer que no todos los centros de recogida de PFU serán igualmente utilizados, 
existiendo, por tanto, diferencias en cuanto al uso de la capacidad de estas 
instalaciones, que podrían terminar afectando a su rentabilidad y, con ello, a la 
rentabilidad del propio sistema. Un aspecto fundamental para la eficiencia del 
sistema, es la necesidad de involucrar a todos los miembros de la cadena en el 
proyecto de recuperación económica de los productos fuera de uso. 
 
 
Cualquier debilidad en alguno de los eslabones de la cadena de suministro, ya 
sean proveedores, fabricantes, distribuidores, clientes o recuperadores, reducirá 
significativamente la posibilidad de obtener beneficios, tanto económicos como 
medioambientales, de la gestión integral de los sistemas logísticos, y con ello la 
consecución de ventajas competitivas sostenibles. 
 
 
Tradicionalmente, la incertidumbre asociada a los sistemas de logística inversa 
se ha venido considerando mediante la utilización de diferentes escenarios en los 
que se resolvía el problema de programación lineal correspondiente, sin tener que 
modificar el carácter determinista del problema. El problema consistía, por tanto, 
en solucionar distintos problemas paramétricos de carácter determinista. 
Obviamente, la formulación y resolución de los problemas deterministas son más 
sencillas que en el caso estocástico. 
 
 
Sobre la consideración de un marco de análisis existen algunas referencias en la 
literatura como las de: 
 
 
• Bloemhof-Ruwaard et al. (1995)61 ya destacan la importancia de la 
incertidumbre asociada a la oferta de productos (en sus tres vertientes 
cuantitativa, cualitativa y temporal) en los procesos de planificación y control de los 
modelos para la recuperación de productos.  
 
• Thierry (1997) señala que la incertidumbre es generalmente mucho mayor en 
un contexto de recuperación de productos que en los tradicionales esquemas de 
producción-distribución. 
 
• Bloemhof-Ruwaard et al. (1999), afirman que el diseño actual de las redes de 
logística inversa no parece diferenciarse mucho de los modelos tradicionales de 
localización de instalaciones, aunque, al mismo tiempo, se preguntan si 
necesariamente tiene que ser así. Para estos autores existen, al menos, dos 
características importantes en las redes de recuperación que no se tienen en 
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cuenta en la modelización actual de estos sistemas, la incertidumbre y la 
interacción entre las redes hacia adelante y hacia atrás de la logística. 
 
• Krikke et al. (1999) apuntan la necesidad de tener un conocimiento más 
preciso acerca de los productos fuera de uso, en lo que se refiere a la 
incertidumbre cuantitativa, cualitativa y temporal de éstos. Los autores se 
cuestionan, sin embargo, sobre las consecuencias que, en la modelización de los 
problemas de asignación y localización, tendría la consideración de esta 
incertidumbre, aunque abren la puerta al desarrollo de nuevos modelos de 
localización, probabilísticos o estocásticos, que permitan modelizar esta cuestión. 
 
 
• Fleischmann (2001,47) también cita la incertidumbre como “característica 
principal de las redes de recuperación”; sin embargo, no encuentra una razón lo 
suficientemente poderosa que requiera “la utilización de nuevos enfoques para el 
tratamiento de la incertidumbre en los modelos de recuperación de productos. 
Aunque el nivel general de incertidumbre puede esperarse que sea mayor en una 
red de recuperación de productos, sus consecuencias en el diseño de redes 
logísticas no parecen ser más dramáticas que en otros contextos” (Fleischmann 
2001, 78). 
 
 
La dificultad de considerar modelos de recuperación de productos, en ambientes 
estocásticos, es muy superior, en comparación al tratamiento empleado 
habitualmente en la modelización de estos problemas; sin embargo, también es 
cierto que la incertidumbre existente en estas redes de recuperación es una de 
sus principales características, por lo que se piensa que los sistemas de logística 
inversa deben analizarse teniendo presente esta consideración. Puede que, 
finalmente, el esfuerzo realizado en la formulación y resolución de estos 
problemas en ambientes de incertidumbre, generen diferencias poco significativas, 
en términos de optimación, con relación a los modelos deterministas, pero, 
ciertamente, aportarán más y mejor información acerca del funcionamiento de los 
sistemas de logística inversa. 
 
 
En los sistemas de logística inversa, se puede observar que todos los modelos, a 
excepción de Realff et al. (1999), se diseñan en un marco estático de actuación, 
de manera que las decisiones (estratégicas, tácticas y operativas) se toman y se 
ejecutan en el mismo periodo 
 
 
Este hecho, aunque facilita el diseño y la resolución del modelo, lo aparta de la 
realidad existente en cualquier SLI. La naturaleza dinámica de los sistemas 
logísticos es incuestionable. El proceso de toma de decisiones acerca de la 
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función logística no se realiza en un único periodo, sino que suele ser un proceso 
secuencial;  además los efectos de estas decisiones, por lo general, no se limitan 
al período en el que se tomó la decisión sino que se extienden en el tiempo 
condicionando la toma de decisiones posteriores. 
 
 
A nivel operativo, se toman decisiones sobre las rutas de transporte o la 
asignación de cada pedido al medio de transporte más adecuado, que quedarán 
determinadas por decisiones de nivel superior como, por ejemplo, la asignación de 
clientes a los diferentes centros de distribución o los medios de transporte a utilizar 
(decisiones tácticas). Por su parte, estas decisiones de naturaleza táctica también 
vienen condicionadas por decisiones de nivel operativo. El nivel de servicio al 
cliente queda definido, entre otras cuestiones, por la frecuencia en las entregas, el 
número de entregas en fecha y el tiempo de servicio, las cuales dependen en gran 
medida del medio de distribución seleccionado.  
 
 
Las decisiones tácticas se tomarán de acuerdo con las decisiones de carácter 
estratégico realizadas por la dirección de la empresa (número y localización de 
instalaciones y almacenes, canales de distribución a emplear, etc.), aunque 
también influirán sobre ellas. El nivel de servicio que se pretende ofrecer puede 
determinar el número de almacenes de distribución que existirán y el tamaño de 
los mismos. Esta interrelación existente entre las diferentes decisiones que se 
toman en el sistema logístico de la empresa, también se puede contemplar la 
función logística de la empresa en un ambiente dinámico.  
 
 
La utilización de escenarios dinámicos para el análisis de la función inversa de la 
logística es todavía poco habitual. La totalidad de los modelos de logística inversa 
en los que se hace referencia a su naturaleza dinámica son los diseñados para el 
control de inventarios; es en esta actividad de la función logística donde el análisis 
dinámico tiene una especial relevancia, por las propias características que 
presentan los modelos de gestión y control de inventarios. Los inventarios están 
presentes a lo largo de todo el canal inverso, desde el consumidor hasta el 
recuperador, en las diferentes fases que lo componen. Así, se pueden generar 
inventarios en la recogida de los productos fuera de uso, en los centros de 
recuperación y clasificación y, por supuesto, en las instalaciones donde se 
reprocesa el producto aplicando la correspondiente opción de recuperación: 
reutilización, refabricación o reciclaje. 
 
