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RESUMEN

Los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son el grupo de
residuos de mayor crecimiento en el mundo, se generan aproximadamente entre
30 y 50 millones de toneladas al año. Se estima que en Colombia para el 2008 se
tendrán más de 2.000 toneladas de teléfonos descartados. Los RAEE son una
excelente alternativa de negocio, sin embargo es necesario tener en cuenta los
problemas ambientales que se originan a partir de estos, ya que están fabricados
con sustancias peligrosas como metales pesados.
El estudio de prefactibilidad sobre el reciclaje de teléfonos celulares para la
empresa Bodegas Motlak, se realizó con el fin de brindarle a la empresa la
información necesaria acerca del negocio del reciclaje de este tipo de residuos en
la ciudad de Cali y demostrar si es viable o no, hacer una inversión
En el desarrollo del trabajo se identificaron los aparatos electrónicos de mayor
consumo, donde se concluyó que el aparato de mayor demanda en Colombia son
los celulares. Se identificaron los elementos que lo componen. En la actualidad
existen empresas interesadas en la compra de estos componentes como LITO
LTDA., que compra todo tipo de chatarra y a la cual se visitó para observar el
proceso de desmontaje manual de las piezas del celular.
Se recolectaron diferentes modelos y marcas de celulares, para identificar y
clasificar sus diferentes componentes e investigar en el mercado el precio de
compra de estos elementos. Con base en esta información se elaboró un
presupuesto, por medio del cual se determinó la inversión inicial de la empresa.
En el flujo de caja se realizó una proyección a 5 años, donde se determinó que el
valor presente neto (VPN) siempre será negativo con las cantidades de materia
prima y la capacidad actual de la empresa, con lo cual se concluyó que esta
oportunidad de negocio para Bodegas Motlak no es económicamente viable.
Palabras clave: RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), E-scrap.,
Reciclaje, Teléfonos celulares, Prefactibilidad.
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ABSTRACT

The Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW) is the fastest growing
waste group in the world, and it generates approximately between 30 and 50
million tons per year. It is estimated that in Colombia will take more than 2,000 tons
of discarded phones for 2008. The EEEW is an excellent alternative for business,
however it is necessary to take into account the environmental problems arisen
from it, since they are made with hazardous substances such as heavy metals.
The pre-feasibility study on the recycling of mobile phones for the company
“Bodegas Motlak”, was conducted in order to give the company the necessary
business information of recycling such waste in the city of Cali and show whether it
is feasible or not make an investment.
In developing the work the electronics increased consumption was identified, which
concluded that Colombian high demand device’s are cellular phones. The
components were identified. At present, there are companies interested in
purchasing these components such as LITO LTDA., it buys all kinds of junk and it
was visited to observe the process of manually dismantling parts of the cell.
Several marcs and models of cellular were collected to identify and classify its
various components on the market and investigate the purchase price of these
items. Based on this information was a budget was developed, through which the
initial investment of the company was determinated.
The cash flow projection was made to a 5 year period, which determined that the
net present value (NPV) will always be negative with the quantities of raw materials
and the current capacity of the company, which concluded that the opportunity to
“Bodegas
Motlak”
for
business
is
not
economically
viable.
Keywords: EEEW (Electrical and Electronic Equipment Waste), e-scrap.,
Recycling, mobile phones, Pre-easibility.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son
consecuencia del desuso o fin de la vida útil de los Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) utilizados en los hogares y en las actividades económicas1.
Estos aparatos son herramientas indispensables para realizar cualquier tipo de
tarea o trabajo que necesitan las personas. Por tal razón su consumo aumenta
cada vez, ya que cada día los avances de la ciencia y la tecnología nos ofrecen
gran variedad de productos, a menor precio, que facilitan hacer trabajos en el
menor tiempo, con mayor comodidad y mejoran en ciertos aspectos nuestra
calidad de vida. El aumento en el consumo es debido a que todos los días existen
avances que no se detienen; las personas ven la necesidad de estar cambiando
muy rápidamente sus aparatos eléctricos o electrónicos porque estos son mejores
que los que tenían antes o sufrieron algún daño irreparable; esto sucede
continuamente tanto en los hogares como empresas, estas últimas se ven en la
necesidad de estar actualizadas, con lo último en tecnología y eficiencia ante el
mercado.
Los desechos de productos electrónicos componen el grupo de desperdicios
de mayor crecimiento en el mundo. Se calcula que cerca del 75% de los
aparatos electrónicos viejos se encuentran almacenados. Algunas cifras que
deben tenerse en cuenta: hacia el año 2010 por ejemplo en Latinoamérica, los
argentinos tendrán en sus casas o empresas e instituciones 10 millones de
computadoras. Para fines del 2006, circularán 20 millones de teléfonos
celulares. A esto hay que sumarle otros 15 millones de equipos de Video
(TVs, videocaseteras, DVDs, filmadoras, cámaras de fotografía, cámaras
digitales, etc.), y 15 millones de equipos de Audio2.

1

Manejo responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Los llamados
Residuos Domésticos Peligrosos [en línea]. Buenos Aires: Escrap, 2006. [Consultado 01 Octubre
2006]. Disponible en Internet: http://www.escrap.com.ar/escrap-articulos-00017.html
2

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.escrap.com.ar/escrap-articulos-00017.html
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“No existe una clasificación para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;
sin embargo, se encontró que un gran porcentaje de sustancias peligrosas se
encuentran concentradas en un número relativamente pequeño de componentes y
grupos de productos”3. Estas sustancias las clasifica la Convención de Basilea en
sus anexos.
Para la fabricación de los aparatos eléctricos y electrónicos se afecta
negativamente el medio ambiente, si observamos la fabricación de los PC o
computadores, por ejemplo, según PROTOMASTRO4, en el proceso de
fabricación se utilizan unos 240 kilos de combustible, 22 kilos de químicos, 1500
litros de agua, 1.5 a 4 kilos de plomo por CRT (tubos de rayos catódicos) y
algunos metales pesados como mercurio, berilio, cadmio, y otros con las mismas o
peores características de estos.
El crecimiento continuo de los aparatos electrónicos y eléctricos, como es el caso
de los teléfonos celulares, los cuales en el auge y moda en que se encuentran,
han llevado a que el hombre busque alternativas viables al manejo de estos
residuos, debido que las mismas empresas en sus estrategias de ventas han
llevado a la renovación continua de estos aparatos, dejando en poco tiempo a un
lado un número considerado de aparatos electrónicos en desuso, aumentando los
residuos eléctricos; los cuales si no se les da un manejo adecuado van a parar a
los basureros de las ciudades, colocando en riesgo la población.
Gran parte de la basura informática corresponde a la microinformática (PC,
impresoras, tubos de rayos catódicos y sus periféricos y accesorios). La basura
microinformática tiene penetraciones crecientes en el mundo, con ciclos de vida y
renovación más cortos; aunque sus niveles de uso siguen siendo bajos. En
cambio, la telefonía móvil presenta altos niveles de consumo, y al igual que la
microinformática, tiene ciclos de vida cortos y una renovación casi inmediata.
Otros equipos que no deben ser despreciados en la consideración del
problema, crecen más rápidamente y prometen tasas de penetración mucho
más altas al mercado como los DVD´s y HDDVD´s, pantallas de plasma y
3

ISAAC GODINEZ, Cira Lidia; HEVIA LANIER, Francis; ALVAREZ BAUZÁ, Bertha. Elementos a
considerar para una metodología de diagnostico en la gestión de los residuos de los aparatos
eléctricos y electrónicos en empresas cubanas [en línea]. Ciudad de la Habana: Carlos López Webprofit Ltda., 2006. [Consultado 26 de Febrero de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/metodologia-en-la-gestion-de-residuos-electricos.htm
4

PROTOMASTRO, Gustavo F. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de Residuos
Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]. En: IV CONGRESO INTERNACIONAL. DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES (2006: Pereira). Memorias del IV
congreso internacional. Disposición final de residuos sólidos y perspectivas ambientales. Pereira,
2006. 1 CD-ROM.

LCD, cámaras digitales, HDTV´s, centrales telefónicas, teléfonos inalámbricos,
consolas de juego, otros5.
Debido a esta problemática, gran parte de la sociedad internacional es consciente,
desde hace años, de la necesidad de abordarla con responsabilidad y coherencia.
Por medio del Convenio de Basilea más de 120 países se han comprometido a
garantizar un control exhaustivo de las exportaciones y de la eliminación correcta y
responsable de los residuos originados dentro de ellos. Además, muchos países
Europeos han adoptado legislaciones encaminadas a una gestión responsable de
sus residuos, dentro de la DIRECTIVA 2002/96/CE (ver Anexo 11) sobre Residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
Algunas empresas asumen de forma progresiva la responsabilidad que
sobre sus productos. Según FERNÁNDEZ6, la empresa china Lenovo,
fabricante mundial de ordenadores, fue el fabricante más ecológico de
según Greenpeace. Prohíbe las sustancias tóxicas en sus productos y
políticas eficientes para el reciclado de residuos.

tienen
tercer
2006,
aplica

Muchos países pretenden resolver el problema mediante la exportación de la
basura electrónica que generan a países como China, India y Argelia. Estados
Unidos exporta el 80% de sus residuos hacia otros países, espacialmente a
Asia y argumenta que es una tarea difícil y más costosa. En los países del
Norte el reciclaje se realiza en plantas específicas bajo estrictas condiciones
que permiten el aprovechamiento de hasta un 90% de la basura tratada. Esto
supone más oportunidades que pérdidas económicas. El uso de materiales
reciclados ahorra al menos un 60% de la energía necesaria para producir los
nuevos7.
En Europa se vienen desarrollando estrategias que involucren al productor con
mayor responsabilidad en la comercialización de aparatos eléctricos y
electrónicos, que después de su vida útil originan los RAEE, donde se están
realizando diferentes eventos previniendo la generación de un número mayor de
residuos, por medio del re-uso, reciclaje y otras formas de recuperación, para
disminuir de esta manera la disposición final.

5

Ibíd., 1 CD-ROM.

6

FERNÁNDEZ CARRASCO, José A. España: Alternativas al vertedero electrónico [en línea].
Montevideo: UITA - Secretaría Regional Latinoamericana, 2007. [Consultado 16 de Julio de 2007]
Disponible
en
Internet:
http://www.reluita.org/agricultura/ambiente/alternativas_vertedero_electronico.htm
7

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
uita.org/agricultura/ambiente/alternativas_vertedero_electronico.htm
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En Alemania ya existe en la legislación Nacional una Ley Electrónica (ElektroG),
donde se da variaciones dependiendo en el estado donde se encuentre8 para
hacer una gestión integral de los residuos de los aparatos electrónicos.
Suecia al 2005 tenía aproximadamente 7.4 millones de habitantes, a los
cuales les correspondió aproximadamente a 10.3 kilogramos de basura
electrónica per capita por año; los habitantes de este país se están
concientizando hacia un buen manejo de los residuos electrónicos, donde se
vienen desarrollando estrategias de recolección, trabajando un gran número
de residuos que son reciclados, aproximadamente unas 100.000 toneladas
anuales, lo cual deja un número menor de residuos electrónico, en promedio
unas 42.000 toneladas anuales de residuos Electrónicos y unas 34.000
toneladas anuales de residuos eléctricos, mostrando que el trabajo que este
país ha venido haciendo es lograr una disminución considerable en los RAEE.
La meta que se han marcado para el año 2008, es tener un aproximado de 4
kilos de residuos electrónicos por persona, siendo esto así, la disminución en
este país sería en un alto porcentaje9.
“La meta que Suecia tiene es evitar la disposición ilegal de estos residuos
regresándolos a los fabricantes”,10 quienes deben hacerles un manejo y una
disposición final adecuada.
En España las personas llevan esta clase de residuos a sitios estratégicamente
ubicados en las ciudades y posteriormente se les hace un manejo adecuado.
Estos sitios son llamados puntos limpios.
En el punto limpio se reciben y almacenan temporalmente los residuos especiales
para los que no existen contenedores específicos en la calle. Los usuarios deben
llevar los residuos previamente seleccionados y depositarlos en los contenedores
correspondientes.
“En principio, todo residuo doméstico que tenga carácter peligroso o cuyo volumen
sea tan grande que impida depositarlo en un contenedor, debería llevarse a un
punto limpio”11.
8

Experiencia en la gestión de residuos electrónicos en países desarrollos. Foro sobre experiencias
internacionales y nacionales en la gestión y el manejo integral de e-Waste [en línea]. Medellín:
Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales CNPMLTA, 2007.
[Consultado
10
de
Mayo
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID15.pdf
9

Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID15.pdf
10

Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID15.pdf
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Los puntos limpios son áreas donde hay contenedores destinados a la
recogida de muebles, enseres, restos de podas, pequeñas cantidades de
escombros, chatarras, neumáticos, electrodomésticos, y de todos aquellos
residuos que, generados en los hogares, se consideran "tóxicos y peligrosos".
Entre estos últimos se cuentan pilas y baterías, fluorescentes, pequeñas
cantidades de restos de pintura, decapantes, botes de productos de limpieza,
aceite mineral usado, aceite vegetal usado, y en general todos aquellos cuya
separación de los otros residuos es conveniente12.
Esta estrategia se hace con el fin de aprovechar los diferentes residuos, evitar la
contaminación que puedan causar y evitar a que lleguen a los botaderos de las
ciudades.
Es importante destacar la ventaja que otros países le llevan a Colombia, los cuales
ya tienen implementados programas y empresas que manejan todos los RAEE,
que se pueden originar día a día.
Entre estos encontramos a Bahía Blanca, en Argentina, que posee el Programa
integral de pilas, que desarrolla el Departamento de Saneamiento Ambiental13, el
cual comenzó en octubre de 1998, expandiéndose en la actualidad al tratamiento
de algunos grupos de pilas que ellos manejan. De esta manera, se minimiza la
contaminación que pueden producir estos dispositivos en los rellenos sanitarios,
suelos y napas acuíferas.
En Colombia se están buscando estrategias de disminución de la basura
electrónica. Una de estas son los Computadores para Educar (CPE), por medio de
una asociación sin ánimo de lucro, cuyos miembros fundadores son el Fondo de
Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el SENA, de conformidad
con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Fue creada el 22 de noviembre de 2000,
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo que busca es realizar re-uso
de computadores para ser utilizadas, con un fin social en algunas instituciones
educativas de bajos recursos.
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Según Camacho14, Computadores para Educar hace reciclaje para recuperar
materiales descartados, se hace desmantelamiento en partes y esta manera
convertir los residuos en materia prima, produciendo el mismo tipo de producto o
producción de otros productos.
Asocel (Asociación de de la Industria Celular en Colombia) afirma que la cifra de
celulares en el mundo alcanza la meta de 2.500 millones y sigue aumentando15.
Por esta razón el reciclaje de los teléfonos celulares desempeña un papel
importante en el manejo de los residuos electrónicos. Los teléfonos celulares y sus
consecuentes baterías recargables o descartables son altamente contaminantes
así como los cableados e infraestructuras de conexión.
En Colombia ha habido un aumento de la demanda de teléfonos celulares
impresionante, según ASOCEL16, las cifras indican que para el año 2006 había
29.762.715 de usuarios activados.
Teniendo en cuenta estas cifras, se puede llegar a entender el problema que se
está originando, debido al crecimiento acelerado y aumento de tecnologías en el
mundo, aquí llega la pregunta, ¿Y los residuos eléctricos y electrónicos, en este
caso los celulares viejos, donde irán a parar? Es por esta razón, que muchas
empresas se han dado a la tarea de buscar una solución temprana a este
problema que se ha originado a causa de la alta demanda de estos productos.
Debido a la situación presente Colombia ha firmado un “convenio de concertación
para una gestión ambientalmente segura de los residuos del subsector de
telefonía móvil y servicios de acceso troncalizado en el marco del ciclo de vida del
producto”, el cual rige en el momento en la ciudad de Bogotá, con todos los
operadores de telefonía móvil, incluido Avantel (trunking), donde se
comprometieron a sacar del territorio nacional las baterías usadas que tienen en
sus instalaciones, así como a implementar un plan para recolectar las que están
en poder de los usuarios.
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Otro de los documentos firmados ha sido con la fabricante Nokia y los gremios
Asocel y CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones), radica
en la obligación de recoger y exportar esos residuos, para garantizar que no
lleguen a los botaderos tradicionales. Esto es muy importante si se tiene en cuenta
que, a diferencia de la mayor parte de las basuras domésticas, las electrónicas
contienen elementos altamente tóxicos. Por ejemplo17, el cadmio de una sola
batería de celular, por ejemplo, puede contaminar más de 150 mil galones de
agua.
El presente estudio se concentró principalmente sobre los teléfonos celulares,
debido a que en Colombia es el aparato electrónico de mayor consumo y
crecimiento, y que a mediano plazo puede representar un problema de generación
de residuos sólidos provocando problemas ambientales y de salud si no se realiza
una gestión adecuada para su manejo y disposición final.
Por esta razón este trabajo se enfoca principalmente al reciclaje de teléfonos
celulares. Se pretende identificar una alternativa que se pueda implementar para
el desmontaje de cada una de las piezas de los teléfonos y poder venderlas a
diferentes empresas que demanden este tipo de residuos. Además analizar si es
viable económicamente realizar una inversión por parte de la empresa Bodegas
Motlak para el reciclaje de los teléfonos.
Definición del problema. Sustentar la viabilidad técnica, comercial, económica y
ambiental del reciclaje de teléfonos celulares, los cuales hacen parte de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos por sus siglas
como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se origina
principalmente por el acelerado avance de la tecnología, el gran aumento del
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos en los hogares, el comercio y la
industria durante los últimos años y que hacer con ellos después de uso o vida útil.
La demanda de estos aparatos era muy escasa debido a que la mayoría de la
población no tenía suficiente poder adquisitivo para poder comprar equipos
eléctricos y electrónicos. Esto provocaba que las pocas personas que los
adquirían no pudieran cambiar o renovar sus equipos obsoletos o dañados y por lo
tanto tenían que repararlos una y otra vez. Por esta razón, la cantidad de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) fuera mínima y su impacto al medio
ambiente casi nulo.
Hoy en día la situación ha cambiado y se ha generado una alarmante
preocupación. Los avances científicos han permitido el desarrollo y la invención de
nuevos equipos que satisfacen las necesidades de las personas y hacen más fácil,
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y en algún sentido mejoran la calidad de vida facilitando las labores diarias a
precios muy asequibles, lo que ha generado el aumento en su consumo. El
acelerado avance de la tecnología hacen que sea más factible lanzar
continuamente al mercado nuevos productos que superan a los anteriores a
menores precios para los usuarios; estos a su vez adquieren más rápidamente los
nuevos equipos, sin ponerse a pensar lo que pasa con el aparato que ya dejaron
de utilizar, que a lo mejor va a parar a un relleno sanitario.
Esta situación pone en peligro el medio ambiente y la salud de las personas
debido a que los aparatos eléctricos y electrónicos están fabricados con elementos
y compuestos que son altamente contaminantes, si no se les da un manejo
adecuado. Para que esto no ocurra, las empresas productoras y
comercializadoras de estos aparatos son quienes tienen la responsabilidad y la
obligación de realizar el manejo adecuado de sus productos después de su vida
útil.
En Colombia no existe una reglamentación específica que regule el manejo de los
RAEE, sin embrago si existe un convenio, suscrito en Abril del 2007 por
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y los operadores de
telefonía móvil, Nokia, Asocel y la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y
Telecomunicaciones), llamado: Convenio de concertación para una gestión
ambientalmente segura de los residuos del subsector de telefonía móvil y servicios
de acceso troncalizado en el marco de ciclo de vida del producto18, el cual
establece el compromiso en la recolección de baterías, desarrollo de campañas
informativas y de sensibilización de los consumidores del sector sobre la
disposición adecuada de teléfonos celulares usados.
Justificación. El propósito que tiene el estudio de prefactibilidad sobre el reciclaje
de teléfonos celulares es brindarle a la empresa Bodegas Motlak la suficiente
información necesaria acerca del negocio del reciclaje de estos residuos en la
ciudad de Cali y demostrar, si es viable o no, desarrollar un proyecto de inversión.
En el mundo se generan entre 30 y 50 millones de toneladas de residuos
electrónicos al año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Ordenadores, móviles, impresoras, escáneres o electrodomésticos se
acumulan en los vertederos o son exportados a países en desarrollo, donde no
existen posibilidades de un tratamiento adecuado19. La empresa ve en este campo
18
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un negocio a largo plazo, debido a la problemática que estos objetos presentan
después de su vida útil perjudicando al medio ambiente y la salud humana.
El reciclaje de los viejos aparatos electrónicos, en este caso de los teléfonos
celulares, ahorra recursos y protege el medio ambiente, porque no es
necesario extraer metales nuevos explotando minas y es una excelente
alternativa para reducir los residuos sólidos arrojado los basureros y rellenos
sanitarios. Por ejemplo en los Estados Unidos, el 45% de toda la
contaminación ambiental proviene de la minería20.
Algunos productos electrónicos contienen altos niveles de mates como plomo,
cromo, cadmio, y de bifenilos poli clorados (PCB) o de cloro flúor carbonos (CFCs)
que los convierten en residuos peligrosos cuando son desechados
inadecuadamente.
El cadmio de una sola batería de celular, por ejemplo, puede contaminar más de
150 mil galones de agua21.
En nuestro país, no existen estudios sobre la cantidad de electrodomésticos
susceptibles de ser destruidos o reciclados, pero si existen cifras que nos indican
que la venta de electrodomésticos crece día tras día22, sobre todo la de teléfonos
celulares.
Por lo anterior, Bodegas Motlak desea emplear procesos para el aprovechamiento
de esos residuos, especialmente de los teléfonos celulares, visualizando una
oportunidad de negocio, debido a que es un campo poco explotado en Colombia; y
lo que se conoce al respecto es que la mayoría de los aparatos electrónicos
contiene una cantidad de elementos, incluyendo metales, que se pueden reciclar,
según Murillo23 por ejemplo de un computador el 75% de sus componentes se
puede aprovechar, y de un teléfono celular el 80% de sus componentes son
reciclables.
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Objetivos. El objetivo general del presente trabajo es realizar un estudio de
prefactibilidad sobre el reciclaje de teléfonos celulares para la empresa Bodegas
Motlak.
Los objetivos específicos son:
• Identificar los aparatos eléctricos y electrónicos de mayor consumo en Colombia
y cuáles de estos aparatos generan mayor número de residuos.
• Identificar los diferentes componentes de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, especialmente de los teléfonos celulares.
• Identificar las empresas gestoras autorizadas que demanden los componentes
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Identificar algunas tecnologías existentes para el reciclaje de teléfonos celulares
y definir la alternativa a implementar.
• Analizar la prefactibilidad económica del reciclaje de teléfonos celulares para
determinar la rentabilidad de la inversión a realizarse por la empresa Bodegas
Motlak.
Metodología. Para la realización del Estudio de Prefactibilidad sobre el reciclaje
de Teléfonos Celulares para la empresa BODEGAS MOTLAK, se realizó una
revisión bibliográfica de diferentes fuentes en Internet, bibliotecas, tesis y trabajos
de grado. Para la identificación de los aparatos eléctricos y electrónicos de mayor
consumo en Colombia, se hizo una búsqueda en Internet a través de los motores
de búsqueda y las bibliotecas en línea, libros, trabajos de grado y tesis y de esta
manera se fue desarrollando el marco teórico del trabajo.
Después se analizó la información obtenida de diferentes artículos y documentos,
y con datos estadísticos encontrados en las páginas en internet del DANE y de
ASOCEL (Asociación de la Industria Celular en Colombia), se pudo determinar
que aparatos eléctricos y electrónicos eran los de mayor consumo en el país.
Una vez identificados los aparataos electrónicos de mayor consumo se realizó la
consulta bibliográfica de cada uno estos para poder determinar de qué elementos
están fabricados.
También se realizaron visitas a empresas de reciclaje de chatarra electrónica para
poder observar su funcionamiento y como se realiza el desmontaje de los aparatos
electrónicos. Esta visita se hizo con el objetivo de saber cómo se clasifica cada
elemento que compone la basura electrónica.
Se hicieron entrevistas personales con personas conocedoras del tema. Se les
hicieron preguntas sobre el manejo que se le debe hacer a este tipo de residuos y
cuál es el principal aparato electrónico de mayor crecimiento en Colombia. En las
entrevistas realizadas se habló con el señor Juan Guillermo Gaviria (ex presidente
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de la compañía Celular Store), el cual brindó información importante para el
desarrollo del tema de los celulares y el manejo de estos cuando llegan al fin de su
vida útil.
Se recolectaron teléfonos celulares dañados y en desuso a través de amigos,
familiares y en almacenes de venta de celulares en el centro de Cali. Ya
recolectados, se dio a la tarea de pesar cada uno de ellos, desarmarlos, clasificar
cada una de las partes para pesarlas en una balanza electrónica. Los datos
obtenidos se registraron en una tabla y posteriormente se determinó el promedio,
en gramos, de cada componente en un teléfono celular.
Se contactaron empresas por medio de Internet, el directorio telefónico y datos
suministrados por personas entrevistadas, desarrollando la búsqueda de las
empresas que demanden este tipo de residuos encontrados en los celulares,
dentro de las cuales se buscaron quienes comprarán la chatarra, el plástico,
caucho, cobre, baterías, tarjetas electrónicas y el cristal liquido de las pantallas de
los celulares.
Las revisiones bibliográficas realizadas en Internet sirvieron para saber que
tecnologías existen para el reciclaje de los teléfonos celulares en el mundo. Se
seleccionó la alternativa más adecuada que puede implementar la empresa
BODEGAS MOTLAK, dependiendo de la capacidad económica que dispone.
Para el análisis de la prefactibilidad del proyecto, se utilizaron hojas de cálculo en
Excel, donde se introdujeron los datos anteriormente encontrados cuando se
desmontó cada una de las partes de los celulares recopilados. Se realizó una lista
de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del negocio, estimando
el precio de cada uno de ellos de acuerdo a cotizaciones realizadas sobre los
costos de cada rubro y de esta manera determinar un presupuesto para el montaje
de la actividad de reciclaje de teléfonos celulares.
Se hicieron tres flujos de caja con diferentes cantidades de materia prima, donde
se encontró, aproximadamente, el punto de equilibrio de la empresa. A cada uno
de estos tres flujos, se les calculó el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de
retorno (TIR) proyectados a cinco años.
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Ubicación de la empresa. BODEGAS MOTLAK se encuentra ubicada en la Cra.
5ª No. 13-70 (local 65) en la ciudad de Cali, el sector económico al cual pertenece
la empresa es el terciario.
La actividad del reciclaje de teléfonos celulares se ubicaría en el sector de Acopi
perteneciente al municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Figura 1. Área de estudio.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

1.1. EL E-SCRAP
La expresión e-scrap∗ o RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) es
el término informal popular que se utiliza para referirse a los productos eléctricos y
electrónicos que se acercan al final de su "vida útil." También se les conoce como
WEEE, que en ingles significa: waste of electric and electronic equipment. Otros
términos usados para referirse a este tipo de residuos son e-trash, residuos-e y
chatarra electrónica.
Según la directiva 2002/96/CE de la Unión Europea define a los RAEE como:
“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”.
1.2. GENERACIÓN DE LOS RAEE
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el
mundo se generan entre 30 y 50 millones de toneladas de residuos
electrónicos al año. Ordenadores, móviles, impresoras, escáneres o
electrodomésticos se acumulan en los vertederos o son exportados a países
en desarrollo, donde existen pocas posibilidades de un tratamiento adecuado.
La mayoría de estos residuos provienen de países industrializados24.
En Europa la situación cada día se vuelve más preocupante, cada ciudadano
produce entre 17 y 30 kilos de basura electrónica anual y el 90 por ciento de las
cantidades totales siguen sin ser sometidas a tratamientos de incineración o
recuperación25. Pero no se puede descartar que los países de la unión europea

∗
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cuentan con mejores opciones para el tratamiento de estos residuos o de
tecnologías más adecuadas para su tratamiento y aprovechamiento, en
comparación con los países a donde van a parar la mayoría de ellos.
OTT26 señala, que se calcula que en el año de 1994 quedaron obsoletos 20
millones de computadores y que en el año 2004 esta cifra llegó aproximadamente
a los 100 millones. Para ese mismo año se estimaron ventas en todo el mundo de
unos 180 millones de computadores y durante los de 1994 y 2004 alcanzaron el fin
de su vida útil unos 500 millones de computadores.
Según los cálculos de la Agencia Europea del Medio Ambiente27, este tipo de
desperdicios se multiplica tres veces más rápido que los tradicionales y pronto
alcanzará los 40 millones de toneladas métricas, cantidad que alcanzaría para
cargar una fila de camiones entre Colombia y Japón.
"Hay una crisis real en lo que se refiere a la basura electrónica", dice Jim Puckett
de Brasil Action Network28, un grupo con sede en Seattle (Washington) que debe
su nombre a la Convención de Basilea, un tratado de la ONU que busca limitar y
disminuir el daño causado por los residuos electrónicos y al que se han suscrito
todas las naciones, excepto Estados Unidos, país que precisamente, produce
cada año 2 millones de toneladas de estos residuos electrónicos, entre los cuales
se destacan cifras de 50 millones de computadores y 130 millones de celulares.
Sin embargo, la mayoría de estos desechos son exportados hacia otros países sin
ningún tipo de control, violando, en muchos casos, los tratados firmados para el
movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.
Según un estudio realizado por profesores de la Universidad de Oviedo,
denominado “Prospectiva Medioambiental en el Sector de los Residuos” 29,
26
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España genera al año entre 100.000 y 160.000 toneladas de basura electrónica
doméstica, Teniendo en cuenta otras cifras que se originan como los residuos de
la industria electrónica, establecimientos comerciales públicos y privados, podría
alcanzarse la cifra de unas 200.000 toneladas de basura al año. Podemos
comparar las cifras de producción de los RAEE entre Estados Unidos y España, y
encontramos que hay una diferencia abismal debido a distintos factores como: el
número de habitantes, niveles de consumo, calidad de vida, producción de
diferentes equipos eléctricos y electrónicos, etc. Además el país ibérico ha
mejorado su gestión debido a que tiene que cumplir con la directiva 2002/96/CE
de la Unión Europea.
“El servicio de Geociencias de EEUU señala que si se mantiene el ritmo de
consumo de la década del 90 durante éste siglo se agotarán el cobre y otros
metales imprescindibles para la vida moderna, como consecuencia se dispararían
los precios de estos metales, junto al petróleo”30. Los recursos no renovables
tienden a incrementar su valor debido a su escasez y a que va ser más difícil su
extracción u obtención, es por eso que se busca sustituirlos o en el mejor de los
casos reciclarlos como algunos metales.
Sin duda, uno de los aparatos que presenta un crecimiento exorbitante a nivel
mundial es el teléfono celular. Este fenómeno de la telefonía móvil es una
tecnología que representa bajos costos para su implementación porque no
requiere de redes terrestres y puede acceder a casi cualquier lugar del mundo.
“Se dice que en el mundo existen alrededor de 2.500 millones de celulares, y
sigue aumentando, dada la aceptación que este servicio móvil ha tenido y su
rápido desarrollo tecnológico”31. Por esta razón se ha dado un crecimiento de las
empresas productoras de la telefonía móvil alrededor del mundo y los diferentes
operadores, los cuales ofrecen servicios cada día mas a bajo costo para el
demandante, debido a las tarifas económicas que lanzan al mercado
continuamente, facilitando el consumo de esta tecnología.
“En Colombia no existen estudios sobre la cantidad de electrodomésticos
susceptibles de ser destruidos o reciclados”32, pero hay cifras que indican el
consumo de estos aparatos, ventas y niveles de penetración en el mercado.
30

PROTOMASTRO, Op, cit., 1 CD-ROM.

31

Latinoamérica, invadida de celulares usados [en línea]. Bogotá, D.C.: Portafolio, 2006.
[Consultado
05
de
Febrero
de
2007].
Disponible
en
Internet:http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2006-08-02/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3114480.html
32

Colombia debe adoptar una legislación sobre basura electrónica, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.observatics.edu.co/contenidos/plantilla.asp?did_tit=159&did=239
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“Entre 1983 y 2005 en Colombia se han vendido alrededor de 4.5 millones de
computadores, de los cuales en el 2005 aproximadamente 3.3 millones estaban
siendo usados”33. En el Cuadro 1, se muestran las ventas de computadores desde
el año 1999 hasta el año 2006, con aproximaciones en los años 2007 y 2008,
donde se muestra que Colombia para el año 2008 las ventas habrán aumentado
llegando casi al millón de unidades, dándose un crecimiento significativo debido a
que “el nivel de penetración de computadores esta entre el 5 y 7% siendo este
muy bajo aún”34.
De todas formas cabe destacar que cada equipo hay que sumarle los otros
elementos periféricos. Se debería profundizar más en estas cifras porque
posiblemente se está contabilizando el computador como una unidad integrada, o
sea CPU, monitor, teclado y mouse que son los elementos básicos para su
funcionamiento, y los otros elementos periféricos pareciera que están siendo
descartados como son las impresoras, escáneres, parlantes, cámaras web, entre
otros.

33

PRINCE & COOKE. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de Residuos
Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]: IV CONGRESO INTERNACIONAL. DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES. En: Memorias del IV congreso
internacional. Disposición final de residuos sólidos y perspectivas ambientales. Pereira, 2006. 1
CD-ROM. Citado por: PROTOMASTRO, Gustavo F, 2006. 1 CD-ROM.
34

CADAVID, Carlos Fernando. Foro sobre experiencias internacionales y nacionales en la gestión
y el manejo integral de e-Waste. Ponencia: Criterios generales para desarrollar un programa de Ewaste en Colombia [en línea]. Medellín: Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías
Ambientales CNPMLTA, 2007. [Consultado 10 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID19.pdf
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Cuadro 1. Ventas Anuales de PC’s en Latinoamérica 1998-2008. En miles de
unidades.
Países / Región

1983-99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.247,0

880,0

660,0

110,0

420,0

675,0

1.200,0

1.226,7

1.324,5

1.404,4

Brasil

14.930,3

2.989

3.364

3.310

3.537

4.280

5.384

6.031

6.633

7.197

Chile

1.883,0

388,1

389,7

399,9

460,9

615,9

745,4

816,4

873,7

917,2

1.904,6

294,0

313,3

379,0

446,2

526,5

662,3

760,2

852,6

937,1

9.128

1.822

2.020

1.921

1.889

2.383

2.659

3.114

3.355

3.698

Venezuela

1.349,8

285,4

294,7

231,9

174,9

276,2

383,2

452,1

519,0

572,4

Subtotal 6 países

32.693

6.659

7.043

6.352

6.929

8.757

11.035

12.401

13.558

14.727

6.543,

1.061

1.104

1.225

1.442

1.771

2.056

2.344

2.640

2.927

39.236

7.720

8.147

7.577

8.371

10.529

13.091

14.745

16.198

17.655

Argentina

Colombia
Méjico

Subtotal resto
LAC
TOTAL LAC

En miles de
unit.
Fuente:
PRINCE
& COOKE. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de Residuos
Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]: IV CONGRESO INTERNACIONAL. DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES. En: Memorias del IV congreso
internacional. Disposición final de residuos sólidos y perspectivas ambientales. Pereira, 2006. 1
CD-ROM. Citado por: PROTOMASTRO, Gustavo F, 2006. 1 CD-ROM.

“El Ministerio de Comunicaciones calculó que el crecimiento de usuarios de
telefonía celular entre los años de 2004 y el 2005 sobrepasó el 110%”35. Se
aprecia un aumento superior del consumo de estos aparatos y del servicio, frente
al consumo de los computadores debido a que es una tecnología que cada día
más personas demandan en mayor cantidad. Planear comprar un computador es
pensar en que se necesita hacer una mayor inversión, a pesar de sus menores
precios reales debido a los avances tecnológicos; ya que estos aparatos siguen
teniendo un costo alto, aunque ya en el mercado las ofertas y los créditos para
comprar este producto son llamativas para el cliente.
“Se estima que en Colombia para el año del 2008 se tendrá más de 2.000
toneladas de teléfonos descartados”36. A esa cifra hay que agregarle las baterías y
los cargadores que vienen inicialmente cuando se compra el teléfono celular.