 
En cuanto a la  Gestión de inventarios en flujos de retorno, las devoluciones 
comerciales y los retornos se ven afectados por la incertidumbre sobre la cantidad 
que retornará y el tiempo cuando sucederá. La precisión de la información, tiene 
un impacto importante en la gestión de inventarios y en la disminución de costos 
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logísticos. Es importante para las empresas, monitorear los retornos e investigar 
las razones por las cuales suceden. Al igual que en los problemas de localización 
y diseño de redes, se presentan modelos determinísticos y modelos estocásticos.  
 
 
El primer trabajo sobre gestión de inventarios en el que se considera de manera 
explícita la existencia de un flujo de retorno es el trabajo de Schrady (1967) en el 
que se formula un modelo determinista para la gestión de un inventario de 
productos susceptibles de reparación o productos reparables.  
 
 
En su tesis doctoral, Van der Laan62, analizó los efectos de la refabricación en el 
control del inventario. Los resultados de esta tesis fueron comprobados con datos 
reales de la refabricación de componentes de automóviles en Volkswagen. 
 
 
• De Brito y Dekker63, por su parte, exploran la validez de asumir el 
comportamiento de demanda y retornos en los modelos estocásticos para control 
de inventario. 
 
• Rubio S.64, hace una clasificación de los sistemas de logística inversa y de los 
modelos cuantitativos empleados para su análisis, clasificándolos por las opciones 
de gestión para los productos recuperados (reutilización, reciclaje, refabricación, 
etc.). Complementa el estudio con un análisis cuantitativo de un sistema de 
gestión de inventarios, mediante un ejercicio de simulación dinámica, y hace un 
análisis de sensibilidad. 
 
• De Brito y Van Der Laan65,  investigaron cómo mejorar la toma de decisión en  
problemas de retornos y gestión del inventario, y analizan el impacto de la 
información imperfecta en problemas con retorno de productos en la gestión del 
inventario. 
 
• Lieckens K. and Vandaele N.66, plantearon un modelo general para redes de 
logística inversa, que combina modelos tradicionales con teoría de colas. Es un 

                                            
62 Van Der Laan E., (1997). The effects of remanufacturing on inventory control. Tesis Doctoral.  
Rotterdam, Paises Bajos. Erasmus University Rotterdam. 
63  De Brito M.P. and Dekker R., (2003). Modelling product returns in inventory control: exploring  
the validity of general assumptions. In: Int. J. Production Economics 81–82, pp. 225-241. 
64 Rubio S., (2003). El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y aplicaciones. Tesis  
Doctoral, Departamento de economía aplicada y organización de empresas, Universidad de  
Extremadura. Badajoz, 289 p. 
65 De Brito, M.P. and Van der Laan E.A. (2009). Inventory control with product returns: The  
impact of imperfect information. In: European Journal of Operational Research, Vol. 194, pp.  
85-101.  
66 Lieckens K. and Vandaele N., (2005). Reverse logistics network design with stochastic lead  
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modelo de programación entera mixta no lineal que considera decisiones de 
localización, inventario y tiempos de entrega, con el objetivo de minimizar costos. 
 
• Gou, et al.,67 plantean un modelo estocástico para encontrar el tamaño del lote 
óptimo en la gestión de inventarios, con el objetivo de minimizar el costo promedio 
en la gestión de productos retornados a largo plazo, de múltiples puntos de 
recolección a un punto de productos retornados. 
 
• Zhao, et al.,68  plantearon  un modelo que integra la gestión de inventarios y 
decisiones de transporte, de carácter estocástico, con el objetivo de minimizar los 
costos. Sobre la planificación y control de actividades de producción, recolección, 
distribución y desemblamble en la logística inversa se realizaron diversos estudios 
direccionados a encontrar el modelo matemático conveniente. 
 
• Krikke H.69, trabajo acerca de la determinación de las estrategias de 
recuperación y el diseño de redes de logística inversa. Se pregunta cómo 
estructurar la recuperación de los flujos de retorno y dónde debe llevarse a cabo 
los procesos de recuperación y eliminación, una vez conocido el proceso de 
recuperación adecuado. 
 
• Kongar E.70, hizo una revisión sobre diversas técnicas de decisión multi-criterio 
utilizadas para decidir la mejor técnica de desensamblaje en la recuperación de 
productos al final de su vida útil. Estos problemas,  recuperación de productos al 
final de su vida útil. Estos problemas, generalmente NP-completos, los resuelve 
mediante programación multi-objetivo y diversos meta-heurísticos. 
 
• Kenne, Dejax y Gharbi71, usaron un modelo de programación dinámica 
estocástica, y un algoritmo computacional basado en métodos numéricos, para 
planear y controlar la producción de un solo producto, en un sistema de 
remanufactura.  

                                                                                                                                     
times. En: Computers & Operations Research.  
67 Gou Q., Liang L., Huang Z., and Xu C., (2008). A joint inventory model for an open-loop reverse 
supply chain. En: Int. J. Production Economics, Vol. 116, pp. 28-42.  
68 Zhao Q., Chen S., Leung S., and Lai K.K., (2010). Integration of inventory and transportation  
decisions in a logistics system. In: Transportation Research Part E, Vol. 46, pp. 913-925 
69 Krikke H., (1998). Recovery strategies and reverse logistic network design. Tesis Doctoral.  
Institute for Business Engineering and Technology Application (BETA); University of Twente.  
Países Bajos, 264 p. 
70 Kongar E., (2003). Multiple Criteria Decision Making Techniques for End-Of-Life Product  
Recovery. Tesis Doctoral. Northeastern University. Boston, EEUU 
71 Kenne J.P., Dejax P., and Gharbi A., (2009). Production planning of a hybrid manufacturing  
remanufacturing system under uncertainty within a closed loop supply chain. In: Int. J.  
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• Lee y Dong72, han desarrollado dos modelos para el diseño de una red de 
logística inversa de carácter dinámico, bajo incertidumbre. Un primer modelo 
propuesto es de tipo determinístico y el segundo estocástico. 
 
 
• Listes y Dekker (2001) proponen un modelo de programación estocástica para 
el análisis de un problema de localización de instalaciones de reciclado en el que 
se consideran, de manera explícita, determinadas incertidumbres. En concreto, 
consideran que existe un comportamiento estocástico tanto de la demanda del 
producto reciclado como de la oferta del producto fuera de uso.  
 
 
Entre las metodologías que han demostrado su utilidad para el diseño de redes de 
logística inversa de lazo cerrado esta la dinámica de sistemas. Esta metodología, 
cuya principal función es la de analizar la evolución de sistemas complejos y de 
gran escala a través del tiempo, resulta útil para analizar temas difíciles de 
entender dentro de la administración de operaciones empleando métodos más 
tradicionales y diseñar las operaciones de la empresa para hacerla más 
competitiva.  
 