35

BONILLA. Criterios generales para desarrollar un programa de E-waste en Colombia [en línea].
Medellín: Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales CNPMLTA. En:
Foro sobre experiencias internacionales y nacionales en la gestión y el manejo integral de e-Waste.
Citado por: CADAVID, Carlos Fernando. 2006. [Consultado 10 de Mayo de 2007]. Disponible en
Internet: http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID19.pdf
36

CADAVID, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID19.pdf
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“La generación de los RAEE puede representar una cantidad no muy significativa
en el momento para Colombia, ya que estamos lejos del consumo y la producción
de estos aparatos, como se da en los países industrializados, en los cuales se
estima que los RAEE componen entre el 2% y el 5% de los residuos
municipales”37. Sin embargo, la demanda de estas tecnologías no es significativa
en el momento para nuestro país, pero está en crecimiento, sobre todo la de la
telefonía móvil. Esto no quiere decir que tenemos que estar ajenos a esta
problemática, ya que la mayoría de estos residuos contienen elementos y
compuestos peligrosos.
1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
MÁS COMUNES
Existe una clasificación según La Unión Europea (DIRECTIVA 2002/96/CE) la cual
los divide en grupos con sus respectivos aparatos. Esta clasificación la están
usando en países fuera de la comunidad europea, y ha servido como referencia
para fijar normas en el manejo de los RAEE en otros países.

37

OTT, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID14.pdf
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Cuadro 2. Categorías de aparatos eléctricos y electrónicos y lista de productos
según la Directiva 2002/96/CE.
GRUPO

Grandes electrodomésticos.

Pequeños electrodomésticos.

Equipos de informática y
telecomunicaciones.

Aparatos electrónicos de
consumo.

Aparatos de alumbrado.

Herramientas eléctricas y
electrónicas (con excepción de
las herramientas industriales
fijas de gran envergadura).

Juguetes o equipos deportivos
y de tiempo libre.

APARATOS
Grandes equipos refrigeradores. Frigoríficos. Congeladores. Otros grandes aparatos utilizados para la
refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos. Lavadoras. Secadoras. Lavavajillas.
Cocinas. Estufas eléctricas. Placas de calor eléctricas. Hornos de microondas. Otros grandes aparatos
utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de los alimentos. Aparatos de
calefacción eléctricos. Radiadores eléctricos. Otros grandes aparatos utilizados para calentar
habitaciones, camas, muebles para sentarse. Ventiladores eléctricos. Aparatos de aire acondicionado.
Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado.
Aspiradoras. Limpiamoquetas. Otros aparatos de limpieza. Aparatos utilizados para coser, hacer
punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles. Planchas y otros aparatos utilizados para
planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa. Tostadoras. Freidoras. Molinillos, cafeteras y
aparatos para abrir o precintar envases o paquetes. Cuchillos eléctricos. Aparatos para cortar el pelo,
para secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros
cuidados corporales. Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo. Balanzas.
Proceso de datos centralizado: Grandes ordenadores. Miniordenadores. Unidades de impresión.
Sistemas informáticos personales: Ordenadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla
y teclado). Ordenadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado). Ordenadores
portátiles tipo «notebook». Ordenadores portátiles tipo «notepad». Impresoras. Copiadoras. Máquinas
de escribir eléctricas y electrónicas. Calculadoras de mesa y de bolsillo. Otros productos y aparatos
para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de
manera electrónica. Sistemas y terminales de usuario. Terminales de fax. Terminales de télex.
Teléfonos. Teléfonos de pago. Teléfonos inalámbricos. Teléfonos celulares. Contestadores
automáticos. Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por
telecomunicación.
Radios. Televisores. Videocámaras. Vídeos. Cadenas de alta fidelidad. Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales. Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o
imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la
telecomunicación.
Luminarias para lámparas fluorescentes con exclusión de las luminarias de hogares particulares.
Lámparas fluorescentes rectas. Lámparas fluorescentes compactas. Lámparas de descarga de alta
intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos. Lámparas
de sodio de baja presión. Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz con
exclusión de las bombillas de filamentos.
Taladros. Sierras. Máquinas de coser. Herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar,
cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros
materiales de manera similar. Herramientas para remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches,
clavos, tornillos o para aplicaciones similares. Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para
aplicaciones similares. Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros medios. Herramientas para cortar césped o para otras
labores de jardinería.
Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica. Consolas portátiles. Videojuegos.
Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc. Material deportivo con
componentes eléctricos o electrónicos. Máquinas tragaperras.

Aparatos médicos (con
excepción de todos los
productos implantados e
infectados).

Aparatos de radioterapia. Cardiología. Diálisis. Ventiladores pulmonares. Medicina nuclear. Aparatos
de laboratorio para diagnóstico in Vitro. Analizadores
Congeladores. Pruebas de fertilización. Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o
aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.

Instrumentos de vigilancia y
control.

Detector de humos. Reguladores de calefacción. Termostatos. Aparatos de medición, pesaje o reglaje
para el hogar o como material de laboratorio. Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en
instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de control).

Máquinas expendedoras.

Máquinas expendedoras de bebidas calientes. Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías o
calientes. Máquinas expendedoras de productos sólidos. Máquinas expendedoras de dinero. Todos
los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
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1.4. CÁMARA DEL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN COLOMBIA
El sector de electrodomésticos está conformado por un gran número de empresas
de carácter privado, encargadas de la fabricación, distribución y comercialización
de productos de Línea Blanca, Línea Marrón y Enseres Menores.
“El sector tiene una correlación positiva con la construcción por lo que durante el
año 2005 las ventas totales del sector conformaron el 1% del PIB”38.
Según clasificación CIIU Rev. 2*, el sector de electrodomésticos se agrupa en los
siguientes grupos:
Cuadro 3. Clasificación según la CII. Rev. 2.
3827

Aparatos para acondicionamiento y calefacción.
Neveras para uso comercial y doméstico
LÍNEA BLANCA

Estufas
3829

Cocinas a gas y eléctricas
Hornos eléctricos y de gas
Televisores

3832

Equipos de Sonido

LÍNEA MARRÓN

Equipos radiotelefónicos de comunicaciones
Demás accesorios de audio y video
Licuadoras, exprimidores y batidoras
Lavadoras eléctricas de ropa y platos

3833

ENSERES MENORES

Planchas, brilladoras, aspiradoras
Ventiladores eléctricos
Calentadores eléctricos

38

Cámara del sector de electrodomésticos [en línea]. Bogotá, D.C.: Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI, 2006. [Consultado 10 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.andi.com.co/Camaras/Electrodomes/PAGINASnuevas/Default.htm

* Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 2 adoptada para Colombia (CIIU Rev2).
La CIIU de todas las actividades económicas adaptada para Colombia se aplica a las actividades
económicas productivas, y es el primer componente de un sistema clasificatorio único que el DANE
se comprometió a establecer. Esta provee un conjunto de categorías para clasificar
sistemáticamente las actividades productivas, que se pueden utilizar para analizar y presentar las
estadísticas correspondientes. Se aplica a los agentes económicos, que se caracterizan por los
procesos productivos que desarrollen. La CIIU Rev 3 A.C resulta de un proceso de adaptación de
la clasificación internacional industrial uniforme propuesta por las Naciones Unidas en 1989.
Actividades económicas agrícolas, de caza y pesca, minería, industria, construcción y de servicios
(intermediación financiera, informática y actividades conexas, investigación y desarrollo, etc.).
http://www.dane.gov.co/files/ciiu/ficha_tecnica_CIIU3AC.pdf.
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1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE
No existe una clasificación para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;
sin embargo, se encontró que un gran porcentaje de substancias peligrosas están
concentradas en un número relativamente pequeño de componentes y grupos de
productos, tal y como se resume a continuación:
• Cadmio- más del 90% en las pilas recargables.
• Plomo - Más del 90% en las baterías, con pequeñas contribuciones por parte
de las soldaduras para los PBAs17, lámparas y tubos fluorescentes.
• Oxido de plomo (utilizado en el vidrio) - más del 80% en los TRC (Tubos de
Rayos Catódicos) mientras que el resto procede de las lámparas y los tubos
fluorescentes.
• Mercurio - Más del 90% procede de las pilas y censores de posición con una
pequeña contribución por parte de las redes y tubos fluorescentes.
• Cromo hexavalente - utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de
refrigeración de los refrigeradores por absorción.
• PCB - (Bifenilos policlorados) más del 90% provienen de los condensadores
con PCB.
• TBBA – (Tetra - bromo -bifenil A) mas del 90% proviene de los PBAs18, en los
PWBs y en componentes.
• Octa y deca BDE - (octa- y decabromo difenil eter)- más del 80% dentro de los
ordenadores, con menores contribuciones por parte de los aparatos de TV y
aparatos eléctricos de cocinas domésticas.
• Compuestos cloruro-flúor-carbonados - CFCs.
• Cloroparafinas - más del 90% en el PVC de los cables39.
Otros materiales o categorías de materiales medioambientalmente relevantes
identificados en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son:
39

ISAAC GODINEZ, Cira Lidia; HEVIA LANIER, Francis; ALVAREZ BAUZÁ, Bertha. Op., cit.,
Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/metodologia-en-la-gestion-deresiduos-electricos.htm
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• Plata, cobre, bario y antimonio.
• PCN - naftalato policlorado - que se utiliza para impregnar los cables
recubiertos de papel en los condensadores.
• Cristales líquidos - más de 200 substancias, muchas de ellas problemáticas,
pueden formar parte del cristal líquido.
• Material óptico: indio, galio, arseniuros, y cadmio.
• Berilio aleado con cobre utilizado para muelles de contacto en conectores de
señales bajas.
• Superconductores de alta temperatura conteniendo cantidades apreciables de
mercurio40.
La clasificación de los RAEE pareciera depender de los materiales, compuestos y
elementos de que están hechos o también de los aparatos de los cuales
provienen.
1.6. COMPONENTES DE LOS RAEE
Según Protomastro41, los RAEE son un complejo de diferentes elementos y
compuestos de:
• Metales preciosos como: Oro (Au), Plata (Ag), Paladio (Pd).
• Metales básicos como: Cobre (Cu), Aluminio (Al), Níquel (Ni), Estaño (Sn) Zinc
(Zn), Hierro (Fe).
• Metales pesados como: Mercurio (Hg), Berilio (Be), Plomo (Pb), Cadmio (Cd),
Arsénico (As), Antimonio (Sb), Bismuto (Bi).
• Halógenos que son Bromo (Br), Flúor (F), Cloro (Cl), Yodo (I), Astato (As).
• Plástico.
• Vidrio y fibra de vidrio.
En la Figura 2, muestra que la mayor parte de los RAEE está compuesta por
metales y plástico, y una cantidad mínima de residuos peligrosos. Considerando
que los RAEE son residuos peligrosos, esta cantidad se refiere a la porción de
material presente en estos residuos, que es altamente contaminante.
40

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/metodologia-en-la-gestionde-residuos-electricos.htm
41

PROTOMASTRO, Op. cit., 1 CD-ROM.

34

Figura 2. Composición de e-Waste.

Fuente: OTT, Daniel. Foro sobre experiencias internacionales y nacionales en la gestión y el
manejo integral de e-Waste. Ponencia: Problemática y oportunidades de e-Waste [en línea].
Medellín: Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales CNPMLTA, 2007.
[Consultado
10
de
Mayo
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID14.pdf

En cuanto al peso de estos componentes presentes en los RAEE, la Figura 3
indica que el mayor porcentaje en peso lo tienen el hierro y el acero con un 47.9%,
a diferencia de los demás elementos, seguido del plástico sin retardantes de
llamas, dentro de los cuales existe una diferencia en porcentaje del 32.6 %. El
cobre 7% y el aluminio 4.7% están presentes en bajos porcentajes, al igual que las
placas de circuitos con un 3.1%, las cuales son bastante apetecidas debido al
contenido, en mínimo porcentaje, de metales preciosos como oro y plata.
Materiales de difícil recuperación y que necesitan un tratamiento para su
disposición final son los plásticos con retardantes de llamas los cuales representan
el 5.3 % del peso total de los RAEE. Se tiene en cuenta que hay otros elementos
muy contaminantes como mercurio, plomo y cadmio que se encuentran en
pequeñas cantidades dentro de los circuitos eléctricos. El vidrio representa un
5.4% del peso de los RAEE y lo encontramos básicamente en los monitores de
computadoras o en televisores. De todos estos materiales, el 1% del total del peso
de estos residuos son metales no ferrosos.
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Figura 3. Composición de e-Waste en porcentaje por peso.

Fuente: OTT, Daniel. Foro sobre experiencias internacionales y nacionales en la gestión y el
manejo integral de e-Waste. Ponencia: Problemática y oportunidades de e-Waste [en línea].
Medellín: Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales CNPMLTA, 2007.
[Consultado
10
de
Mayo
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID14.pdf

Al igual que en la Figura 3, vemos que en la Figura 4 el material con mayor
porcentaje presentes en los RAEE, siguen siendo los metales ferrosos y no
ferrosos, seguidos por los plásticos. En esta figura se muestran los porcentajes
por años de los distintos componentes de los RAEE.
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Figura 4. Composición de los RAEE para los años de 1995 hasta el 2004.

Fuente: PROTOMASTRO, Gustavo F. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de
Residuos Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]. En: IV CONGRESO INTERNACIONAL.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES (2006:
Pereira). Memorias del IV congreso internacional. Disposición final de residuos sólidos y
perspectivas ambientales. Pereira, 2006. 1 CD-ROM.

En el Cuadro 4, vemos la relación que hay con la Figura 4 respecto a que los
metales ferrosos y los plásticos son los que se encuentran en mayor porcentaje en
los computadores. Y en menor porcentaje los residuos peligrosos.
Cuadro 4. Valorización de residuos eléctricos y electrónicos computadores de
escritorio y de computadoras portátiles.
MATERIALES
Metales Ferrosos
Plásticos
Metales No Ferrosos
Vidrio o cristal líquido de monitores
Metales Preciosos
Otros
Residuos Peligrosos
TOTAL

PORCENTAJE RELACIONADO
35%
22%
18%
15%
6%
2%
2%
100%

Fuente: PROTOMASTRO, Gustavo F. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de
Residuos Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]. En: IV CONGRESO INTERNACIONAL.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES (2006:
Pereira). Memorias del IV congreso internacional. Disposición final de residuos sólidos y
perspectivas ambientales. Pereira, 2006. 1 CD-ROM.
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Por otra parte, otros RAEE como los acumuladores eléctricos, pilas o baterías son
los únicos que, tras haber sido usados, se pueden recargar y volver a utilizar.
“Se utilizan principalmente en cámaras de video y en teléfonos móviles.
Fundamentalmente son de níquel/cadmio, aunque también las hay de
níquel/metal-hidruro, litio-ion, y plomo ácido”42. Muchos de estos acumuladores o
baterías son reciclables.
En el siguiente cuadro vemos el tipo de batería, sus principales componentes y
sus aplicaciones:

42

Área reciclaje de pilas, fluorescentes y residuos peligrosos generados en los talleres de
automoción [en línea]. Madrid: Indumetal Recycling S.A., 2006. [Consultado 25 de Junio de 2007].
Disponible en Internet: http://www.indumetal.com/entrada.asp?lg=es
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Cuadro 5. Aplicaciones de pilas y baterías y sus principales componentes
TIPO

PRINCIPALES COMPONENTES

USOS

Baterías recargables
Níquel –cadmio

Níquel, cadmio, hidróxido de
Potasio

Hidrato de níquel metálico

Níquel, varios metales raros

Ion litio

Grafito, litio, óxido de cobalto

Plomo-ácido (selladas)

Plomo, ácido sulfúrico

Plomo-ácido

Plomo, ácido sulfúrico
Zinc, dióxido de manganeso,
electrolitos básicos

Alcalina de manganeso
Zinc-aire (modelo
avanzado)

Zinc

Aparatos eléctricos y
electrónicos
Computadoras, teléfonos
celulares,
cámaras de vídeo
Computadoras, teléfonos
celulares,
cámaras de vídeo
Luz de emergencia, fuentes
de energía, juegos
electrónicos.
Automóviles
Radios, lámparas, juegos
Electrónicos
Fase inicial de
comercialización

Baterías primarias
Alcalina de manganeso

Zinc, dióxido de manganeso,
electrolito básico

Zinc-carbono

Zinc, dióxido de manganeso,
electrolito ácido

Litio

Dióxido de litio y manganeso
o monoflurato de policarbono

Oxido de mercurio

Zinc, óxido de mercurio

Plata

Zinc, óxido de plata

Zinc – aire

Zinc

Radios, lámparas, juegos
electrónicos
Radios, lámparas, juegos
electrónicos, control remoto,
relojes
Cámaras, beepers, brújulas
Equipos médicos
especializados,
equipos de respuesta militar y
de emergencia
Relojes de pulso,
calculadoras,
aparatos auditivos
Aparatos auditivos, beepers

Fuente: RED PANAMERICANA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS REPAMAR. Revisión y
análisis de las experiencias de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México respecto de los cinco
elementos claves para el manejo ambiental de pilas y baterías [en línea]. Washington, D.C:
Organización Panamericana de la Salud, 2001. [Consultado 01 de Octubre de 2006]. Disponible en
Internet: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsars/e/fulltext/pilas/pilas.pdf

En cuanto a los teléfonos celulares, según el Cuadro 6, el cobre, el vidrio y el
plástico son los componentes, en peso, que más se encuentran. El plástico
representa una poco más de la mitad del peso del teléfono celular, los metales y el
vidrio el resto del peso del teléfono.
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Cuadro 6. Composición, en peso, de los residuos eléctricos y electrónicos de
teléfonos celulares en porcentaje entre 1999 y 2003.
MATERIAL

PORCENTAJE

MATERIAL

PORCENTAJE

Aluminio
Cobre
Hierro
Vidrio
Plástico
Arsénico
Oro
Berilio
Bromo
Cadmio
Cloro

2.914%
14.235%
8.039%
10.594%
59.600%
0.001%
0.038%
0.003%
0.941%
0.000%
0.006%

Cromo
Níquel
Plomo
Paladio
Antimonio
Estaño
Zinc
Cristales líquidos
Bismuto
Platino y Talio
TOTAL

0.345%
1.124%
1.124%
0.015%
0.084%
0.689%
0.641%
0.150%
0.031%
0.004%
100%

Fuente: PROTOMASTRO, Gustavo F. Caracterización, reutilización, reciclado y valorización de
Residuos Eléctricos y Electrónicos [CD-ROM]. En: IV CONGRESO INTERNACIONAL.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PERSPECTIVAS AMBIENTALES (2006:
Pereira). Memorias del IV congreso internacional. Disposición final de residuos sólidos y
perspectivas ambientales. Pereira, 2006. 1 CD-ROM.

1.7. PLASTICOS PRESENTES EN LOS RAEE
1.7.1. Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
“El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto
(golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como
domésticos. Se utiliza en aplicaciones electrónicas como carcasas de televisiones,
radios, computadoras, mouses, impresoras”43.
1.7.2. Acrilonitrito butadieno estireno - policarbonato (ABS+PC).
El policarbonato es un grupo de termoplásticos fácil de trabajar, moldear y
termo-formar, y son utilizados ampliamente en la manufactura moderna. El
policarbonato empieza a ser muy común tanto en los hogares como en
laboratorios y en la industria debido a sus tres principales cualidades: gran
resistencia a los impactos y a la temperatura así como a sus propiedades
ópticas. El policarbonato viene siendo usado en una gran variedad de

43

Acrilonitrilo butadieno estireno [en línea]. Estados Unidos: Wikimedia Foundation, Inc., 2007.
[Consultado
28
de
Junio
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
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campos. Es utilizado en aplicaciones de la electrónica como materia prima
para cd´s, dvd´s y algunos componentes de los computadores44.
1.7.3. Poliestireno rígido o modificado (SB).
Es un termoplástico comercial amorfo, transparente e incoloro, rígido,
relativamente duro y quebradizo. Tiene buenas propiedades eléctricas, una
excelente resistencia a la radiación gamma y puede ser esterilizado por rayos
X, sin embargo su resistencia química y a los rayos ultravioleta es débil. Sus
aplicaciones incluyen electrodomésticos, contenedores, embalajes, barnices,
difusores de luz y para el Poliestireno de alto impacto, cajones, tazas,
cubiertas de cintas musicales, etc. El poliestireno también se utiliza
ampliamente como espuma estructural y expandido en esferas para el
embalaje y las guarniciones45.
1.7.4. Polifenilo óxido - poliestireno rígido o modificado (PPO+SB).
El Polióxido de Fenileno no modificado es un termoplástico semicristalino pero
lo encontramos comúnmente mezclado con poliestireno (de alto impacto) para
mejorar la transformabilidad mediante fusión. De esta mezcla resultan
materiales que son termoplásticos industriales amorfos, opacos, grisáceos con
un equilibrio de propiedades (y de precio) similares al nylon pero sin tener su
alta absorción de agua ni la inestabilidad dimensional consecuente. Sin
embargo, sus características de fatiga son débiles y su resistencia a los
solventes es mala a pesar de una buena resistencia a la hidrólisis. Sus
aplicaciones incluyen componentes de televisores y eléctricos, piezas de lavavajillas, piezas de automóviles (especialmente los salpicaderos) y espumas
estructurales46.
1.7.5. Poliestireno (PS).
El poliestireno es un polímero termoplástico que posee propiedades como:
excelente comportamiento bajo tensiones y estiramientos, resistencia
mecánica, elevada flexibilidad, resistencia a la intemperie, reducida
44

Policarbonato [en línea]. Estados Unidos: Wikimedia Foundation, Inc., 2007. [Consultado 28 de
Junio de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
45

Poliestireno (PS) - Información de Material [en línea]. Oakdale: Goodfellow Corporation, 2006.
[Consultado
28
de
Junio
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.goodfellow.com/csp/active/static/S/Poliestireno.HTML
46

Polióxido de Fenileno (PPO (modificado), PPE (modificado)) - Información de Material [en línea].
Oakdale: Goodfellow Corporation, 2006. [Consultado 28 de Junio de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.goodfellow.com/csp/active/STATIC/S/Polioxido_de_Fenileno.HTML
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cristalización, fácil reparación de averías y buenas propiedades químicas y de
impermeabilidad. También es aprobado para aplicaciones con agua potable y
no afecta al medio ambiente. Los materiales fabricados más destacados de
este plástico son: envases de alimentos, artículos de bazar y menaje, bolsas
de uso agrícola y cereales, tuberías de agua caliente, films para protección de
alimentos. El poliestireno tiene muy baja conductividad eléctrica, es un
aislante utilizado en carcasas de electrodomésticos, equipos de
comunicaciones y computadores47.
1.7.6. Poli-cloruro de vinilo (PVC).
Es un polímero termoplástico. Se presenta como un material blanco que
comienza a reblandecer alrededor de los 80°C y se d escompone sobre 140°C.
Cabe mencionar que es un polímero por adición y además una resina que
resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una muy
buena resistencia eléctrica y a la llama. En la industria existen dos tipos:
Rígido: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran
medida al hierro (que se oxida más fácilmente); al igual que él. Flexible:
cables, juguetes, calzados, pavimentos, recubrimientos, techos tensados.
Entre sus características están su alto contenido en halógenos. Es dúctil y
tenaz; presenta estabilidad dimensional y resistencia ambiental. Además, es
reciclable por varios métodos48.
1.8. RETARDANTES DE LLAMAS
Parte de los plásticos que se encuentran en los RAEE tienen compuestos
bromados o halogenados que son utilizados como retardantes de llamas. Las
funciones que cumplen estos compuestos son garantizar la vida útil de los
aparatos, evitar su deterioro y brindar mayor seguridad contra incendios, debido a
que el funcionamiento de estos aparatos genera calor.
Los halógenos son cinco elementos no metálicos que son:
Flúor (F)
Cloro (Cl)
Bromo (Br)
Yodo (I)
Astato (As)
47

Poliestireno [en línea]. Estados Unidos: Wikimedia Foundation, Inc., 2007. [Consultado 28 de
Junio de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
48

Poli (cloruro de vinilo) [en línea]. Estados Unidos: Wikimedia Foundation, Inc., 2007. [Consultado
28
de
Junio
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%28cloruro_de_vinilo%29

42

Estos compuestos halogenados son usados para lograr propiedades en
productos plásticos que pueden ser difíciles de duplicar, con el mismo
rendimiento y costo, en compuestos no halogenados. Por ejemplo, el FEP
(propileno de etileno fluorado) derivado del flúor o el Teflon® proporcionan
una altísima resistencia al calor cuando se utilizan en el aislamiento de
cableado para comunicaciones limitando su combustión durante un incendio y
proporcionando un rendimiento de seguridad contra incendios excelente. El
Teflon® también se utiliza de otras formas en muchos otros productos de
consumo e industriales49.
Estos compuestos también son llamados ignífugos que se aplica a una
diversidad de compuestos o mezclas de compuestos químicos incorporados
en plásticos, textiles, circuitos electrónicos, etc. diseñados para reducir la
inflamabilidad de un material o para demorar la propagación de las flamas a lo
largo y a través de su superficie50.
Un ejemplo de estos compuestos son los “Éteres Bifenílicos Policromados (PBDE)
que se utilizan mucho en circuitos electrónicos impresos y en corazas de plástico
para computadoras, televisores y otros equipos electrónicos”51.
Los Bifenilos Polibromados (PBB) son hidrocarburos bromados con estructura
similar a la de los Bifenilos Policlorados (PCB) pero con la diferencia de que
pueden contar con átomos de bromo en la estructura del bifenilo. Ya que los
Bifenilos Polibromados (PBB) tienen propiedades físicas similares a la de los
Bifenilos Policlorados (PCB), también tienen un destino parecido en el ambiente.

49

Cinco cosas que debe saber sobre los productos libres de halógenos [en línea]. Londres:
PANDUIT EMEA, 2004. [Consultado 28 de Junio de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.panduitemea.com/es/news/press/halogen-free.htm
50

BARRERA CORDERO, Juan; CASTRO DÍAZ, José; GAVILÁN GARCÍA, Arturo. Los retardantes
de flama polibromados ¿nuevas sustancias de prioridad ambiental? [en línea]. México: Instituto
nacional de ecología, 2005. [Consultado 28 de Junio de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/438/cap4.html
51

NEWMAN, M.C.. Sin titulo. En: Fundamentals of Ecotoxicology. 2 ed. Washington, D.C. Lewis
Publishers, 2003. Citado por: BARRERA CORDERO, Juan; CASTRO DÍAZ, José; GAVILÁN
GARCÍA, Arturo. Los retardantes de flama polibromados ¿nuevas sustancias de prioridad
ambiental? [en línea]. México: Instituto nacional de ecología, 2005. [Consultado 28 de Junio de
2007]. Disponible en Internet: http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/438/cap4.html
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“Las mezclas de Bifenilos Polibromados (PBB) se han utilizado como retardantes
de flama en plásticos, equipos de televisión y otras aplicaciones electrónicas”52.
1.9. APROVECHAMIENTO
DE
ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

LOS

RESIDUOS

DE

APARATOS

Los RAEE se han convertido en un problema ambiental que crece cada día y solo
se recicla una décima parte. Sin embargo, la actual tecnología permite reciclar y
reutilizar el 90% de estos residuos53 contribuyendo a la conservación de los
recursos no renovables utilizados en la fabricación de los mismos.
Teresa Silva, coordinadora del Proyecto Sur Corporación de Estudios Sociales y
Educación, con sede en Santiago de Chile, señala que el 75% de los
componentes de un computador se pueden volver a reutilizar54. Pero no dice que
pasa con el otro 25%, lo que hace suponer que son residuos electrónicos.
Según Murillo55, el precio de mercado de los desechos tecnológicos depende de
cada país. Por ejemplo, en el caso de Argentina, por un contenedor de
computadoras sin desmontar se pagan $65 dólares, la mezcla de piezas de
desecho de circuitos impresos (IC chips) se paga a $4.000 dólares y por la
tonelada de tarjetas inteligentes y desechos SIM CARDS llega a $33.000 dólares.
El desecho de capacitores o condensadores alcanza los 438 mil dólares por
contenedor. El alto precio de algunos de estos desperdicios es porque ciertas
partes están fabricadas con componentes que tienen oro, que se puede recuperar
mediante procesos químicos, y hace que el precio aumente por tonelada.
Existen varias alternativas, dentro del aprovechamiento, para responder a la
necesidad de reducir la chatarra electrónica que son reducir, re-usar y reciclar.
Reducir la generación de chatarra electrónica a través de la disminución del
consumo innecesario de aparatos electrónicos, como por ejemplo los teléfonos
celulares. Hoy en día la telefonía celular ha facilitado las comunicaciones
ahorrando tiempo e inversiones costosas en equipos de comunicaciones. Como
esta tecnología es muy económica, la gente ha podido adquirir su teléfono celular
52

BARRERA
CORDERO,
Op.
cit.,
Disponible
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/438/cap4.html
53

FERNÁNDEZ,
Op.
cit.,
Disponible
en
uita.org/agricultura/ambiente/alternativas_vertedero_electronico.htm

Internet:

en

Internet:

http://www.rel-

54

MURILLO, Op. cit., Disponible en Internet: http://rrrtic.net/noticiaDetalle.asp?PID=8153

55

Ibíd., Disponible en Internet: http://rrrtic.net/noticiaDetalle.asp?PID=8153
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dependiendo su nivel de ingresos, ya que existen en el mercado aparatos que van
desde $50.000 hasta $2.000.000. Pero el problema está en que la vida útil∗ de
estos aparatos es corta debido a que salen al mercado nuevos teléfonos con más
opciones como cámaras digitales, Internet, etc., que son valores agregados al
aparato celular y facilitan de cierto modo la vida de las personas. Entonces los
viejos celulares se desechan rápidamente en grandes cantidades.
Según la compañía NOKIA56, el porcentaje, en peso, de los principales tipos de
materiales y los componentes que contienen sus teléfonos celulares son:
Plásticos 56%
Carcasas
Teclado
Circuito impreso y sus componentes
Metales 25%
Circuito impreso
Componentes
Piezas mecánicas
Cerámica y vidrio 16%
Vidrio en la pantalla de cristal líquido
Cerámica en los componentes
Fibra de vidrio en el circuito impreso
Otros 3%
Cristal líquido en la pantalla
Pirorretardantes
Componentes
Re-usar los equipos o aparatos eléctricos y electrónicos vendiéndolos,
reparándolos, regalándolos o donarlos a cualquier persona que todavía pueda
usarlos.
∗

La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente con la
función para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en horas de duración. Cuando se
refiere a obras de ingeniería, como carreteras, puentes, represas, etc., se calcula en años, sobre
todo para efectos de su amortización, ya que en general estas obras continúan prestando utilidad
mucho más allá del tiempo estimado como vida útil para el análisis de factibilidad económica.
Tomado de: Vida útil [en línea]. Estados Unidos: Wikimedia Foundation, Inc., 2007. [Consultado 31
de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil

56

¿De qué esta hecho un teléfono móvil? El Nokia 6110 de cerca [en línea]. España: Nokia, 2006.
[Consultado
16
de
Septiembre
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.nokia.es/acerca/medioambiente/productos_diseño_movil_id903.jsp
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Reciclar los componentes que no se pueden reparar para elaborar el mismo
producto o que sirvan para elaborar nuevos productos.
En Colombia las alternativas para el manejo de los RAEE incluyen el reciclaje y la
destrucción. Pero el gobierno reconoce que cuenta con los medios para
aprovechar o hacer desaparecer toda su basura electrónica57. Sin embargo se
tienen que estudiar todas las alternativas posibles para tratar de recuperar los
distintos elementos que los componen, especialmente los de los teléfonos
celulares.
Lo que se que se quiere hacer realmente, gracias también al convenio suscrito
entre las empresas operadoras y productoras de telefonía móvil y el ministerio de
ambiente, es que se intentará separar cada uno de los materiales de los RAEE
como el acero, el aluminio y el cobre, y se comercialicen, mientras que los
peligrosos, sobre todo el plomo, presente en los tubos de rayos catódicos de los
monitores, serán exportados al igual que las baterías de los teléfonos celulares58.
Realmente esto es lo que se debería hacer para aprovechar los residuos de los
celulares viejos recuperando los más posible el material que sirve para reciclarlo y
utilizarlo en la elaboración de nuevos bienes.
1.10. EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RAEE
Un residuo peligroso es aquel que por sus características infecciosas,
combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles, corrosivas,
reactivas o tóxicas puede causar daño a la salud humana o al medio
ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos59.
La gravedad del impacto ambiental que puede producir la presencia de sustancias
o residuos peligrosos depende fundamentalmente de su toxicidad y de las
cantidades que pueden ser liberadas al medio ambiente, una vez finalizada la vida
útil de los aparatos.
57

Baterías gastadas de teléfonos celulares serán enviadas al exterior, Op. cit., Disponible en
Internet:
http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR
3511260.html
58

Ibíd., Disponible en Internet:
NOTA_INTERIOR 3511260.html

http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/ARTICULO-WEB-
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MOSQUERA AMBULIA, Álvaro. Guía de manejo para productos químicos y sus residuos. Serie
de guías técnicas para la gestión adecuada de residuos peligrosos. Santiago de Cali: Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2005. p 6.
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Una característica importante de la chatarra electrónica es que la mayoría de los
materiales que la componen no son biodegradables. Como por ejemplo los
metales pesados; estos tienen la capacidad para persistir en el medio ambiente y
por lo tanto bioacumulables. El mercurio es uno de ellos y se encuentra presente
en muchos componentes electrónicos, como en pilas y baterías.
Según Urquiza60, cuando las pilas han llegado al término de su vida útil son
generalmente desechadas en los basureros donde por acción de la humedad se
corroen y destruyen, liberando contaminantes que comienzan a percolar hasta
llegar a las capas subterráneas, corrientes y tomas de agua, intoxicando a los
consumidores de ese vital líquido. Por otra parte cuando son incineradas
conjuntamente con la basura se liberan sustancias peligrosas al aire, tales como
cadmio y mercurio.
Las pilas recargables son de níquel-cadmio. Estas son las más perjudiciales para
el medio ambiente debido a la toxicidad del cadmio, se utilizan principalmente para
telefonía inalámbrica y celular61. Actualmente las baterías de ion-Litio son las más
usadas en los teléfonos celulares y son reciclables.
Por ejemplo62, en los desechos peligrosos de celulares y computadores
encontramos:
Plomo: en tubos de rayos catódicos y soldaduras.
Arsénico: en tubos de rayos catódicos más antiguos.
Trióxido de antimonio: como retardante de fuego.
Retardantes de flama polibromados: en las cubiertas, cables y tableros de circuito.
Selenio: en los tableros de circuito como rectificador de suministro de energía.
Cadmio: en tableros de circuito y semiconductores.
Cromo: en el acero como anticorrosivo.
Cobalto: en el acero para estructura y magnetividad.
Mercurio: en interruptores y cubiertas.
La mayoría de los tóxicos se encuentran en las placas de circuito electrónico63.
Elementos tóxicos como el cadmio de una sola batería celular, por ejemplo, puede
60