 
La dinámica de sistemas (DS) se conceptualiza como una teoría estructural en el 
sentido de que proporciona un modelo de referencia para la estructura de las 
interdependencias  que ocurren dentro de un sistema social. Los modelos de DS 
resultan ser representaciones válidas para problemas reales que permiten 
observar y comprender un fenómeno complejo. Utilizar la DS para abordar 
problemas de administración de operaciones, y en particular de administración de 
la cadena de suministro, se justifica, porque el sistema bajo análisis es bastante 
complejo (múltiples variables, interrelaciones imprecisas y procesos de retro 
alimentación) y los modelos de DS proveen explicaciones razonables para las 
relaciones involucradas y los resultados de posibles intervenciones.  
 
 
La construcción de un modelo de DS consta de dos etapas principales: 
 
 
• Una etapa cualitativa en la que se identifican las principales variables 
involucradas en el sistema bajo análisis, así como sus relaciones, las cuales se 
representan en un diagrama causal donde se indica si son positivas (de 
reforzamiento) o negativas (búsqueda de metas) 
 

                                            
72 Lee D.H., and Dong M., (2009). Dynamic network design for reverse logistics operations  
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• Una etapa cuantitativa, en la cual las relaciones causales identificadas se 
describen matemáticamente mediante ecuaciones explícitas o funciones tabulares 
sustentadas por datos empíricos. En general no se generan soluciones analíticas 
para el sistema modelado sino que se recurre a la simulación como forma de 
experimentación para observar su comportamiento; tanto el modelo de DS como 
sus resultados se validan  con datos del sistema real que se representa y/o el 
conocimiento de expertos en el área.  La principal  ventaja de la DS, es que 
permite obtener un estimado  más realista  del comportamiento del sistema al 
incorporar en la modelación factores cualitativos como el juicio de expertos, lo que 
implica que hace uso de una mayor cantidad de información disponible.  
 
 
Se hace uso de la metodología de la dinámica de sistemas para simular como la 
tasa productos retornados por los individuos y la cantidad de computadores 
recuperados en una cadena de logística inversa de lazo abierto, varía bajo 
distintos escenarios. Los escenarios simulados corresponden a las posibles 
combinaciones de cuatro macro factores: tasa de innovación y ciclo de vida de los 
productos, información disponible al consumidor sobre reciclaje, legislación sobre 
residuos electrónicos. Los resultados de la simulación resultan relevantes para 
identificar sobre cuáles de los macro factores se podría intervenir para incrementar 
el volumen de computadores reciclados, ya que esta cantidad es relevante para 
reducir la cantidad de este tipo de residuos y para hacer del reciclaje una actividad 
rentable y por lo tanto atractiva para las empresas.  
 
 
La determinación de la tasa de retornos es un elemento crítico para el diseño de 
una cadena de logística inversa ya que de ella dependen decisiones estratégicas 
como la planeación de la capacidad para reutilizar los retornos; decisiones tácticas 
como es la recolección de componentes reciclados que se puede cubrir y 
decisiones operativas como la planeación de las actividades de reutilización. 
Además de su importancia para la toma de decisiones en la cadena inversa, la 
estimación de la tasa de retorno es un tema de investigación importante, debido a 
la complejidad de estimarla únicamente  con datos estadísticos históricos y a que 
su magnitud es altamente dependiente del contexto (Fleischmann et al., 2004). 
 
 
La mayor parte de los autores consideran que, aunque la modelización estocástica 
puede resultar apropiada para el análisis de los modelos de 
logística inversa y generar soluciones cuantitativamente óptimas, la complejidad 
inherente a estos modelos estocásticos en cuanto a su diseño y resolución, no 
justificarían su utilización cuando, como parece ser, la solución que se obtiene con 
el análisis de escenarios resulta, cualitativamente satisfactoria.  
 
 



139 

 

Para cada una de estas situaciones se propone un problema de programación 
lineal entera mixta en varias etapas (dos en el caso de demanda incierta y tres en 
el supuesto de incertidumbre en la oferta de productos fuera de uso); primero se 
determinan las localizaciones óptimas y posteriormente se asignan los flujos de 
productos entre instalaciones. La complejidad de los modelos propuestos genera 
tiempos de resolución excesivos, que pueden considerarse como un obstáculo 
importante para la utilización de estas técnicas de programación. En cualquier 
caso, tal y como señalan los autores, “el enfoque estocástico tiene la habilidad de 
generar soluciones cualitativamente diferentes”. Ciertamente, las soluciones 
obtenidas programación estocástica no generan diferencias significativas en el 
aspecto cuantitativo, ya que ambos enfoques, determinista y estocástico, 
proporcionan un valor similar de la función objetivo. 
 
 
Las principales diferencias aparecen en cuanto al tipo de solución que 
proporcionan, es decir, las localizaciones que se obtienen con uno y otro 
procedimiento. Este hecho hace que sea particularmente interesante considerar el 
aspecto estocástico de los sistemas de logística inversa, a pesar de la complejidad 
y, en ocasiones, falta de eficiencia en su resolución. El alto componente de 
incertidumbre que rodea a los sistemas de logística inversa no debe ser un 
elemento prescindible en el diseño de los mismos, ya que aportará información 
crucial para un mejor entendimiento de la función inversa de la logística en la 
empresa. El comportamiento dinámico de los sistemas de logística inversa es otro 
aspecto que debe analizarse con mayor profundidad para ofrecer un reflejo más 
fiel de la función inversa de la logística.  
 
 
La naturaleza dinámica de la función inversa de la logística se ha estudiado 
principalmente a través del análisis de la gestión de inventarios y será en este 
contexto en el que se realiza el análisis cuantitativo, contemplando tanto la 
naturaleza dinámica dela logística inversa como su componente estocástico.  
 
 
Los principales modelos propuestos en la literatura para el análisis de la función 
inversa de la logística, se observa una serie de características comunes en la 
mayoría de los modelos. Entre éstas, una parte muy importante de los modelos de 
logística inversa se plantean en ambientes de decisión deterministas y estáticos, 
de forma que para la resolución de los mismos se utilizan técnicas clásicas de 
programación lineal. 
 
 
Los sistemas de logística inversa presentan características particulares que 
demandan la utilización de escenarios de análisis más completos de manera que 
reflejen, de una forma más precisa, la problemática que plantean estos sistemas. 
Esto supondrá, además, tener que utilizar técnicas de resolución más elaboradas. 
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Estas peculiaridades de los sistemas de logística inversa son, principalmente, la 
incertidumbre asociada a la oferta de productos fuera de uso (incertidumbre 
cuantitativa, cualitativa y temporal) y la existencia de un comportamiento dinámico 
del sistema.  
 
 
La solución propuesta hasta la fecha para abordar el problema de la incertidumbre 
ha sido la utilización de múltiples escenarios en los que se resuelve un problema 
tipo de programación lineal entera mixta, consiguiendo así intervalos paramétricos, 
donde la solución alcanzada es óptima. De esta forma alterando los parámetros 
afectados por la incertidumbre (cantidad, calidad y momento de recuperación de 
los productos fuera de uso) se logra determinar la solución óptima en cada uno de 
los escenarios propuestos. Esta técnica de resolución, si bien no considera 
directamente el problema de la incertidumbre, permite obtener soluciones 
satisfactorias sin grandes esfuerzos de cálculo.  

 
 

8.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE  RAEE.  
 