URQUIZA MORENO, Guadalupe; ROJAS VALENCIA, Neptalí. Riesgos potenciales tanto a la
salud como al ambiente por desechos de pilas eléctricas: Instituto de Ingeniería, Coordinación de
Ingeniería Ambiental Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F., 2007. 1 archivo de
computador.
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Ibíd., 1 archivo de computador.
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Nace una nueva amenaza para Colombia: la basura electrónica, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.yamidamat.com.co/Contenido/contenido.asp?Entrevista=220
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Op.
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Disponible
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Internet:

contaminar más de 150 mil galones de agua64, deteriorando los ecosistemas e
impidiendo que no sea apta para consumo humano ni para actividades agrícolas,
industriales, etc.
Fernández65 señala que las sustancias químicas que contienen la mayoría de los
RAEE son liberadas a la atmósfera con el paso del tiempo y pueden provocar
graves efectos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. La toxicidad
de elementos como el cadmio, el plomo o el mercurio es responsable de
problemas respiratorios y cancerígenos, así como deficiencias en el sistema
respiratorio. De no adoptar las medidas adecuadas, con el tiempo agravará
también los efectos del calentamiento global.
Los efectos inmediatos que puede producir por inhalación de mercurio son:
escozor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del apetito y debilidad
muscular. Por contacto con ojos y piel: enrojecimiento, irritación. Por ingestión:
vómitos, diarrea, pérdida del apetito y debilidad muscular. “La exposición
prolongada o repetida puede provocar lesiones en riñones, cerebro y sistema
nervioso”66. Además de provocar degeneraciones congénitas, abortos
espontáneos y mutaciones.
Las enfermedades o lesiones asociadas al mercurio se llaman hidrargirismo o
mercurialismo e hidrargiria∗. La ingestión prolongada de alimentos contaminados
con mercurio provoca la enfermedad conocida como de Minamata+. En algunos
casos puede verse afectado con pérdida de la vista.
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Según Criado67, el arsénico, mercurio, el cromo hexavalente o el difenilato
polibrominado se encuentran en nuestros computadores. Los fabricantes usan
hasta 1.000 materiales, muchos altamente tóxicos, pocos realmente recuperables,
para montar cada equipo. Esto se convierte en un problema al acabar su vida útil.
Estados Unidos para evitar su acumulación envía su basura electrónica a países
en desarrollo, principalmente a Asia, en cambio en Europa, se reciclan estos
residuos pero se hace poco y mal.
“El continente asiático recibe el 80% de los desechos electrónicos, y de ese
porcentaje el 90% llega a China, según lo afirma el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)”68. Muchos de estos residuos llegan a estos
países violando la convención de Basilea.
Por ejemplo en una población llamada Guiyu69, en China, entre colinas de
teclados, cables y placas, hombre, mujeres y niños funden y destripan restos de
artículos electrónicos, sin apenas protección, lo que los expone a 700 sustancias
tóxicas incluidas en esos objetos. Con las manos desnudas, el 80% por ciento de
los 150.000 habitantes de Guiyu buscan materiales como cobre, plástico o acero,
que luego venden a los mercaderes de segunda mano.
En los países en vía de desarrollo, donde la mayoría de estos residuos van a
parar en poblaciones como las de Guiyu, las personas que los manipulan
trabaja sin ningún tipo de protección y control, mientras se encargan de tareas
de alto riesgo para la salud: queman al aire libre plásticos de cables y
carcasas con dioxinas para recuperar el cobre y el acero; rompen
manualmente, mediante martillos, los tubos de rayos catódicos para obtener
las bobinas de cobre o bien bañan en ácido circuitos impresos y chips para
extraer los metales preciosos70.
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Como consecuencia de estas actividades las personas que están expuestas a
estas sustancias, corren el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, cáncer
y degeneraciones congénitas por la exposición a elementos como el mercurio.
Según Teresa Silva71, coordinadora del Proyecto Sur Corporación de Estudios
Sociales y Educación, con sede en Santiago de Chile señaló que el 25% de los
RAEE está compuesto de elementos peligrosos como el plomo y el cadmio, que
causan daño a los organismos vivos, y afecta a los ecosistemas si no se les da un
manejo adecuado para su disposición final.
Ya la Unión Europea, consciente del peligro, prohibió que los productos
electrónicos contengan determinadas toxinas72, según la Directiva europea
2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
Estas prohibiciones permiten que se busquen otros materiales y otras alternativas
para la obtención de los diferentes elementos y compuestos que se necesitan para
la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos.
También con el aprovechamiento de los RAEE se pretende disminuir la
contaminación que produce la minería. Reciclar solo produce una fracción de los
impactos negativos al medio ambiente que genera la minería. “En los Estados
Unidos el 45% de toda la contaminación ambiental proviene de la minería”73, ya
que la explotación minera en cualquier parte del planeta causa muchos impactos
negativos al ambiente.
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1.11. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL SOBRE EL MANEJO DE
LA CHATARRA ELECTRÓNICA
En muchos países de la Unión Europea, los cuales tienen una mentalidad más
avanzada en el tema del medio ambiente, ya hace años que están trabajando en
la gestión de los residuos de aparato eléctricos y electrónicos. No obstante74, sólo
unos pocos tienen legislación al respecto o han puesto en marcha sistemas de
gestión.
Mediante la DIRECTIVA 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los
países de la Unión Europea se comprometieron a gestionar los RAEE de manera
responsable. El objetivo de esta directiva es prevenir la generación de los RAEE,
reutilizar, reciclar y valorizar dichos residuos, a fin de reducir su eliminación.
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento medioambiental de todos los
agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y
electrónicos, por ejemplo, los productores, distribuidores y consumidores, y, en
particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los
residuos derivados de estos aparatos (ver Anexo 11.).
“En Latinoamérica, Argentina está trabajando basada en la Directiva RAEE de la
Unión Europea tratando de adaptarla a la realidad local y se está avanzando con
la Directiva ROHAS que tiende a verificar como se fabrican los productos de
manera de evitar cada vez más, los elementos contaminantes desde su origen”75.
También en Chile, se está aplicando esta directiva a los programas de gestión de
estos residuos. Sobre este aspecto se están promoviendo programas de
recolección o depósito diferenciado municipales para todo tipo de residuo
doméstico peligroso, incluyendo los RAEE. Estos programas tienen como objetivo
lograr hacer una separación de los residuos domésticos de los residuos que
tengan alguna característica de peligrosidad lo cual hace que requieran un
adecuado tratamiento y disposición final.
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Según el convenio de Basilea76, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
se puede clasificar de acuerdo a:
Anexo I
CATEGORIAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR
Y20 Berilio, compuestos de berilio
Y22 Compuestos de cobre
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico
Y25 Selenio, compuestos de selenio
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio
Y31 Plomo, compuestos de plomo
Anexo IX
B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:
- Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones
- Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos
impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras
baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de
tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no
estén contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio,
plomo, bifenilo policlorado) o de los que esos componentes se hayan extraído
hasta el punto de que no muestren ninguna de las características enumeradas en
el anexo III (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180).
Este convenio fue aprobado en Colombia mediante la Ley 253 de 199677.
El Decreto 4741 del 2005 reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, y se
encarga de regular el manejo de los residuos o desechos generados en la
76
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industria, protegiendo de esta manera la salud humana y el ambiente78. En este
decreto se hace una clasificación de los residuos peligrosos con base a la
clasificación que se realiza en el convenio de Basilea, la cual también sirve para
clasificar los RAEE, ya que la mayoría de sus componentes contienen sustancias
mencionadas en los Anexos I y IX.
La Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos
(RESPEL) hace un diagnóstico de la situación actual, sobre el manejo y la
disposición final de los residuos peligrosos. Según el diagnostico la situación
actual de los Respel en Colombia es:
• La gestión de los Respel no se realiza de forma planificada.
• Su manejo está orientado más hacia el tratamiento y disposición final que a la
prevención y el aprovechamiento.
• La normatividad se encuentra dispersa.
• Existe desconocimiento por parte de generadores, gestores o receptores,
autoridades y comunidad en general sobre el tema, lo cual agudiza la
problemática.
• No existe un sistema de manejo que separe los residuos de Respel, excepto
para algunos tipos de residuos en el momento, por lo general al no existir dicha
clasificación, la disposición final de estos desechos se realiza con los residuos
no peligrosos.
• Falta de compromiso por parte de los generadores de asumir su
responsabilidad frente a la gestión y el manejo de los residuos.
• Existe desconocimiento por parte de los consumidores en relación con el
riesgo que conlleva un manejo inadecuado Respel, esto obedece a una cultura
basada en la tendencia a consumir el producto más económico, sin importar su
calidad ni su gestión posconsumo.
• Existen pocos incentivos económicos y financieros que promuevan la gestión
integral.
• Se cuenta con una oferta limitada de empresas autorizadas que brindan
servicios para el manejo de Respel.
• El país no dispone de reglamentos técnicos especializados en la materia, que
faciliten la clasificación, identificación, caracterización y manejo adecuado de los
Respel.
• Hay una limitada oferta analítica para la caracterización de Respel.
Actualmente no existen laboratorios acreditados.
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• Falta de adopción de alternativas de producción más limpia, por parte de los
sectores productivos, que conduzcan a la prevención y a la minimización en el
origen Respel.
• La oferta en el transporte especializado de Respel es limitada y en muchos
casos se realiza sin los requisitos legales.
• Baja capacidad técnica y de infraestructura de las autoridades aduaneras para
controlar los movimientos transfronterizos de Respel.
• Casos de abandono de Respel que ponen en grave riesgo a la población y
causan problemas de contaminación, lo que se traduce en pasivos sociales y
ambientales de difícil manejo.
• Falta de coordinación institucional y baja capacidad de gestión de las
autoridades para promover la gestión de Respel79.
Otros sectores de servicios potencialmente generadores de Respel son el de
informática, comunicaciones en especial el de telefonía móvil y el hotelero.
De acuerdo con el diagnóstico de la Política de los Respel en Colombia se
necesita profundizar más en el manejo integral de ciertos residuos peligrosos, en
este caso los RAEE.
Para tal fin, dentro del marco de la gestión integral, la política señala y jerarquiza
cuatro estrategias importantes para la gestión integral de los Respel:

Figura 5. Estrategias para la gestión integral de los Respel

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bogotá, D.C.: Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2005. p. 16.
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Los beneficios que traería, en la gestión integral, al implementar estrategias que
permitan prevenir y minimizar la generación de los Respel son, y en particular los
RAEE son:
Cuadro 7. Beneficios de la gestión integral para los Respel.

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bogotá, D.C.: Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2005. p. 16.

En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Cali, en la
línea estratégica 3, que trata de la Valorización de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos, propone lo siguiente: En el Municipio de Santiago de
Cali los residuos sólidos son reincorporados al ciclo productivo, con
participación de los diferentes generadores, las organizaciones de
recicladores, sector solidario, la academia, las empresas prestadoras del
servicio de aseo y demás gremios y entidades que contribuyan en la gestión
de los residuos sólidos80.
Es importante involucrar y articular a los proyectos de reciclaje de RAEE
programas de recuperación, aprovechamiento y comercialización para que estén
acordes con los objetivos y las metas del PGIR de Cali, como por ejemplo
investigar, promover, apoyar y desarrollar tecnologías y alternativas de
aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, en este caso para reciclar
teléfonos celulares.
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1.12. CONVENIO ENTRE EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA
DESARROLLO
TERRITORIAL
Y
EMPRESAS
OPERADORAS
PRODUCTORAS DE TELEFONÍA CELULAR

Y
Y

El convenio (Convenio de concertación para una gestión ambientalmente
segura de los residuos del subsector de telefonía móvil y servicios de acceso
troncallzado en el marco de ciclo de vida del producto), suscrito el 4 de mayo
de 2006 por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, los
operadores de telefonía móvil, Nokia, Asocel y la CCIT (Cámara Colombiana
de Informática y Telecomunicaciones), establece el compromiso en la
recolección de baterías, desarrollo de campañas informativas y
de sensibilización de los consumidores del sector sobre la disposición
adecuada de teléfonos celulares usados81.
Al firmar el acuerdo con los presidentes de Comcel, Movistar, Tigo, Avantel, Nokia,
la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la
Asociación de la Industria Celular en Colombia ASOCEL, el ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial82, insistió en la responsabilidad
ambiental que debe tener el sector y recalcó la obligación de asumir
responsabilidades post-consumo.
El acuerdo deja claro tres compromisos entre las empresas y el Ministerio que
son:
• Cada empresa informará al público de los lugares de recepción de dichos
productos y de los elementos distintivos de la campaña.
• Las empresas deberán exportar las baterías a los países que cumplan con las
normas ambientales, para el manejo de la disposición final correcta, de muchos de
los residuos que se encuentran actualmente almacenados en las instalaciones de
dichas empresas y el Ministerio conjuntamente con las autoridades aduaneras
impulsará tales exportaciones dentro del marco del Convenio de Basilea.
• El sector adelantará un programa de capacitación que permita sensibilizar a los
consumidores con respecto a la disposición correcta de las pilas.
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Según el artículo: Colombia debe adoptar una legislación sobre basura
electrónica83, en Colombia no existe legislación en esta materia. Tal vez porque
las urgencias del país y el bajo consumo de bienes informáticos nos aleja de un
debate que no aparece dentro de las prioridades de nuestras autoridades
ambientales. Eso parecen indicar estudios, como el realizado por la firma
International Data Corporation IDC, el cual señala que la penetración de
computadores en el país es apenas de cuatro por ciento y que la tasa de
computadores personales por habitante en edad de trabajar, es de 1,2
computadores al año por cada 100 personas. El promedio en los países
desarrollados es de 14 computadores por año por persona en edad de trabajar.
Para el caso de los celulares el crecimiento ha sido abrumador, alcanzando un
total de casi 29.762.715 de usuarios para el año 2006 en nuestro país (ver Figura
11).
Lo que no hay es una norma específica para la gestión integral de los RAEE en
Colombia, o que defina unas pautas para su manejo. Sin embargo, la gestión de
estos residuos esta implícitamente involucrada en la política ambiental para la
gestión integral de residuos o desechos peligrosos: el decreto 4741 del 2005 por el
cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y la ley no. 253
del 9 de enero de 1996, por medio de la cual se aprueba el convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación.
Con respecto a la de generación, aprovechamiento y empresas autorizadas para
el manejo de los RAEE, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial está adelantando trabajos para levantar la información (ver Anexo 2.).
1.13. CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO DE RECICLAJE DE CHATARRA
ELECTRÓNICA
Las empresas de reciclaje forman parte del sistema de retorno de productos o
proceso de logística inversa, en el que se realizan tareas de recogida, transporte,
descarga, almacenamiento y tratamiento de residuos84. Para este caso se
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pretende evaluar y seleccionar el servicio o la alternativa que se pueda prestar
dependiendo de la capacidad económica, operacional y administrativa disponible.
Otra de las características a destacar en las empresas de reciclaje de RAEE,
las cuales deben tener en cuenta la dependencia que nace de la cantidad de
aparatos eléctricos que deben recibir para su funcionamiento; por lo tanto se
deben minimizar los costos de transporte de los residuos a la planta; por
consiguiente se debe invertir y que la localización de la empresa, se haga
teniendo en cuenta la cercanía y accesibilidad a las zonas pobladas donde se
espera recoger un elevado número de RAEE. Es de aclarar que esto difiere
del fabricante, que realiza un análisis del mercado de ventas y sopesa los
beneficios que va a obtener; si invierte y se localiza cerca de sus clientes
potenciales. La empresa de reciclaje sufre incertidumbre en su
aprovisionamiento debido a enormes fluctuaciones en las cantidades, el
estado y el espectro del producto, por lo que debe tener una alta flexibilidad.
Esto se contrapone con las características del fabricante, que realiza un
pedido a sus proveedores de las cantidades que necesita y para el momento
en que las necesita. Además, en el proceso de producción el reciclador no
posee capacidad de decisión sobre el diseño, las prestaciones, el rendimiento
o el tamaño del producto, facultad que sí posee el fabricante85.
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QUEIRUGA, Dolores; et al. Propuesta de un método para la elección de buenas alternativas para
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Técnica de Braunschweig. Salamanca: Universidad de Salamanca. [Consultado 16 de Septiembre
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1.14. PROCESO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)
Figura 6. Diagrama del proceso de la gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

Fuente: Información y Legislación [en línea]. Buenos Aires: Escrap, 2006. [Consultado 01 Octubre
2006]. Disponible en Internet: http://www.escrap.com.ar/escrap-info.html