 

La generación de RAEE, del sector domiciliario es muy difícil de  estimar. Para 
estimarla se puede obtener calculando el número de hogares (h) en un país, el 
número de AEE por hogares (a), la penetración (p) de cada aparato 
(Computadores de escritorio y portátiles) y la vida útil (VU), y multiplicando el 
resultado de la generación de RAEE en unidades por aparato por el peso 
promedio PP, se obtiene la generación de RAEE en peso por equipo73. 

 

Generación de RAEE (t) =ℎ��� ∗ ���� ∗ ���� �	
  

Otra forma que se utiliza para estimar la generación de RAEE, es  mediante el 
método de suministro de mercado, donde se tiene en cuenta las ventas de CPU y 
portátiles y la vida útil de los equipos por año. Teniendo en cuenta el número de 
computadores producidos en el año (t), utilizando las cifras de ventas históricas, 
(se encuentran en la figura 12) y la esperanza de vida media (ls), (Rochat et 
al.,2009), se obtiene la siguiente ecuación: 

 
 

Generación RAEE (t) = Ventas (t-ls) 
 

                                            
73 Cárdenas Espinosa, Rubén Darío. Tesis doctorales de ciencias sociales, 2009. E-basura: las responsabilidades 
compartidas en la disposición final de los equipos electrónicos en algunos municipios del departamento de Caldas, 
Colombia. [Consultado el 20 de octubre 2012]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2010/rdce/recoleccion%20Y%20acopio%20de%20los%20residuos%20electronicos%20en%20el%20municipio%
20de%20medellin.htm 
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El potencial de RAEE en peso se calcula multiplicando el número de RAEE 
producido por computadores de escritorio y portátiles por su peso medio. Los 
datos sobre pesos medio y vida útil se encuentran en el cuadro 4. 
Para la estimación y proyección de RAEE generados en Colombia, se llevó a cabo 
un análisis del comportamiento de la Base Instalada (BI). Con los datos obtenidos 
acerca del comportamiento de la BI y mediante la vida útil promedio de los 
computadores (CPU y portátiles), se calcula los residuos en toneladas generadas, 
como variable fundamental para la estimación de residuos generados a nivel 
nacional, la proyección de la BI es fundamental. 
 
 
Otro método para calcular el número de raee existente es a través del modelo de 
análisis del flujo de materiales. En el mercado de computadores en Colombia, está 
orientado a estimar las cantidades de RAEE actuales y futuras.  
 
 
El Análisis de flujo de Materiales (AFM),  es un método para describir, investigar y 
evaluar un sistema definido, de acuerdo con el principio de balance de masa. La 
masa de todas las entradas a un proceso es igual a la masa de todas las salidas.  
Los términos que se utilizan en un AFM, son Material,  Proceso o producto y Flujo. 
El término “material” incluye sustancias y bienes. Las sustancias son definidas 
como elementos químicos, y los bienes son ítems de la vida real, como 
computadores. En este caso los términos “producto y “bien”, serán lo mismo. Se 
define como “procesos”, la transformación, transporte o almacenamiento de 
materiales. Un proceso de almacenamiento incluye existencias de materiales, y 
donde son almacenadas y se define como la tasa de flujo de una masa. Es razón 
entre la masa y el tiempo y el tiempo que fluye, por ejemplo, la cantidad de 
material computacional obsoleto que fluye hacia el reciclaje y tratamiento final. Un 
flujo puede expresarse en unidades en toneladas/año. 
 
 
Dado que el mercado de computadores, es un sistema abierto, la masa de todo 
insumo  que ingresan a un proceso es igual a la masa de todos los resultados de 
este proceso, además de un almacenamiento, que tenga en cuenta la 
acumulación y/o agotamiento de los materiales en el proceso. El cálculo de los 
materiales se expresa mediante la siguiente ecuación: 
 

 ����
�� =���

�
−���

�
 

 
Dónde: 

 
M(j) (t): cantidad de materiales en V(j) (existencia / stock). 
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�� (t): flujo de materiales de �� a � ��: volumen neto acumulado  
 
La separación de los flujos de materiales (después de un proceso) se describe 
mediante coeficientes de transferencia (k), que indican la fracción de material que 
es transferida desde el volumen neto acumulado Vr a Vs, como se expresa en la 
siguiente ecuación: 

��� = ���∑ ��  

 
El desarrollo del modelo comprende las siguientes etapas: 
 
• Desarrollo del modelo con el fin de representar el mercado de computadores a 

través de flujos, procesos y materiales. 
 

• Desarrollo de escenarios 
 
 

Los flujos del modelo están calculados sobre la base de la cantidad de equipos 
vendidos en Colombia desde 1995 hasta 2020 y no en el peso. 
 
El modelo utiliza tres tipos de datos para determinar los flujos de computadores: 
los datos de ventas de computadores de escritorio y portátiles, el tiempo de uso 
por proceso, que determina el tiempo que un computador permanece en el 
proceso y el coeficiente de transferencia, como se muestra en la figura 19. 

 
Figura 17. Tipos de datos para determinar los flujos de computadores 
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9. FORMULACION DE UN MODELO 
 

 
El modelo que se aplicará en el trabajo de investigación, presenta la siguiente 
configuración general. 
 
Figura 18 . Configuración general de la Cadena de Suministro inversa a modelar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta configuración corresponde a los eslabones de la cadena de suministros in 
versa que utilizaría el modelo. A continuación se explica cada uno de ellos, las 
características que poseen y las funciones que desempeñan en la cadena. 

 
 

9.1 GENERADORAS DE RESIDUOS 
 
 

En un modelo de logística inversa, los proveedores son los generadores de 
residuos. El origen de los RAEE, en esta investigación está determinada por 
sectores. Los sectores son empresas industriales, comerciales y de servicios que 
tienen características similares, pero en el sector domiciliario las características de 
recolección son prácticamente inexistentes. Para la construcción del modelo se 
supone que en todos los sectores, los RAEE ya están seleccionados y que no hay 
que realizar ninguna tarea que represente clasificación ni selección. De la misma 
forma, la capacidad de generación de los RAEE, en todos los sectores es 
constante, de tal forma que satisfaga la demanda y el requerimiento de materia 
prima. Cada sector deposita los RAEE en un  lugar ya determinado, que permita 
su recolección, sin tener que realizar procesos logísticos y administrativos. 
 

 
9.2 CENTRO DE ACOPIO.  
 
 
Para esta investigación se supone, que se cuenta con una flota de camiones que 
se encargan de transportar los RAEE a los centro de acopio. Estos centros de 
acopio tienen la infraestructura suficiente para recepcionar, seleccionar y 
clasificarlos, también se encarga de llevar el material hasta las plantas que se 
encargaran de los procesos de demanufactura, recuperación y reciclaje. A través 

Generador 
Residuos 

Centro de 
Acopio 

Planta 
demanufactura 
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de toda la cadena de abastecimiento de RAEE, existen en las bodegas, como en 
las plantas un sitio de disposición final. 
 
 
9.3 PLANTA DE DEMANUFACTURA. 
 
 
Para esta investigación los residuos provienen de dos (2) centros de acopio 
situados dentro del perímetro urbano, son transportados en camiones sencillos 
con una capacidad de 20 toneladas a las plantas de tratamiento de RAEE.  
 
 
Se contara con tres (3) plantas, la planta No. 1, recibe el plástico. La planta No.2 el 
vidrio y la planta No.3 los metales, como de observa en la figura 18. Se asume que 
cada una de las plantas tiene un área de 300 ���, una capacidad de 2160 
toneladas y la infraestructura necesaria para realizar los procesos demanufactura, 
recuperación y reciclaje. Los residuos de estos procesos que no puedan ser 
recuperados ni reciclados serán enviados al sitio de disposición final. Cada una de 
las plantas se encarga de recepcionar, seleccionar y transformar el producto, para 
obtener materia prima recuperada que tenga todas las exigencias de calidad para 
ser vendida a los clientes que soliciten este tipo de materia prima para utilizarlas 
en procesos productivos. 

 
 

9.4 DESARROLLO DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA UN A CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 

 
 

Es importante analizar el problema del reciclaje desde el punto de vista de una 
cadena de abastecimiento. Desde que son generados los residuos por el 
consumidor final, hasta la recuperación total de los residuos, que  se convierte en 
materia prima reciclada, lista para ser integrada de nuevo a la cadena de 
suministro directa. En una cadena de abastecimiento, los principales elementos 
que lo constituyen son los generadores de residuos o proveedores, los centros de 
acopio, el transporte y las plantas de demanufactura y los principales elementos a 
considerar para el diseño de cadenas de abastecimiento son los factores 
aleatorios (requerimiento de materiales (Residuos), demanda, tiempos de 
transporte, confiabilidad de los proveedores (generadores de residuos), la 
capacidad de producción, los costos fijos de producción, plantas, centros de 
acopio, transporte, y las restricciones de materia prima (RAEE). En la figura No.19 
se muestra la cadena de abastecimiento en un proceso de reciclaje de RAEE. 
 
 
 
 



145 

 

Figura 19.  Modelo integrado de una cadena de abastecimiento en  un proceso 
de reciclaje de RAEE  

 
 
  
   
                                                           
  

  
                                                                                                                             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
En la formulación del modelo no se realizan seguimientos específicos a cada uno 
de los sectores. El alcance del modelo se ha diseñado teniendo en cuentas las 
características propias de la ciudad de Cali, su cultura, aspectos económicos, 
ambientales y sociales. El modelo busca optimizar la generación de RAEE y la 
minimización de costos. 
 
 
9.5 DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA.  
 
 
Para describir matemáticamente un sistema se debe contar con un conjunto de 
variables. Las bases de una descripción matemática del sistema en el espacio y 
tiempo es la conservación de la masa. 
 
 
Los modelos matemáticos son modelos formales que utilizan el lenguaje de las 
matemáticas para describir un sistema, expresando parámetros, variables, 
relaciones. El lenguaje matemático no se limita a la expresión de números y 
operadores aritméticos que los relacionan. Los modelos de Programación 
Matemática se distinguen por que representan la realidad mediante funciones, 
estas son combinación de variables, índices, parámetros en forma de restricciones 
y/o funciones objetivo. En general, las restricciones se deben respetar y las 
funciones objetivo establecen la diferencia entre una solución y otra mejor.  
 

PLANTA 1 
plástico 

PLANTA 2 
vidrio  

PLANTA 3 
Metal 

(S1) 
INDUSTRIA  

(S3) SERVICIOS  

(S2) COMERCIO  

(S4) 
DOMICILIARIO  

CENTRO 
DE 

ACOPIO 

M,j 

CENTRO 
DE 

ACOPIO 

M,j 

Generadores RAEE   (S,i) Planta (C,k)  Acopio (M,j)  



146 

 

9.5.1 Notación  
 
9.5.1.1 Conjunto de Índices 
 
 
S: Conjunto generadores RAEE, indexado i 
M: Conjunto centros de acopio, indexado j 
C: Conjunto plantas demanufactura, indexado k 
R: Conjunto RAEE, indexado r 
P: Conjunto de materia prima recuperada (M.P.R.), indexada p 
T: Conjunto planta manufactura aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 
 
 
9.5.1.2 Parámetros 
 
 ���∶	unidades de RAEE generadas por el consumidor final. 
 ��:	unidades de RAEE necesarias para obtener materia prima reciclada. 
 � ��!: capacidad de recepción centro de acopio,  " ∈ �  
 $ �:	 capacidad de generar RAEE; i ∈ $ (equipos/año) 
 %��: cantidad de RAEE 	& ∈ ', necesaria para demanufacturar y obtener materia 
prima reciclada M.P.R 
 ()*!: costo fijo de centro de acopio j ∈ � ($/año). 
 ()*+: costo fijo planta k ∈   ($/año) 
 ,' -$,��: costo fijo - transporte de los RAEE, r ∈ ', desde el generador i ∈ $ 
hasta el centro de acopio 
 ,' -$,+�: costo fijo - transporte desde el centro de acopio,  j ∈ �, hasta la planta 
,  k ∈   de ,  p ∈ � 
 � +�: costo producción variable en la planta k ∈  ,	cuando se produce la M.P.R �'- ��: costo RAEE, r ∈ ', al ser enviada desde el generador de residuo i ∈ $ 
hasta el centro de acopio 
 �'- +�: costo RAEE, r ∈ ', al ser enviada desde el centro de acopio, j ∈ �, hasta 
la planta k ∈   
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9.5.1.3 Variables de decisión 
 
 $��∶	cantidad de RAEE, & ∈ ', enviada desde . ∈ $, hasta el centro de acopio, j ∈ � 
 �+�:	cantidad de producto terminado (MPR) � ∈ �,	en la planta, k ∈  , enviada a la 
planta manufactura aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), proceso logística 
directa  
 
 
9.5.1.4 Formulación verbal del modelo. 
 
 
 Minimizar costo total: costo RAEE 
 
+ costo transporte RAEE, desde generador de residuos hasta centro de acopio 
+ costo transporte RAEE, desde el centro de acopio hasta la planta 
+ bodegaje 
+ costos de producción 
+ costos fijo 
+ costos variables 
 
 
Sujeto a:  
 
• Capacidad del generador de residuos 
• Capacidad producción 
• Satisfacción demanda 
 
 
9.6 MODELO MATEMÁTICO 
 
 
• Costo de Materia Prima (RAEE) – Residuo: materia prima enviada desde el 
generador del residuo hasta el centro de acopio. Costo variable- 

� � � ��&/0�� 		1$ �ñ/
 4
�	∈5+	∈	6	∈	7�	∈	8

 

 
 
• Costo de Producción producto terminado (MPR): Sujeto a la cantidad de 
RAEE recogidos. Costo variable 
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� � �� +� ∗ 	�+�
�	∈9+	∈6	∈	7

					1$ �ñ/
 4 

 
• Costo de Transporte RAEE: transporte desde el centro de acopio hasta la 
planta.  