La gestión de los RAEE es un proceso que involucra tanto a los productores,
comercializadores de aparatos electrónicos y eléctricos como a los gobiernos
locales y a la comunidad en general. Pues en este proceso nos vemos
involucrados todos nosotros ya que somos quienes hacemos uso de los distintos
aparatos según sea nuestra necesidad y también somos responsables de su
disposición final después de que estos hayan finalizado su ciclo de vida.
En el diagrama se ve claramente la gestión que se le realiza a los RAEE desde
que se seleccionan los aparatos que ya no sirven hasta su recuperación y
disposición final. Al principio cada persona responsable puede hacer un inventario
es su hogar de los aparatos obsoletos o en desuso que sirven y de cuáles no. El
proceso comienza con la selección de estos aparatos y su recogida en distintos
puntos especializados y dispuestos por empresas encargadas de su recuperación
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y disposición final. Por lo general estas compañías son las mismas que producen
los aparatos o son empresas recicladoras.
Se transporta a un lugar acondicionado para hacerles una revisión técnica y
determinar que aparatos funcionan y que pueden volver a ser utilizados y de
cuáles no, ya sean porque el mercado actual no lo requiere, llevan muchos años
descontinuados o porque están dañados. Los aparatos que se reparan vuelven a
manos de nuevos usuarios que compran productos de segunda mano o re
manufacturados. Los aparatos inservibles se desarman y posteriormente se
separan cada uno de sus componentes de los cuales unos se vuelven a procesar
y utilizar, para fabricar nuevos productos y otros van a ser depositados en un
relleno sanitario o tratados en plantas incineradoras.
1.15. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS Y ALTERNATIVAS PARA EL
APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RAEE
En este aparte se describen las tecnologías o las técnicas más comunes para el
aprovechamiento y tratamiento de los RAEE. Siendo este un tema que apenas
está siendo explorado en Colombia, encontramos que existen empresas que se
dedican al aprovechamiento de este tipo de residuos, dándose la iniciativa en
nuestro país de comenzar a explorar y desarrollar este nuevo mercado. Sin
embargo el tratamiento de los residuos peligrosos se hace en otros países por la
falta de tecnologías adecuadas para su eliminación, en el país.
Según especialistas86, las carcasas plásticas, los metales ferrosos y el aluminio
tienen ya un valor en el mercado local. Sin embargo lo que más se busca reciclar,
son los circuitos impresos y los circuitos integrados, de los materiales electrónicos,
como son las plaquetas de audio y sonido; las cuales se exportan a Suecia, donde
se funden a 3000 grados y se vuelven a formar lingotes de cobre, níquel o estaño,
entre otros, dándoseles un valor comercial agregado.
1.15.1. Proceso de reciclado de los RAEE. Para iniciar la recogida de los
aparatos eléctricos y electrónicos primero se identifican los lugares en donde
posiblemente se encuentran la mayor cantidad de estos, como son empresas o
compañías de gran tamaño, al igual que también se disponen diferentes puntos de
recogida en lugares públicos para la recolección de los aparatos de uso
doméstico.
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DI INCOLA, Gabriel; HIMITIAN, Evangelina. Nadie controla la chatarra electrónica [en línea].
Buenos Aires: Ecofield. Salud y seguridad en el trabajo, seguridad ambiental, 2006. [Consultado 26
de Febrero de 2007]. Disponible en Internet: http://www.ecofield.com.ar/noticias/n-0001.htm
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Por esta razón los aparatos se clasifican en dos grandes grupos: los que se
encuentran en instituciones (educativas, gubernamentales), la industria y en
empresas del sector comercial o de servicios; además los aparatos de uso
doméstico o electrodomésticos.
Una vez identificados los lugares de generación de los RAEE, se hace una
clasificación dependiendo de la funcionalidad que tenían los aparatos. Se
clasifican en cinco grupos:
• Grandes instalaciones: En este grupo entran las maquinarias de gran tamaño
utilizadas en procesos industriales, centrales telefónicas, etc.
• Tubos de Rayos catódicos: Son los aparatos receptores de imágenes como los
televisores o monitores de computadores.
• CFC: Este grupo lo componen todos los enfriadores, frigoríficos, aires
acondicionados, neveras que utilizan los clorofluorcarbonados como refrigerante.
• Otros aparatos con cierto valor: En este grupo se clasifican los aparatos que
aparentemente no han perdido su valor comercial si se vuelven a reparar al igual
que sus partes. Son los computadores y sus periféricos como impresoras,
teclados, etc. También se estarían clasificando celulares de gama alta.
• Otros aparatos con bajo valor: Son electrodomésticos como licuadoras, hornos
microondas, procesadores de alimentos, en fin casi todos los aparatos que se
utilizan en la preparación de alimentos en un hogar. Al igual que otros
electrodomésticos comunes como teléfonos, radios, lámparas, etc.
Luego de ser clasificados y seleccionados viene un proceso de descontaminación
en donde se separan los componentes electrónicos altamente peligrosos como:
• Condensadores con PCB.
• Relés de mercurio (Hg).
• Tubos de rayos catódicos (TRCs).
• Baterías.
• Clorofluorcarbonados (CFCs).
• Plásticos con compuestos halógenos (Flúor, Cloro, Bromo, Yodo, Astato).
Dadas las características de peligrosidad que tienen, estos residuos son
guardados en lugares acondicionados especialmente para el manejo de ellos,
estos se almacenan en recipientes sellados, los cuales posteriormente son
transportados hacia una empresa certificada y autorizada quien es la encargada
de su tratamiento y disposición final.
Los demás componentes pasan a un proceso de tratamiento mecánico,
separación y concentración. Aquí es donde se separa cada una de las piezas los
aparatos y se clasifican de la siguiente forma:
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Concentrados metálicos: piezas o componentes formados principalmente de
acero, aluminio, zinc, hierro, bronce. Estas piezas pasan a procesos metalúrgicos
en donde se funden y se recuperan los diferentes metales.
Concentrados de cobre y metales preciosos: piezas o componentes formados
principalmente de cobre, oro, plata, paladio, platino, etc. Estas piezas pasan a
proceso de fundición y refinación para recuperar los metales preciosos.
Concentrados de plásticos valorizables: piezas plásticas que no estén
contaminadas con compuestos bromados, halogenados o retardantes de llamas.
Estos plásticos se reciclan y se clasifican para obtener el mismo material o se
mezclan con otros compuestos para obtener otros productos plásticos.
Los materiales que no sirven se clasifican o se les llaman residuos inertes finales,
los cuales no tienen ningún valor y no representan ningún peligro grave para la
salud y el ambiente y van a parar a un vertedero o relleno sanitario o son
aprovechados para generación de energía como combustibles, por ejemplo para
alimentar calderas.
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Figura 7. Proceso de reciclado de los RAEE.
RAEE

Industrial, comercial e
institucional

Aparatos
domésticos

Tubos de rayos
catódicos (TRCs)

Grandes
instalaciones
(Maquinas de gran
tamaño)
(Centrales telefónicas)

(TV)
(Monitores de
computadores)

CFCs
(Frigoríficos)
(Neveras)
(Aire
acondicionado)

Descontaminación

Otros aparatos
con cierto valor

Otros aparatos
con bajo valor

(Computadores)
(Impresoras y
otros elementos
periféricos)

(Teléfonos)
(Electrodomésticos de
bajo valor)

Componentes
Electrónicos
potencialmente
peligrosos

Proceso de Tratamiento Mecánico
Separación y concentración
Residuos Inertes
Finales

• Condensadores con PCB
• Relés de Hg
• TRCs (Tubos de rayos
catódicos)
• Baterías
• CFCs
• Plásticos – Compuestos
Halogenados (Flúor, Cloro,
Bromo, Yodo, Astato).

Concentrados
Metálicos

Concentrados
Cobre (Cu) +
Metales
Precisos (MP)

Concentrados
de plásticos
valorizables

Empresas
Autorizadas

Proceso
Metalúrgico

Fundiciones
de Cu
MP

Recicladores
de Plásticos

Vertedero

Fe, Acero, Al,
Zn

Cu, Ag, Au,
Pd, etc.

ABS: Acrilonitrilo butadieno
estireno
ABS+PC: Acrilonitrilo butadieno
estireno, policarbonato
SB: Poliestireno rígido o
modificado
PPO+SB: Polifenilo óxido,
Poliestireno rígido o modificado
PS: Poliestireno

Recuperación
de Energía

Fuente: PRADA QUIROGA, Gemma. Evaluación tecnológica de alternativas para el reciclado de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [en línea]. Barcelona: Universidad Politécnica de
Cataluña, 2003. [Consultado 26 de Febrero de 2007]. Disponible en Internet:
https://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/2954
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1.15.2. Reciclaje de un teléfono celular. Según la compañía productora de
teléfonos celulares NOKIA87, hasta el 80% de sus teléfonos son reciclables. Esto
quiere decir que la mayoría de sus componentes se pueden volver a procesar y
reutilizar para fabricar nuevas partes de un teléfono celular o fabricar otros
productos.
Cuando una persona adquiere su teléfono celular nuevo básicamente está
conformado por las siguientes partes:
Batería
Componentes electrónicos
Carcasa
Accesorios (manos libres)
Cargador
Empaque o caja
Los teléfonos celulares que ya no son utilizados, por distintas razones, sus
componentes pueden ser reciclados mediante diversos procesos que permiten
obtener nuevas materias primas para fabricar o producir otros productos, o en el
mejor de los casos, nuevos teléfonos celulares.
El proceso de reciclaje de los teléfonos comienza cuando estos son recogidos en
puntos de recogida asignados estratégicamente por la compañía que produce los
teléfonos celulares.
Luego de ser recogidos se hace el desmontaje de cada una de las partes del
celular las cuales son: la batería, los componentes electrónicos y la carcasa.
“Las baterías son separadas por tipo: níquel/cadmio, níquel/metal hidruro, litio-ion
y plomo ácido”88. En la actualidad la gran mayoría de los teléfonos utilizan las
baterías de litio-ion.
Las baterías que contienen estos compuestos todavía contienen energía y por lo
tanto son trituradas en un ambiente controlado para prevenir explosiones.
Otros procesos que tienen que ver con el tratamiento de las baterías tiene, como
primer paso, la introducción en tubos que, a su vez, son ingresados en un horno a
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Reciclaje de un teléfono celular [en línea]. México: Nokia Latinoamérica, 2006. [Consultado 21 de
Abril
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600 grados centígrados. “Luego de realizado este proceso se pueden separar
componentes como el cadmio (que también se recupera) del hierro y el níquel”89.
Otros materiales también son recuperados como cobalto, níquel, cobre, cromo,
hierro y aluminio los cuales pueden ser procesados para la producción de nuevas
baterías, acero inoxidable, componentes electrónicos u otros productos.
Los componentes electrónicos de un celular son básicamente la tarjeta electrónica
impresa, la pantalla de cristal líquido (LCD), y en los últimos modelos de celular la
cámara de video y fotografía.
Generalmente estos componentes son procesados en calderas o incineradoras
equipadas con sistemas de recolección y purificación de las emisiones antes de
liberarlas al ambiente. Estos componentes contienen metales preciosos como oro,
plata, rodio y paladio, como también cobre, estaño, plomo y níquel que son
procesados para producir nuevos componentes electrónicos y otros productos
como joyas y elementos para aplicaciones en la medicina.
Las carcasas de los celulares son de plástico y pueden servir para dos cosas; la
primera es que dentro del proceso de reciclaje de cada uno de los componentes
que forman parte del celular, estas sean derretidas para alimentar las calderas
para generar energía y equipos especializados controlan las emisiones que estas
pueden originar antes de ser liberadas. La segunda manera en que estas carcasas
viejas, pueden ser utilizadas es triturándolas para ser mezcladas con otros
elementos o materiales y de esta manera crear plástico reciclado el cual sirve para
producir nuevos productos.
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Celulares, del reciclado a la exportación [en línea]. Buenos Aires: La Nación, 2004. [Consultado
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Figura 8. Reciclaje de un teléfono celular.

Reciclaje de un teléfono celular [en línea]. México: Nokia Latinoamérica, 2006. [Consultado 21 de
Abril
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.latinoamerica.nokia.com/lta_es/about_nokia/environment/recycling/index.htm

1.15.3. Tratamiento de baterías. Según un informe elaborado por REPAMAR90,
Colombia carece de infraestructura para el tratamiento de pilas para teléfonos
celulares. De acuerdo con el informe existen instalaciones para baterías plomoácido, estimándose una generación para este tipo de residuo en un total de
623.016 piezas provenientes de todo tipo de vehículo, incluyendo motocicletas.
La recolección de las baterías de celulares se está llevando a cabo gracias al
convenio suscrito en Mayo del 2007 por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, los operadores de telefonía móvil, Nokia, Asocel y la
CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones), en el cual
90
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estas instituciones y empresas se comprometen en la recolección de baterías
de celulares91.
Empresas como LITO LTDA. a la cual se le hizo una visita, cuenta con licencia
ambiental para la recepción, segregación y almacenamiento de residuos peligroso
del sector eléctrico y telecomunicaciones. Presta el servicio de eliminación de
baterías de cadmio-níquel y de pilas o baterías alcalinas incluidas las de litio.
Para la eliminación de baterías cadmio-níquel, las cuales son baterías fabricadas
con los pines y separadores de cadmio-níquel sumergidos en el medio ácido ó
seco y debido a que algunas contienen tanto la parte sólida como liquida, deben
operarse con la precaución y entregarse en las siguientes condiciones:
• La batería debe entregarse entera sin ningún tipo de rompimiento en la caja y sin
derrame de líquido.
• Se deben entregar empacadas en cajas de madera, en tarros o en una caja
sellada.
• Se deben rotular debidamente, indicando la cantidad, tipo de residuo y su
procedencia.
Para la eliminación de pilas o baterías alcalinas y las de litio, que son proveniente
de celulares, relojes, linternas, diferentes mecanismos domésticos e industriales
sin contenido líquido y debido a que contienen solamente la parte sólida, deben
entregarse en las siguientes condiciones:
• Las baterías o pilas deben estar enteras sin ningún tipo de rompimiento de la
carcasa.
• Se pueden entregar al granel, empacados en cajas de madera, canecas, cajas
de cartón, etc. selladas.
• Se deben rotular debidamente, indicando la cantidad, tipo de residuo y su
procedencia.
“Las pilas de litio no son consideradas como desechos peligrosos en la
normatividad colombiana, sin embargo, debido a la reactividad del litio deben
tratarse con precaución”92. Las baterías de celular agotadas se pueden clasificar
como residuos peligrosos, teniendo en cuenta que los electrodos de dichos
91
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productos son compuestos primordialmente de níquel, cadmio, vanadio, cromo y
zirconio, metales pesados.
“Se consideran desechos tóxicos por su carácter cancerígeno, ecotóxico,
bioacumulable, biomagnificable y de baja degradabilidad”93.
Para esta clase de residuos cuyo tratamiento y disposición final no se realiza en
Colombia por la falta de tecnología apropiada, la empresa LITO Ltda. 94, cuenta
con los contratos internacionales con las empresas de incineración, tratamiento y
aprovechamiento localizadas en Finlandia, Holanda y Alemania.
1.15.4. Reciclaje de circuitos impresos. Los circuitos impresos, al igual que las
tarjetas electrónicas, son uno de los desechos más complejos de tratar y de
extraer los metales preciosos.
Según Castells95, el proceso de reciclaje de estos residuos es el siguiente:
• Se extrae el circuito del aparato manualmente.
• Separación de los componentes voluminosos insertados en él como resistencias,
potenciómetros, condensadores, etc. Se debe tener cuidado con los relés de
mercurio, componentes fabricados con amianto o algunos elementos como
acumuladores de níquel-cadmio.
• Posteriormente se tritura todo circuito o la tarjeta electrónica.
• Ya triturado todos los circuitos, se introducen en un reactor de pirolisis para
destruir algunos soportes de plástico. Este proceso tiene la ventaja que elimina
térmicamente los soportes de plásticos sin tener que inyectarles aire los cual evita
la oxidación de los metales a recuperar.
• Luego son introducidos en un horno de crisol donde se funden y se eliminan las
impurezas no metálicas.
1.15.5. Procesos de desmontaje de piezas y componentes de los RAEE. El
desmontaje de las diferentes piezas de algunos de de los RAEE se hace de forma
manual debido a que muchos de los componentes que tienen valor son de un
tamaño pequeño, como por ejemplo los microchips que vienen en las tarjetas
electrónicas, o el de las piezas de un teléfono celular. Pero no solo es por esta
razón que el proceso es manual, sino que también por el manejo que se le hace a
los residuos peligrosos y a la selección adecuada de estos materiales, como son
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algunas baterías de cadmio-níquel y algunos condensadores que contienen PBC o
CFCs.
Según Gustavo Fernández, director de la Red E-Scrap/Ecogestionar, señala:
“América Latina tiene mano de obra calificada en cantidad suficiente para la
separación de residuos que se pagan más caros al estar seleccionados”96. Se
debe a que no se necesitan operarios muy capacitados para desmontar las piezas
de cualquier aparato electrónico o eléctrico pero de todas maneras si necesitan
conocer cuáles son los componentes peligrosos para la salud y el medio ambiente
y como se deben manejar.
Pero el acelerado avance de la tecnología nos hace pensar que un futuro
inmediato la automatización y la robotización vayan a ser gradualmente
introducidos como resultado del progreso en el diseño para el manejo de los
RAEE y con el soporte de nuevos instrumentos que ayuden a mejorar la
eficiencia del proceso de reciclado97.
Las dos grandes alternativas de tratamiento y procesado son del tipo “desmontaje
y reutilización de componentes versus fragmentación, fusión o incineración para
recuperación de metales y energía98”. Estas son las más comunes por lo que en
todo el proceso lo que se pretende recuperar es las piezas o materiales que tienen
más valor comercial; por otra parte aplicarles un tratamiento a las que no se
puedan volver a utilizar ya que están altamente contaminadas.
En general el desmontaje, que se puede considerar una técnica de pre-tratamiento
de los RAEE, puede ser99:
• Desmontaje no destructivo: Desmontaje – Clasificación – Aprovechamiento.
• Desmontaje parcial-destructivo: Desmontaje – Clasificación Aprovechamiento –
Tratamiento (incineración).
• Tratamiento completamente destructivo: Incineración.
“Las cuestiones claves dentro de estos procesos de pre-tratamiento están en torno
al nivel de desmontaje óptimo previo a la fragmentación y respecto a la
96
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aceptabilidad de las consecuencias medioambientales derivadas de la
recuperación de energía y fusión de los metales”100. En estos procesos de pretratamiento es importante tener en cuenta los impactos económicos, sociales y
ambientales desde su recogida hasta su tratamiento y disposición final.
INDUMETAL RECYCLING, S.A., es una empresa española, como muchas en
Europa, que realiza la gestión de los RAEE y tiene sus procedimientos certificados
por las normas ISO 9001 e ISO 14001101, los cuales son los siguientes:
• Recogida y transporte de los equipos a la planta de tratamiento.
• Identificación de los equipos susceptibles de una eventual reutilización.
• Desmontaje manual y retirada de los componentes potencialmente peligrosos
para evitar que puedan contaminar los productos recuperables y el entorno. Los
componentes potencialmente peligrosos son tratados por gestores especializados
autorizados.
• Revalorización y tratamiento de las fracciones obtenidas, mediante procesos
específicos que permiten recuperar materias como hierro, aluminio, cobre, metales
preciosos y determinados plásticos, los cuales se devuelven al circuito económico
en forma de materias primas secundarias.
• Elaboración de la información y de los certificados de tratamiento
correspondientes válidos para auditorias ISO 14001.
• En caso necesario, y a petición del cliente, se ofrece el servicio adicional de
destrucción de los equipos con presencia de un fedatario público (acta notarial,
etc.).
En Colombia LITO LTDA., realiza un proceso similar para el aprovechamiento y
tratamiento de los residuos peligrosos del sector eléctrico y de
telecomunicaciones.
Esta empresa les ofrece a sus clientes el desmontaje de plantas y equipos en
desuso, compra y venta de ellos mismos. La mayoría de estos equipos son de tipo
industrial o equipos que alguna empresa tenga en grandes cantidades y quiera
deshacerse de ellos. La empresa se encarga de transportarlos hasta sus
instalaciones o estos residuos son llevados a la empresa por terceros, los cuales
son ubicados en la planta de seguridad, donde posteriormente son clasificados de
acuerdo con la funcionalidad del aparato.
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Ibíd., Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/metodologia-en-la-gestionde-residuos-electricos.htm
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Área reciclaje de pilas, fluorescentes y residuos peligrosos generados en los talleres de
automoción, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.indumetal.com/entrada.asp?lg=es
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Los equipos informáticos y de telecomunicaciones son clasificados y desmontados
o desarmados manualmente por operarios quienes son personas discapacitadas,
lo cual es una función social que desempeña la empresa. Ellos desarman
teléfonos, monitores, equipos de radiocomunicaciones, teclados, etc. y separan y
clasifican cada una de las piezas y componentes de estos. Para el desmontaje se
utilizan destornilladores, alicates, seguetas, pinzas de implementos de seguridad
industrial.
Se clasifican los componentes en circuitos integrados, circuitos impresos o tarjetas
electrónicas, microchips y microprocesadores, metales preciosos, cobre y
aluminio, bronce y chatarra, plástico, vidrio y caucho.
Los operarios identifican fácilmente las piezas electrónicas pero se necesitan
herramientas y técnicas para identificar los metales como el bronce o en algunos
casos el cobre y los metales preciosos. Como ya cuentan con experiencia algunos
metales son fáciles de identificar de acuerdo con el color que presentan. Si tienen
dudas utilizan imanes para identificarlo o en su defecto limas para probar la dureza
del metal. Posteriormente estas pasan a su respectivo tratamiento o algunos
materiales son recuperados y comercializados.
1.15.6. Reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Otra forma de
aprovechar los RAEE es el reacondicionamiento de estos equipos para su
posterior uso, o como comúnmente lo llaman las grandes compañías equipos
remanufacturados. Existen muchos equipos que se desechan cuando estos
todavía no han cumplido su ciclo de vida útil y todavía funcionan adecuadamente y
pueden servir a otras personas o a empresas que buscan equipos a bajo costo.
La reutilización es otra forma de abordar este problema, ya que aumenta la
vida útil de los productos, algo es imprescindible para asimilar el constante
aumento del número de aparatos electrónicos que consumimos. Reutilizar
también puede ser una acción solidaria. Numerosas organizaciones reparan
ordenadores y los envían a otros países para programas de ayuda al
desarrollo en las zonas más desfavorecidas102, un ejemplo de ello es el
programa computadores para educar implementado en Colombia. Desde el
año 2000 más de 120’000 computadores se han donado al programa de
Computadores para Educar, de los cuales el 68% es apto para
reacondicionamiento103.
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FERNÁNDEZ,
Op.
cit.,
Disponible
en
uita.org/agricultura/ambiente/alternativas_vertedero_electronico.htm
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Internet:

CADAVID,
Op.
cit.,
Disponible
en
http://www.cnpml.org/html/archivos/GuiasDocumentos/GuiasDocumentos-ID19.pdf
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http://www.rel-

Internet:

El uso de equipos de segunda mano es una muy buena alternativa para impedir el
alto crecimiento de estos residuos en nuestras ciudades, pero cabe destacar que
esta alternativa puede verse afectada por el comportamiento de los consumidores
que prefieren utilizar un producto nuevo que ofrece una garantía de
funcionamiento que uno usado que no puede cumplir con este requerimiento del
consumidor.
“Ahora que la cifra de celulares en el mundo alcanza la meta de 2.500 millones, la
cual sigue aumentando, los teléfonos reciclados desempeñan un creciente papel
en la difusión de las comunicaciones inalámbricas en los países en desarrollo,
donde las líneas terrestres pueden ser costosas o imposibles de obtener”104.
Aunque los precios de estos equipos son muy llamativos en países en desarrollo,
pueden ser una muy buena alternativa para acercar a estas personas a
herramientas tecnologías desconocidas para ellos.
1.16. SELECCIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1.16.1. Tratamiento selectivo de materiales y componentes de aparatos
eléctricos y electrónicos. Este método con selección fue tomado de la
DIRECTIVA 2002/96/CE, y modificado de acuerdo con las necesidades que
requería la empresa. En el proceso de selección de los materiales que se van a
reciclar, reutilizar, valorizar o disponer finalmente, se extraerán las siguientes
sustancias y componentes de todos los aparatos eléctricos y electrónicos
recogidos por medios selectivos:
• Condensadores de los circuitos electrónicos que contengan policlorobifenilos
(PCB).
• Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas
con iluminación de fondo.
• Pilas, baterías y acumuladores de corriente continua.
• Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares, en general, y otros
dispositivos como microprocesadores.
• Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color. Al igual que los
cabezales de las impresoras.
• Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados y otros materiales
plásticos que no lo contengan.
• Carcasas de plástico o aluminio.
104

Latinoamérica, invadida de celulares usados, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2006-08-02/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-3114480.html
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• Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.
• Tubos de rayos catódicos.
• Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos
(HFC) o hidrocarburos (HC).
• Lámparas de descarga de gas.
• Pantallas de cristal líquido junto con su carcasa.
• Cables eléctricos exteriores.
• Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias.
• Componentes que contengan sustancias radiactivas.
• Condensadores electrolíticos que contengan substancias de riesgo.
Los siguientes componentes de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos por
medios selectivos deberán someterse al tratamiento indicado:
• Tubos de rayos catódicos: deberá eliminarse el revestimiento fluorescente.
• Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o que sean de
efecto invernadero, como, por ejemplo, los contenidos en espumas o en circuitos
de refrigeración; estos gases se extraerán y se tratarán adecuadamente.
• Lámparas de descarga de gas: se eliminará el mercurio.
1.16.2. Requisitos técnicos a establecimientos o empresas que realicen
operaciones de tratamiento de RAEE. Según la DIRECTIVA 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), existen dos exigencias
sobre cómo debe estar acondicionada la planta física de las empresas que
realizan actividades de tratamiento y almacenamiento de este tipo de residuos:
1) Establecimientos para el almacenamiento (incluido el almacenamiento
temporal) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) previo a su
tratamiento:
• Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para
la recogida de derrames y, si procede, decantadores y limpiadores
desengrasadotes.
• Zonas que procedan cubiertas para protección de la intemperie.
2) Establecimientos para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE):
• Básculas para pesar los residuos tratados.
• Pavimento impermeable y zonas que proceda cubiertas, dotadas de sistemas de
recogida de derrames y, donde sean necesarios, decantadores y limpiadoresdesengrasadores.
• Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas.
• Recipientes apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores,
condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos, como los
radiactivos.
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• Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación
sanitaria y medioambiental.
1.17. MERCADO LOCAL DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Según la consultora Business Communications Company105, el mercado mundial
de residuos electrónicos ascenderá a un promedio anual del 8.8%, es decir que irá
desde los 7200 millones de dólares a los 11.000 millones de la misma moneda
para el 2009.
Los precios que se manejan, según Recycler´s World, en los Estados Unidos son
los siguientes:
Computadores usados sin desmontar
1 Ton – 65 USD
Residuos de DVD y CD
1 Ton – 120 USD
Circuitos impresos seleccionados
1 Ton - 1.080 USD
Material de circuitos impresos seleccionados
1 Ton - 26.832 USD
Tarjetas Inteligentes / SIM
1 Ton - 33.000 USD106
En Colombia si existe un mercado para este tipo de residuos, pero la información
todavía sigue siendo muy escasa. Según Cesar Augusto Buitrago Gómez107 los
datos de generación, aprovechamiento y empresas autorizadas para el manejo de
dichos residuos, el Ministerio junto con los operadores y productores de telefonía
celular, actualmente se encuentran trabajando en el registro de los datos
estadísticos de los residuos recolectados.
Sin embargo, se encontraron empresas que demandan y ofrecen este tipo de
residuos, almacenan, tratan y hacen la disposición final. Estas empresas se
encuentran dentro del país y se mencionan a continuación:
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El negocio de la chatarra electrónica [en línea]. Estados Unidos: Business Opportunities Weblog
Network, 2005. [Consultado 30 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://espanol.business-opportunities.biz/2005/11/21/el-negocio-de-la-chatarra-electronica
106

Computer & Telecommunications Recycling Section [en línea]. Estados Unidos: Recycler's
World, 2007. [Consultado 30 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.recycle.net/computer/index.html
107

CARTA de Cesar Augusto Buitrago Gómez, Director Desarrollo Sectorial Sostenible del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá D.C. 11 de Octubre de 2007.
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• Empresas de disposición.
Empresa: SLI COLOMBIA S.A. SILVANIA.
Servicio: Manejo y disposición final de lámparas de neón.
Dirección: Calle 57 B sur No. 72A-23 Barrio Olarte
Teléfono: 782 5200
Ciudad: Bogotá
• Empresas de almacenamiento y manejo.
Empresa: GAIA VITARE LTDA (Iván Ricardo Gómez)
Servicio: Manejo de residuos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones.
Autorización: Expediente DM0703 741Resolución 1634/04
Dirección: Carrera 123 No. 15-35/45 Bodega 5 Caminos de Salazar
Teléfono: 421 6592 - 421 6593 - www.gaiavitare.com
Ciudad: Bogotá
Empresa: RESIDUOS ECOEFICIENCIA.
Servicio: Asesoría ambiental y comercialización de residuos reciclables como
cartón, papel, chatarra, vidrio, plástico y residuos peligrosos como baterías,
lámparas de neón, solventes industriales, toners de impresoras y empaques de
sustancias químicas.
Dirección: Calle 88 No. 47-41
Teléfono: 255 2812
Ciudad: Itagui
E-mail: mmarin@ecoeficiencia.com.co
Empresa: LITO LTDA.
Servicio: Compra y venta de excedentes industriales.
Dirección: Carrera 32 Nº 10 - 127 Arroyohondo, Yumbo zona industrial.
Teléfono: 6644791
Celular: 312-2594374
Ciudad: Cali
Oficinas en Medellín: Carrera 51 Nº 32 - 102 PBX (057-4) - 232 31 44
Oficinas en Bogotá: Calle 12B Nº 36 - 81 PBX (057-1) - 405 73 73
Oficinas en Barranquilla: Calle 6 Nº 47 - 56 Zona industrial la Barranquillita PBX
(057-5) - 344 51 65 E-mail: litogavrilova@gmail.com www.litoltda.com
Empresa: AIRE LTDA.
Servicio: Manejo de Residuos electrónicos y eléctricos.
Dirección: Carrera 32 No.7-90 Zona Industrial Pensilvania. Puente Aranda.
Teléfono: 4057994 – 2774146 Fax: 3750523 Ciudad: Bogota E-mail:
gerenciaire@etb.net.co
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LITO LTDA., es una empresa gestora autorizada para tratar este tipo de residuos
en la ciudad de Cali, con licencia ambiental expedida el 22 de marzo de 2007 por
medio de Resolución 0100 No. 0710 – 0175 de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca108. Además de hacerle el tratamiento a estos, también compra
excedentes industriales y todo tipo de chatarra. Los costos de tratamiento de
baterías de LITO LTDA., son:
- Baterías de Cd-Ni / kilo + IVA
$ 12.600 (con IVA $14.616)
- Baterías de Alcalinas / kilo + IVA
$ 15.400 (con IVA $17.864)
- Baterías de Litium-Ion baterías recargables de celulares / kilo + IVA $12.400 (con
IVA $14.384).
También existe un mercado informal que compra las tarjetas electrónicas para
extraerle los metales preciosos. En este mercado las tarjetas pueden llegar a tener
un valor entre $1.000 y $2.000 pesos el kilo. Pero las personas o los negocios
informales que las compran no cuentan con los permisos exigidos por las
autoridades ambientales y operan en condiciones muy precarias*.
La única empresa gestora autorizada para la gestión de los RAEE que se
encuentra en la ciudad de Cali, es LITO LTDA., la cual ofrece el servicio de
almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, y que también está interesada en la compra de estos.

108

ENTREVISTA con Elena Gavrilova, Op. cit.,

*Información suministrada por el Ingeniero Álvaro Mosquera CVC- Dirección Técnica Ambiental.
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1.18. CONSUMO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN
COLOMBIA
Para poder determinar, o por lo menos tener una aproximación, de la cantidad de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en Colombia, se
recurrieron a los datos del censo del 2005 y a cifras estadísticas de ASOCEL
(Asociación de la Industria Celular en Colombia) la cuales arrojaron datos sobre el
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos en lo hogares y el consumo actual
de la telefonía celular en nuestro país. Como lo mencionamos anteriormente, no
se tienen datos sobre la generación de este tipo de residuos según como lo afirma
el Ministerio de Medio Ambiente, pero podemos llegar a saber cuanto se esta
consumiendo en el país de estos aparatos, cuales presentan un mayor consumo y
cuales podrían generar una mayor cantidad de residuos después que hayan
llegado al final de su vida útil.
1.18.1. Aparatos de uso doméstico. El 77% de los hogares colombianos usan el
televisor, el 68% la licuadora, el 67% la nevera, el 31% la lavadora de ropas, el
16% el computador. Los aparatos domésticos menos utilizados son el aire
acondicionado con un 3% y el calentador de agua con un 9%.
El televisor es el aparato electrónico de mayor demanda, pero como es claro
Colombia es un país con un alto índice de pobreza aún, lo cual indica que es largo
el recorrido de uso por el cual debe atravesar este producto antes de convertirse
en un residuo electrónico, de igual manera se puede explicar la vida útil de la
mayoría de los aparatos electrónicos que son utilizados por las familias
Colombianas, lo cual disminuye las oportunidades económicas a empresas como
Bodegas Motlak, es por tanto que esta empresa se ve en la obligación de buscar
oportunidades con diferentes aparatos electrónicos y de menor vida útil que se
desechen con mayor facilidad.
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Figura 9. Porcentaje de Hogares por tipo de aparatos para uso domestico.

Fuente: Boletín. Censo General 2005. Censo Ampliado [en línea] Bogotá, D.C.: DANE.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005. [Consultado 30 de Enero de 2007].
Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_ampliado.pdf

1.18.2. Uso del computador. En la Figura 10 se muestra la distribución
porcentual de los computadores en los hogares, por cada departamento, lo cual
evidencia grandes diferenciales en la penetración de la tecnología entre ellos. Se
resalta que solo Bogotá con el 31% y los departamentos de Antioquia, Valle,
Risaralda con un 19% respectivamente, Santander y Caldas están por encima del
promedio nacional. En los departamentos donde se presenta menos demanda de
este producto es en Vaupés y Vichada con la presencia del 3%.
A pesar de este ser uno de los productos de menos consumo en Colombia, tiende
a ser remplazado en menor tiempo, debido a su rápido crecimiento y avance
tecnológico que lo hace cada vez más innovador.
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Figura 10. Distribución de los hogares con computador por departamento.

Boletín. Censo General 2005. Censo Ampliado [en línea] Bogotá, D.C.: DANE. Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2005. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en
Internet: http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_ampliado.pdf
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1.18.3. Crecimiento de la telefonía móvil en Colombia. En el siguiente gráfico
se puede observar el crecimiento de la telefonía móvil en Colombia desde el año
1995 hasta el año 2006. Es de notar la aceptación que ha generado este medio de
comunicación en los colombianos, observando que en 1995 eran pocos los
usuarios de la telefonía móvil, debido a los costos elevados del servicio y de los
teléfonos celulares, donde solo una pequeña parte de la población podía tener
acceso, con una participación activa de 254.011 usuarios activados en los
diferentes operadores de servicio en el momento.
Es claro que estas cifras han ido aumentado, a medida que los requisitos de esta
telefonía celular son menos y los costos del servicio son cada vez más bajos,
siendo flexibles y marcando grandes diferencias en el transcurso de los años,
como se puede ver el cambio drástico que se ha dado entre el 2003 con un
número activo de usuarios de 6.186.206, con relación al año 2005 donde se
observa un incremento a 15.663.787 usuarios activos, aumentando su número al
doble, en tan solo dos años.
Es por esto que la tecnología celular tiende a superar en número la telefonía fija,
debido a las ventajas que esta brinda al usuario que utiliza este servicio.
Figura 11. Móviles en Colombia.

Fuente: Crecimiento móviles Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Asociación de la Industria Celular
en Colombia ASOCEL, 2007. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.asocel.org.co/pdf/crecimiento_moviles_colombia9.pdf
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1.18.4. Usuarios de telefonía móvil y fija en Colombia. En este gráfico se tienen
estadísticas comparativas entre las telefonías existentes en Colombia, se puede
observar el cambio que se viene dando en cuanto a la telefonía móvil la cual ha
tenido una gran acogida desde mediados del 2003, superando en número de
usuarios la telefonía fija.
El crecimiento de la red móvil ofrece al usuario mayores ventajas comparada con
la red fija. Según censos realizados se marca una gran diferencia a partir del año
2004, la cual aproximadamente ha sido de 3.000.000 usuarios, demostrando de tal
manera que los demandantes de este servicio prefieren este tipo de telefonía,
debido a su rapidez, a los avances tecnológicos y a la facilidad de comunicación
que brinda a los usuarios.

Figura 12. Usuarios de la telefonía fija y móvil en Colombia.

Fuente: Usuarios de la telefonía fija y móvil en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Asociación de la
Industria Celular en Colombia ASOCEL, 2006. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en
Internet:
http://www.asocel.org.co/pdf/Usuarios_%20de_%20la_%20telefonia_%20fija_%20y_%20movil_%2
0en_%20colombia.pdf
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1.18.5. Usuarios de telefonía móvil en Colombia por estratos. En este gráfico
se muestra la demanda del servicio de activación de líneas móviles, por estratos
socioeconómicos, donde se aprecia que los mayores demandantes de este tipo de
telefonía móvil son los estratos 1, 2 y 3.
En este gráfico se demuestra, que el uso del celular no depende de la situación
económica que se tenga, puesto que acceder a este servicio hoy en día es mas
fácil que años atrás, debido que los costos son menores y la nueva tecnología de
GSM, permite al usuario cambiar fácilmente de número, sin incurrir en altos costos
en compra de nuevos aparatos, sino que simplemente se cambia de chip
activando una nueva línea, con los famosos números prepago.
En cambio los estratos 4, 5 y 6 son menos los usuarios, ya que en cantidad es una
población menor que a la de los estratos 1,2 y 3.
Figura 13. Usuarios de telefonía móvil en Colombia por estratos.