� � �,' -$,+:� ∗ 	�+� 					1$ �ñ/
 4
�	∈9:	∈;+	∈	6

 

 
 
• Costo fijo de bodega 

� ()*			
	∈	7

∗ 	 <	 			1$ �ñ/
 4 

 
 
9.6.1 Restricciones 
 
 
• Capacidad de generadores RAEE: unidad de RAEE generados por el 
consumidor final. Sujeta a la cantidad de RAEE enviada. Debe ser igual o menor a 
la cantidad generados por el consumidor final 

�	� ��� ∗ $�� 	≤ 	 $ �			
�	∈5�	∈	8

 

 
 
• Capacidad de producción: unidades de RAEE necesarias para producir MPR. 
Sujeta a la cantidad de equipos que ingresen a la planta. La cantidad de residuos 
debe ser igual o menor a ingresados al centro de acopio 

� 	� �+� ∗ �+� 	≤ 	� ��+ 		 ∗			
�	∈9+	∈	6

	<	;		+	∈	6 

 
 
• Costo de Materia Prima (RAEE) – Residuo: materia prima enviada desde el 
generador de residuos hasta el centro de acopio 

� � � ��&/0�� 		1$ �ñ/
 4
�	∈5+	∈	6	∈	7�	∈	8

 

 
 
• Costo de Producción (MPR). Costo de producción variable del producto 
terminado (MPR) 
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� � �� +� ∗ 	�+�
�	∈9+	∈6	∈	7

					1$ �ñ/
 4 

 
 
9.7 COSTO TOTAL. 
 
 
Para calcular el costo total es necesario conocer en detalle cada uno de los costos 
de transporte, almacenamiento, producción y materia prima.  
 
 
El costo de transporte desde los generadores de RAEE de las empresas de los 
sectores de industria, comercio, servicios (hoteles y restaurantes, educación 
superior privada, actividades complementarias de transporte y comunicaciones), 
comercio y residuos domiciliarios hasta los centros de acopio situados el área 
urbana de Cali y desde los centros de acopio a las plantas es de 
$35.000,oo/tonelada74. Para el transporte se utiliza un camión sencillo de 20 
toneladas. 
 
 
El costo de almacenamiento en el centro de acopio se tiene en cuenta: los salarios 
con todos requerimientos legales, arriendo, servicios públicos, mantenimiento de 
equipo e instalaciones, como se relaciona en el cuadro No. 27.  Se asume que el 
centro de acopio tiene un área de 300 ��� y una capacidad de 2160 toneladas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
74 Interworld Freight Ltda. Alvaro Mendoza. Operador Logístico 
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Cuadro 27.  Costo de almacenamiento  
 

Costos Cantidad 
Salario (totas 
especificacion

es legales) 
Total mes Total año 

Fijos  
Salario (empleados)  12 $ 942.480 $ 11.309.760 $ 135.717.120 
Arriendo75  1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 48.000.000 
Servicios (agua, 
energía, teléfono)76 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Total costos fijos  $ 15.309.760 $ 183.717.120 
 Variables  

Mantenimiento 
equipos e 
instalaciones 

1 $ 200.000 $ 200.000 $ 2.400.000 

Total costos variables   $ 200.000 $ 2.400.000 
Total costos fijos + variables 186.117.120 

Nota: el salario de los empleados está calculado con los requisitos y exigencias 
legales de contratación.  
 
 
Cuadro 28.  Cantidad de empleados por sector en los centros de acopio  

 
Sectores/empleados Cantidad 

Recolección, selección y lavado 4 
Separación de materiales 4 
Paletizado y despacho 2 
Administración 2 
Total 12 

 
 

En la planta de producción se deben tener en cuenta los mismos costos del centro 
de acopio, como se relaciona en el cuadro No.29 
 
 
 
 
 
 

                                            
75 Grupo Empresarial Pincaso S.A.S. Empresa importadora de artículos de navidad. Cali. Acopi, 
2012. 1 archivo de computador. 
76 Ibíd 
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Cuadro 29.  Costo de la planta de producción  
 

Costos Cantidad 
Salario (todas 
especificacion

es legales) 
Total mes Total 

año 

Fijos  
Salario (empleados)  20 $ 942.480 $ 18.849.600 $ 226.195.200 
Arriendo 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 96.000.000 
Total costos fijos  $ 26.849.600 $ 322.195.200 

 Variables  
Servicios (agua, 
energía, teléfono) 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Mantenimiento 
equipos e 
instalaciones 

1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Total costos variables  $ 10.000.000 $ 120.000.000 
Total costos fijos + variables  $ 442.195.200 
TOTAL CENTRO DE ACOPIO + PLANTA  $ 628.312.320 
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Cuadro 30.  Cantidad de empleados por sector en la planta de pr oducción  
 

Sectores/empleados Cantidad 
Recolección y selección 4 
Cargar silo molienda 4 
Lavado y remolienda 2 
Secado 2 
Moler materia prima seca 2 
Paletizado 3 
Administración 3 
Total  20 

 
 
En cuanto al costo de la materia prima, el costo de los residuos en el mercado no 
tiene un valor específico, se debe tener en cuenta la cantidad de residuos 
generados mensualmente (X) y el precio de venta (Y) en toneladas. En la mayoría 
de los casos los RAEE son donados por las empresas públicas y privadas a los 
gestores o empresas especializas en la recuperación de estos residuos. De los 
computadores, tanto portátiles como de escritorio solo se recupera el 21% de 
plástico. 
 
 
Debido a la falta de un precio fijo de los RAEE, se calculó con diferentes valores. 
Se realizaron escenarios donde el precio por tonelada era de $250.000,oo como 
se muestra en el cuadro 31.  

 
 

Cuadro 31.  Cifras para la creación de escenarios  
 
% de plástico recuperable 21% 
Costo de transporte del sector a la bodega / Tonelada $ 35.000  
Costo de transporte de la bodega a la planta / Tonelada $ 35.000 
Costo de almacenaje anual $ 186.120.000  
Costo de producción $ 442.195.000  
Costo residuo / Tonelada $ 250.000  

  Consideraciones:  
Toneladas de residuos en 15 años 140.000  
Promedio de toneladas de residuos al año                  9.333  
Promedio de toneladas de residuos al mes                   778  

 
 

Para establecer el objetivo de la propuesta es necesario construir una tabla de 
Excel, con información que contenga la cantidad de residuos reciclados en 



153 

 

toneladas por mes, el precio de venta en toneladas, los costos totales, los ingresos 
mensuales y las restricciones.  La hoja de cálculo Excel, dispone entre sus 
herramientas una dedicada a la resolución de problemas de Programación 
Matemática. Esta herramienta se denomina Solver. En el cuadro 32, se muestran 
las cifras que se ingresaron a Solver, para calcular con ellos los diferentes 
escenarios.  
 

 
Cuadro 32.  Datos ingresados a Solver  
 

 
 

Con el fin establecer un objetivo, bien sea para minimizar o maximizar los costos, 
se establecen la función objetivo, las variables y restricciones como se observa en 
la figura 20. 
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Figura 20.  Parámetros de Solver  
 

 
 
Una vez se ingresan los datos, la herramienta solver encuentra una solución que 
cumple con las restricciones y condiciones especificadas en el cuadro 32.  
 
 
Figura 21.  Resultados de Solver  
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Con las soluciones encontradas mediante la herramienta de excell (Solver), se 
recrearon varios escenarios con diferentes valores tanto en toneladas (Y), como 
en precio de venta (Y). 

 
 

Escenario 1. Cálculo realizado con X=80 toneladas, Y=$4.600.000,oo .  
 
Con estos valores las ganancias mensuales son iguales a $ 0.0 (Punto de 
equilibrio) 

 
OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 80 

 

  

Precio de venta por tonelada $           4.640.000,00 

 

  

Costos totales mensuales $       77.959.583,33 

 

  

Ingresos mensuales $       77.959.583,33 

 

  

Ganancias mensuales 0% 

 

  

Restricciones 

  

  

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 2000 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           4.600.000,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           4.600.000,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 0% = 10% 

 
 
Escenario 2. Cálculo realizado con X=600 toneladas,  Y=$1.940.000,oo  
 
Con estos valores se encuentra el punto equilibrio (0%) 
 

OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 600 
  

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 
  

Costos totales mensuales $       244.359.583,33 
  

Ingresos mensuales $       244.440.000,00 
  

Ganancias mensuales 0% 
  

    Restricciones 
   

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 600 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 0% = 10% 

 
 
 

  



156 

 

Escenario 3 . Para obtener una ganancia del 9% mensual  
 
Se calculó con una cantidad de residuos igual a X=140 toneladas y Y=$3.600.000 
por tonelada. 

 
OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 140 
  

Precio de venta por tonelada $           3.600.000,00 
  

Costos totales mensuales $       97.159.583,33 
  

Ingresos mensuales $       105.840.000,00 
  

Ganancias mensuales 9% 
  

    
Restricciones 

   
Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 140 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           3.600.000,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           3.600.000,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 9% = 10% 

 
 
Escenario 4.  Para obtener una ganancia del 17% mensual   

 
Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta un X=1800; Y=$1.940.000,oo 

 
OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 1800 
  

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 
  

Costos totales mensuales $       628.359.583,33 
  

Ingresos mensuales $       735.210.000,00 
  

Ganancias mensuales 17% 
  

    
Restricciones 

   
Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 1800 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           1.945.000,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 17% = 10% 
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Escenario 5.  Para obtener una ganancia del 10% mensual  
 
Los cálculos se realizaron con X=10 toneladas; Y=$29.228.322,oo 
 

OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 10 
  

Precio de venta por tonelada $             29.228.322,oo 
  

Costos totales mensuales $             55.559.583,33 
  

Ingresos mensuales $             61.379.476,20 
  

Ganancias mensuales 10% 
  

    
Restricciones 

   
Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 10 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           29.228.322,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           29.228.322,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 10% = 10% 

 
 

Escenario 6.  Para obtener una ganancia del 3% mensual   
 

Se realizaron los cálculos se realizaron con X=1200 toneladas;  Y=$1.783.990,oo 
 

OBJETIVO (Minimizar o Maximizar) 

Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 1200 
  

Precio de venta por tonelada $           1.783.990,00 
  

Costos totales mensuales $       436.359.583,33 
  

Ingresos mensuales $       449.565.480,00 
  

Ganancias mensuales 3% 
  

    
Restricciones 

   
Cantidad residuos reciclados mensuales [ton] 1200 <= 2000 

Precio de venta por tonelada $           1.783.990,00 >= $   1.500.000,00 

Precio de venta por tonelada $           1.783.990,00 <= $   2.500.000,00 

Ganancias mensuales 3% = 10% 

 
.  

  



158 

 

Cuadro 33.  Cálculos entre 1 y 10 toneladas realizados por medi o de Solver, 
una herramienta de análisis de Excel . 

 

 
 

La capacidad de almacenamiento, la cantidad y el precio por toneladas que se 
muestran en el cuadro 33, se ajusta a las realidades del país. Es perfectamente 
posible llegar a procesar hasta 200 toneladas permitiendo de esta forma obtener 
un precio por tonelada bastante rentable.  

 
 

Cuadro 34.  Cálculos entre 20 y 200 toneladas realizados por me dio de Solver, 
una herramienta de análisis de Excel  
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Como se observa en el cuadro 34, el valor por tonelada sería el más ventajoso, sin 
embargo la cantidad de toneladas que se tendrían que procesar es demasiado alto 
y la capacidad de las bodegas, incrementa considerablemente los costos.   
 
 
Cuadro 35.  Cálculos entre 200 y 2000 toneladas realizados por medio de 
Solver, una herramienta de análisis de Excel  
 

 
 

 
Se puede observar que la relación entre toneladas (X) y precio (Y), es 
indirectamente proporcional. Eso quiere decir a que mayor numero de tonelas será 
menor el valor del kilo de RAEE. 
 
 
Nota: En el archivo “Costo reciclaje plástico”, anexo a documento en Excel,  se 
encuentran los cálculos donde se muestran los valores objetivos, mínimos y 
máximos y la correspondientes tablas. 

 
 

9.8 VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 

Para validar el modelo se hizo el siguiente procedimiento: Se hizo una validación 
previa de la estructura del modelo, teniendo en cuenta datos reales. Los diferentes 
escenarios permiten establecer la realidad sobre el proceso de reciclaje realizado 
en Cali, y los valores estimados permitieron evaluar la coherencia de las 
ecuaciones formuladas en el modelo, entre las variables y los parámetros. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

La articulación de los conceptos de LI y PGIRS permite fortalecer la integralidad 
en el análisis del aprovechamiento de los residuos, por cuanto además de 
reconocer la importancia de la ponderación de los beneficios ambientales y 
económicos, requiere de la profundización en las relaciones o impactos de las 
estrategias a implementar con aspectos sociales y culturales; lo cual cobra 
particular importancia en países como Colombia en donde la recuperación y el 
aprovechamiento de residuos es una práctica poco interiorizada en los 
consumidores y en la que tiene una alta participación el sector informal. 
 
 
El análisis realizado permite apreciar que en Colombia, la aplicación de la logística 
inversa en los sectores productivos es incipiente; si bien los principios básicos son 
conocidos en contextos como el gubernamental, el académico y en la misma 
industria, se limita su aplicación debido a aspectos como el desconocimiento o 
subvaloración de los efectos ambientales y sociales asociados con la 
reincorporación de residuos en los ciclos productivos, la falta de desarrollos 
conceptuales y tecnológicos adaptados al contexto y la existencia de un marco 
normativo que privilegia la disposición final. 
 
 
Los requerimientos del mercado internacional en cuanto a la producción 
ambientalmente amigable o sostenible y la misma condición ambiental del país, 
demandan una pronta reacción del sector productivo y sus actores relacionados, 
buscando la competitividad del país. Es un hecho que el éxito de la logística 
inversa depende de las compañías en sinergia con los consumidores, sector 
público y academia, en ese sentido es necesario que el marco regulatorio estimule 
su aplicación y a su vez, tanto el sector productivo como los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, incluyan el componente ambiental como 
uno de los pilares de su intervención 
 
 
El reciclaje de RAEE no se puede definir  como una verdadera cadena productiva, 
ya que si bien se han desarrollado aspectos importantes, es evidente la falta de 
una estructura que permita mejorar los mecanismos de recuperación y 
aprovechamiento, vinculando a los recicladores de oficio, de tal forma que se 
incremente el volumen de residuos reciclables, reincorporados al ciclo productivo 
en un esquema que genere participación comunitaria. Es necesario generar 
cambios en los procesos productivos y en los hábitos de consumo, encaminados 
siempre hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible de los centros urbanos y a 
una gestión adecuada de los RAEE.  
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Un aspecto fundamental para la eficiencia del sistema, es la necesidad de 
involucrar todos los miembros de la cadena en el proyecto de recuperación 
económica de los productos fuera de uso. Cualquier debilidad en alguno de los 
eslabones de la cadena de suministro (proveedores, fabricantes, distribuidores, 
clientes o recuperadores reducirá significativamente la posibilidad de obtener 
beneficios tanto económicos como medioambientales de la gestión de los 
sistemas logísticos, y con ello la consecución de ventajas competitivas 
sostenibles.  
 
 
Los métodos de solución en general, dependen del contexto, así como de la 
consideración o no de ciertos factores que influyen en el modelado del problema. 
Aplicaciones en diferentes contextos, han dado lugar a nuevos planteamientos. La 
utilización de modelos matemáticos en logística inversa plantea dificultades para 
su utilización. Adicionalmente a los conflictos matemáticos que tienen las 
soluciones de la logística directa, en la logística inversa existen incertidumbres en 
cuanto a cantidad, calidad de los RAEE, así como análisis complejos que buscan 
tomar decisiones, bajo el análisis de otros criterios que influyen en las mejores 
alternativas por implementar, como es el caso de los modelos de programación 
multi-objetivo que involucran no sólo el análisis de costos, sino también el análisis 
costo-beneficio y el impacto ambiental y social, involucrando análisis de ciclo de 
vida.  
 
 
La problemática que representan los RAEE en Cali, donde no existe ningún 
programa tendiente a maximizar estos recursos, bien sea a nivel económico, 
desde el punto de vista social o teniendo en cuenta el impacto medioambiental 
causado por el tratamiento inadecuado de los residuos provenientes de los 
aparatos eléctricos y electrónicos, se puede concluir que, mientras no se diseñe 
por parte de entidades gubernamentales y privadas un proyecto responsable que 
plantee la problemática desde la base, es poco probable que cualquier propuesta 
o proyecto que se realice de resultados que solucionen el problema. 
 
 
En Cali este sistema no aplicaría por la inversión que tendría que realizar el 
Municipio. El consejo de la ciudad de Cali, mediante el Acuerdo No. 0326 de 2012, 
por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de 
Cali 2012-2015 “CaliDA una ciudad para todos”, en su sección de protección 
ambiental y tratamiento de residuos, muestra que no se desarrolló ninguna 
campaña para la instalación de puntos de recolección de RAEE, generados por el 
sector domiciliario en el año 2011. Según el Plan de Desarrollo la meta para el 
período 2012-2015 es realizar una (1) campaña.   
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 11. RECOMENDACIONES 
 
 

Es necesario integrar la LI dentro del resto de la cadena de suministro, provocar 
sinergias con la logística directa y llegar a acuerdos de nivel de servicio entre 
proveedores y clientes. Es determinante que se involucren además de la alta 
dirección, áreas y actividades como diseño, compras, producción, finanzas, 
logística, marketing, recursos  humanos, etc. Todas las actividades que se 
efectúen en el proceso de LI deben ser monitoreadas en forma eficiente, con el 
propósito de reducir sus costos logísticos, a partir de un sistema de control, cuya 
información facilite el conocimiento de la realidad del proceso en el menor tiempo 
posible. 
 
 
Un excelente modo de gestionar los impactos medioambientales a que dan lugar 
los AEE, es integrando los requerimientos ambientales en el diseño del mismo. La 
producción limpia, el eco-diseño de productos se presentan como procesos que 
pueden permitir a las organizaciones afrontar sus obligaciones en materia de 
gestión medioambiental, a la par que generan ventajas competitivas. 
 
 
La conciencia de los consumidores es el asunto clave para el éxito en la gestión 
de RAEE. Sea cual sea el modelo financiero elegido, es muy importante que el 
consumidor tenga la posibilidad de observar a la hora de la adquisición, 
información que indique el esquema de recogida responsable para la gestión de 
RAEE y las tasas de reciclado asociadas.  
 
 
Para evitar resultados social y ambientalmente desastrosos de la revolución de la 
información, la industria electrónica debe revaluar su posición dominante. Se 
deben desarrollar procesos de producción sostenible y un modelo de desarrollo 
que pueda atender las necesidades actuales, así como las de las generaciones 
futuras.  
 
 
Los municipios deben disponer de políticas de concertación con el Estado, el 
sector productivo y la comunidad para propiciar estímulos económicos que apoyen 
el desarrollo de procesos de reciclaje. Dentro de estos desarrollos se encuentra la 
innovación y adaptación tecnológica de posibles sistemas de reciclaje, adecuados 
a las necesidades de los municipios colombianos. Las presiones sociales a través 
de las reglamentaciones políticas en materia de medioambiente, son un factor 
decisivo en el futuro del reciclaje de los RAEE; por esto, es necesario trabajar 
intensamente en campañas educativas que informen sobre las implicaciones que 
pueden tener los RAEE.  
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En la parte académica, especialmente en las universidades y centros de 
investigación deberá hacerse un esfuerzo en las reformas curriculares para 
establecer o implementar la cátedra de logística inversa en correspondencia con 
estrategias ecológicas que invitaran al sector empresarial a modificar o revisar sus 
tradicionales procesos productivos 
 
 
El mayor problema que se presenta en el proceso de reciclaje de los RAEE  en 
Cali, se encuentra en la recolección, debido que no existe una cultura ciudadana 
que permita ingresar los AEE que ya han acabado su vida útil a un proceso de 
logística inversa. Por otro lado los mecanismos existentes, como la recolección 
que realizan las empresas recolectoras de basura o de manera informal los 
recicladores no permiten iniciar un proceso que permita ingresar los RAEE a una 
verdadera cadena de suministro. Es importante diseñar un mecanismo que 
permita recolectar los RAEE directamente de los hogares. Una alternativa válida 
seria ofrecer estímulos a los hogares, que permita la recolección de estos de una 
manera formal, a través de campañas educativas mediante volantes, reuniones 
comunitarias, que informen que es ambientalmente necesario entregar los AEE 
que no se utilicen debido a la cantidad de contaminantes que estos poseen, 
además de futuros problemas de salud. De igual forma los beneficios sociales que 
se generan por el proceso de recolección, que hace necesario  contratar y 
capacitar personas que serían escogidas de la comunidad que se verá beneficiada 
por la recolección. 
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12.  INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 

Como parte de la gestión adecuada de los residuos generados por la 
demanufactura de aparatos eléctricos y electrónicos, deberá estudiarse la 
viabilidad técnica del reciclaje de plásticos con retardantes de llama y los 
requerimientos asociados dentro de los procesos de los centros de 
reacondicionamiento y demanufactura. Además valdría la pena realizar 
investigaciones que se encarguen de analizar la cadena de valor, la separación de 
los materiales plásticos, modelos matemáticos, sistemas de recolección del 
proceso de logística inversa. 
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