Fuente: Usuarios de Telefonía Móvil en Colombia (por estratos) [en línea]. Bogotá, D.C.:
Asociación de la Industria Celular en Colombia ASOCEL, 2006. [Consultado 30 de Enero de 2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.asocel.org.co/pdf/usuarios_de_telefonia_movil_en_colombia_por_estratos.pdf
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1.18.6. Distribución del mercado de la tecnología de telefonía móvil en
Colombia. El avance tecnológico ha conducido al cambio de aparatos y el
aumento de nuevos usuarios. Las antiguas tecnologías como la CDMA
(multiplexación por división de código) al año 2005 tenían una participación del
10% del total de los usuarios colombianos en telefonía móvil, la cual a medida del
tiempo ha venido perdiendo fuerza, puesto que los nuevos aparatos exigen
cambios tecnológicos y mejoras para el demandante. Lo mismo pasa con la TDMA
(En inglés: Time Division Multiple Access. Acceso múltiple por división de tiempo)
que tiene un 40% de participación en el mercado.
Como se muestra en el gráfico la tecnología más utilizada actualmente y la cual
abarca cada día más usuarios es la GSM (En ingles: Global System for Mobile
communications. Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) con un 50%,
puesto a su facilidad y economía al adquirirla, ya que no exige cambios de equipo,
disminuyendo de esta manera los costos al consumidor.
Figura 14. Distribución del mercado de la tecnología móvil en Colombia.

Fuente: Distribución mercado tecnología móvil en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Asociación de
la Industria Celular en Colombia ASOCEL, 2006. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en
Internet: http://www.asocel.org.co/pdf/distribucion_mercado_tecnologia_movil_en_colombia.pdf
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1.18.7. Usuarios y empresas de telefonía móvil en Colombia. En la Figura
se muestra los operadores que prestan el servicio de telefonía celular
Colombia, en la cual se ve claramente que el operador con mayor número
activaciones es COMCEL con 19.51 millones de usuarios y el menos utilizado
TIGO con 2.45 millones de usuarios.
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Figura 15. Usuarios y empresas de telefonía móvil en Colombia.

Fuente: Móviles en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Asociación de la Industria Celular en
Colombia ASOCEL, 2007. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.asocel.org.co/pdf/moviles_colombia.pdf
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1.18.8. Empresas fabricantes de teléfonos celulares en Colombia. En
Colombia las marcas de teléfonos móviles más utilizadas según el gráfico, son
Nokia con un 47% de los demandantes, seguida por el 29% que es la marca
Motorola y en menor porcentaje encontramos a Samsung con un 8% del consumo
de la población. Lo cual indica que el avance tecnológico por parte de estos
servidores es quien marca la vanguardia en el consumo de aparatos móviles.

Figura 16. Participación de empresas fabricantes de teléfonos celulares en el
mercado Colombiano.

Fuente: Participación del mercado Colombiano [en línea] Bogotá, D.C.: Asociación de la Industria
Celular en Colombia ASOCEL, 2007. [Consultado 30 de Enero de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.asocel.org.co/pdf/participacion_del_mercado_colombiano.pdf

La telefonía móvil, en los últimos años, tuvo un crecimiento abismal frente a otros
aparatos electrónicos. En los datos del ceso del 2005, cabe destacar, que no se
midió el consumo como tal, sino que se estimaron datos para el uso de los
aparatos eléctricos y electrónicos en los hogares. En lo que respecta a los
computadores, según los datos del censo, no es posible afirmar que el
computador sea un aparato de consumo masivo en los hogares colombianos, lo
que si pasa con los teléfonos celulares. Según ASOCEL, para finales del 2006 se
tenían alrededor de 29.762.715 usuarios de telefonía móvil, y se cree que para
finales del 2007 esta cifra llegue a los 30.000.000 millones de usuarios.
Dadas estas cifras podemos concluir que el aparato electrónico con mayor
crecimiento en Colombia es el teléfono celular, y que a mediano plazo puede
representar una problemática de generación de residuos peligrosos.
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2. RESULTADOS

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA DETERMINAR EL PROMEDIO EN
PESO DE CADA COMPONENTE DEL TELEFONO CELULAR
Una vez identificado el teléfono celular como el aparato electrónico de consumo
con mayor crecimiento en Colombia, se realizó la tarea de saber cuáles son las
principales piezas que lo conforman. Para ello, se recolectaron distintos teléfonos
celulares viejos y dañados, se desbarataron, se clasificaron los diferentes
componentes y se pesaron. Esta actividad se hizo con el fin de determinar el peso
de los diferentes componentes y saber cuánto había de cada uno en un teléfono
celular y poder saber, cuantas cantidades se requieren recuperar y vender para
obtener mayores ingresos.
Para realizar este proceso se utilizaron los siguientes materiales:
1 Caja de Herramientas.
1 Balanza electrónica de precisión.
1 Par de guantes.
25 Teléfonos celulares dañados de diferentes marcas y modelos.
Para calcular el promedio en peso de cada uno de los componentes del celular
que se venderán, se realizaron las siguientes actividades:
- Se recolectaron diferentes teléfonos celulares dañados de distintos negocios de
celulares ubicados en el centro de la ciudad. Los teléfonos fueron adquiridos sin
ningún valor, ya que eran aparatos inservibles iban a ser botados a la basura.
- Luego que se recolectaron suficientes teléfonos dañados de diferentes modelos y
marcas, se procedió a desbaratarlos y a separar las partes de cada unos de ellos.
Se utilizó una caja de herramientas la cual viene con diferentes destornilladores de
diferentes calibres para desarmar el teléfono, ya que cada modelo de celular o
dependiendo de la marca, trae su juego de tornillos diferentes.
- Posteriormente se pesó el teléfono en la balanza, se tomó nota del peso y se
separaron cada una de las piezas, como el plástico, cobre, chatarra, batería,
pantalla, tarjeta electrónica y caucho.
- Una vez ya separadas las piezas y clasificadas se pesaron en la balanza y se
llevó un registro en una tabla (ver Anexo 9.), para saber cuánto había de cada
material en el teléfono. En la tabal se colocó la marca del teléfono, el modelo, el

tipo de batería, peso total del teléfono y el tipo de tecnología. También se colocó el
peso en gramos del plástico, caucho, cobre, batería, chatarra, tarjeta electrónicas
y la pantalla.
- Una vez realizado el mismo proceso con los 25 teléfonos se sacó un promedio
del peso de cada material:
Teléfono celular:
Plástico:
Caucho:
Cobre:
Batería:
Chatarra:
Tarjeta electrónica:
Pantalla:

89,704 gramos
28,888 gramos
3,148 gramos
0,690 gramos
26,224 gramos
9,028 gramos
17,920 gramos
4,706 gramos

El resultado obtenido fue que el plástico y la batería del teléfono son los que tienen
un mayor peso, frente a los otros componentes. Pero el que tiene más valor, que
es el cobre porque lo pagan a 8.500 pesos el kilo, fue el que menor peso tuvo.
También se calculo el número de celulares que se necesitan para un kilo, y este
fue de 15 teléfonos aproximadamente (ver Anexo 9). Se determinó que fueran 15
teléfonos porque no se pesaron todas las marcar y los modelos de años
anteriores, cosa que fue difícil conseguirlas, y además hay teléfonos que pueden
llegar a pesar menos de 70 gramos, entonces se determinó que el numero en
promedio, que se acerba a un kilo, serían 15 celulares.
El tiempo para desarmar un celular y clasificar cada una de los componentes dura
aproximadamente de 5 a 10 minutos.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECICLADO DE TELEFONOS
CELULARES
Se determinó que la mejor alternativa para el reciclaje de teléfonos celulares es la
de aplicar un procesos de desmontaje manual de piezas y componentes de
tipo no destructivo. Quiere decir que solamente se hace el desmontaje, la
clasificación y el aprovechamiento, que en este caso es la comercialización de los
distintos componentes del teléfono celular.
La alternativa se seleccionó con el criterio de que no requiere de hacer gran
inversión en maquinaria costosa ni en equipos de alta tecnología, no causa
grandes impactos negativos al ambiente y que en el “papel” puede ser viable para
la empresa Bodegas Motlak.
A continuación se describe el proceso de la alternativa seleccionada.
2.2.1. Recolección. Los teléfonos serán comprados a los clientes directamente en
bodega o en cualquier otro punto de la ciudad y luego transportados al local. Se
implementaran varias estrategias para la recolección, como por ejemplo anuncios
en sitios gratuitos en Internet y clasificados semanales en periódicos locales
anunciando la compra de teléfonos dañados o en desuso.
2.2.2. Selección de teléfonos celulares por marca y modelo. Una vez en
nuestra bodega, los celulares se separarán y se clasificarán de acuerdo con la
marca y el modelo. Esto se hace con el fin de ahorrar tiempo en el proceso de
desmontaje de las piezas debido que algunas marcas de teléfonos utilizan el
mismo tamaño de tornillos para casi todas sus referencias.
Posteriormente se seleccionan los teléfonos que funcionan y los que no funcionan.
2.2.3. Clasificación de partes que funcionan. Ya seleccionados los teléfonos
que sirven en su totalidad (quiere decir que el celular y la batería funcionan
correctamente) se separan las piezas que son más utilizadas como repuestos, en
este caso lo que más nos interesa son los displays o pantallas de cristal liquido.
Posteriormente estas piezas se venden a diferentes negocios de reparación y
servicio técnico. Los componentes que no se puedan vender o que no tienen un
mercado como repuesto, o sea las partes restantes, pasan a ser desarmadas.
Para desbaratar estos equipos se deben utilizar guantes de cuero, tapabocas,
gafas protectoras y una manilla antiestática que sirve para proteger a los equipos
de la estática y así no sufran alteraciones en su funcionamiento.
2.2.4. Desarme. Luego que se separan los teléfonos que no sirven, junto con las
partes restantes, se desbaratan con la ayuda de destornilladores especiales,
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pinzas, alicates y cortafríos. Cada parte del teléfono se separa y se clasifica en
recipientes plásticos de colores.
Blanco: Carcasa y Plástico. Rojo: Batería. Azul: Pantalla (LCD). Amarillo: Tarjeta
electrónica. Verde: Chatarra. Naranja: Cobre. Negro: Caucho
La batería se saca del celular y no se abre ni se desbarata debido a que contiene
sustancias peligrosas como plomo, cadmio, níquel y mercurio. Además, las
empresas que compran este tipo de residuos, prefieren que las baterías estén
intactas y no abiertas o desbaratadas.
El caucho que resulta del desarme de teléfono es depositado en un cesto de
basura y recogido por la empresa de aseo domiciliario para su disposición final.
Gran parte de las empresas que compran caucho reciclado, no compran este tipo
de material, debido a que es caucho vulcanizado, o sea que ya ha estado
sometido al calor y se puede reconocer porque todas las piezas de caucho del
teléfono celular vienen moldeadas y cuando esto ocurre es porque ese material ha
estado expuesto a altas temperaturas para poder darles forma.
Para desbaratar estos equipos se deben utilizar guantes, tapabocas y gafas
protectoras. Este proceso dura aproximadamente 5 minutos dependiendo del
modelo del celular, marca, estado de deterioro, etc.
2.2.5. Almacenamiento. Después que los componentes han sido separados y
clasificados en recipientes plásticos estos pasan a ser depositados en canecas
plásticas más grandes con cierre hermético, para protegerlos de la humedad, y
luego ser transportados, en un vehículo acondicionado, a las empresas
compradoras de cada tipo de residuo.
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Figura 17. Diagrama del reciclaje de teléfonos celulares
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CHATARRA

COBRE

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

Para llevar a cabo la actividad del reciclaje de teléfonos celulares y poner en
marcha el proceso de desmontaje manual, primero se necesita elaborar un
presupuesto que describa cada rubro y su respectivo costo.
Se elaboró un listado de todos los elementos necesarios para el funcionamiento
del negocio. Una vez terminado el listado, los costos de los rubros se estimaron
con base en cotizaciones de los bienes y servicios a utilizarse en el desarrollo de
toda la actividad. Se averiguaron estos precios haciendo llamadas telefónicas y
visitando paginas en Internet de empresas nacionales distribuidoras y fabricantes
de los elementos que se requerían para poner a funcionar la planta.
En este aparte se explica con detalle cada rubro, su costo y para que se necesita
en el desarrollo del negocio (Ver Anexo 5).
Elaborado el presupuesto, este se llevo a un flujo de caja proyectado a 5 años
para evaluar y analizar la viabilidad de la inversión a realizarse por parte de la
empresa Bodegas Motlak.
2.3.1. Herramientas de trabajo.
• Mesa de trabajo. Se requieren 4 mesas de trabajo de 120 cm. x 70 cm. x 70 cm.,
ideales para trabajar sentado o de pie. Hechas de estructura metálica de hierro.
Cada mesa tiene un valor de $200.000 pesos.
• Pistola weller. Pistola de aire caliente de 250 watts. Con cordón aterrizado de
tres hilos y de dos metros de largo aproximadamente. Diseñada para aplicaciones
de ensamble y desarme de elementos electrónicos y de pequeñas piezas
adheridas con adhesivo. Se requiere una pistola por operario y tiene un valor de
$130.000 pesos.
• Manilla anti-estática. Permite la manipulación de piezas electrónicas disipando
la estática, que genera el operario, antes que pueda dañar los elementos
electrónicos que estén funcionando correctamente. La manilla está hecha de nylon
elástico que permite ajustarse al tamaño de la muñeca. Se requiere una por
operario. La manilla tiene un valor de $6.000 pesos.
• Recipientes para separar. Recipientes plásticos de colores aproximadamente
de 25 cm. x 20 cm. x 15 cm., para separar cada componente. Blanco: Carcasa y
Plástico. Rojo: Batería. Azul: Pantalla (LCD). Amarillo: Tarjeta electrónica. Verde:
Chatarra. Naranja: Cobre. Negro: Caucho. Cada recipiente de plástico tiene un
valor de $6.000 pesos.
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• Canecas finales de clasificación. Canecas plásticas de colores fabricadas en
polietileno de media densidad y provistas de doble tapa. Medidas: 79.0 cm. x 64.5
cm. Blanco: Carcasa y Plástico. Rojo: Batería. Azul: Pantalla (LCD). Amarillo:
Tarjeta electrónica. Verde: Chatarra. Naranja: Cobre. Negro: Caucho. Cada
caneca tiene un valor de $15.000 pesos.
• Caja de herramientas (tornillos y lupa). Es un “kit” de herramientas especial
para desarmar cualquier modelo de teléfono celular el cual está conformado por 6
juegos de destornilladores de diferentes calibres, dos pinzas, alicate, cortafrío y
lupa. Se requieren 2 cajas de herramientas por operario con un valor de $15.000
pesos cada una.
• Báscula. Se necesita una báscula mecánica (convencional) de brazo que tenga
una capacidad de 500 Kg., para pesar todo el material que entra al proceso y el
producto final. El valor de la báscula es de $650.000 pesos.
2.3.2. Implementos de seguridad industrial.
• Guantes. Se requieren un par de guantes por cada operario para la
manipulación de los componentes contaminantes del teléfono celular que puedan
causar daños en la salud. Cada par de guantes tiene un valor de $6.000 pesos.
• Tapabocas. Se requiere un tapaboca fabricado en PVC por cada operario para
protegerlo de cualquier tipo de emisión generada en el proceso de desarme del
teléfono celular o emisiones causadas por un accidente de trabajo. Cada tapa
bocas tiene un valor de $2.000 pesos cada uno.
• Gafas protectoras. Gafas fabricadas en acrílico para la protección de los ojos de
cualquier objeto extraño que pueda causar daños en la visión. Se requieren un par
de gafas por cada operario. Cada par de gafas tienen un valor de $3.000 pesos.
• Extintor. Se requieren dos extintores de 3.700 gramos especiales incendios de
materiales eléctricos y electrónicos. Un extintor tiene un valor de $162.400 pesos y
la recarga de $44.000 pesos para cada uno.
• Extractor. Extractores axiales de 16 pulgadas especial para la ventilación de la
bodega. Requieren en total uno 4 extractores para la planta y cada uno tiene un
valor de $130.00 pesos.
• Señalización. Se requiere implantar en la planta una señalización adecuada
para prevenir accidentes labores y ofrecer la suficiente información para el manejo
de los residuos de los teléfonos celulares. Estas señales están elaboradas en
acrílico y a todo color para su mayor identificación. Se debe señalizar las áreas
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desarme de teléfonos y de almacenamiento. También se debe rotular con sus
respectivos símbolos los diferentes componentes separados y seleccionados de
los celulares. Al igual que las áreas de evacuación y los lugares donde se
encuentran los extintores. Esta señalización tiene un costo aproximado de
$350.000 pesos.
2.3.3. Planta física.
• Arriendo local. Se requiere de una bodega aproximadamente de unos 100
metros cuadrados para el desarrollo de las distintas actividades de recepción,
desarme y almacenamiento de los residuos de los teléfonos celulares. Deberá
contar con una recepción, oficina y área de alimentación. La bodega tendrá una
capacidad para procesar unos 5200 teléfonos al mes y estará ubicada en el en
área de Acopi, Yumbo. El arriendo a pagar es de $800.000 pesos al mes.
• Servicios agua y energía. Se pagará el servicio de agua y energía
aproximadamente de $200.000 pesos al mes.
• Teléfono e Internet. El pago del servicio de teléfono local e Internet será de
$100.000 pesos al mes, que es un cargo fijo. El plan es ilimitado tanto para
llamadas locales y para la conexión a Internet.
• Celular. Se pagará un plan de 1000 minutos con un cargo fijo de $130.000 al
mes.
• Muebles de oficina. Se necesitan por lo menos un escritorio, seis sillas, un
archivador y una mesa auxiliar.
• Computador e impresora multifunción. Se requiere un computador con las
mínimas especificaciones para trabajar en procesador de palabras, hojas de
cálculo y que soporte conexión a Internet. Al igual que una impresora con escáner
y fotocopiadora incluida. Las especificaciones del computador son: Procesador
AMD Sempron de 3600 GHz.
Sistema Operativo Windows Vista Home Basic Original con office en español.
Memoria de 1GB
Disco duro de 250 GB
Unidad de CD/DVD RW
Monitor LCD de 14 pulgadas.
El computador tiene un costo de $1.780.000 pesos incluida la impresora.
• Teléfono y fax. Se necesita un teléfono con fax. Este tiene un valor de $350.000
pesos.
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• Iluminación. Para la iluminación de la bodega se necesitan unas cuatro o cinco
lámparas de luz blanca fluorescente. La instalación de la iluminación tiene un
costo de $400.000 pesos incluidos los materiales y la mano de obra.
• Papelería. Se requieren al año aproximadamente: 500 Tarjetas de presentación.
500 Recibos facturas. 200 Comprobantes de egreso. 100 Órdenes de compra. 200
Ordenes de salida de material. 500 Recibos de caja menor. 400 Hojas carta
membreteadas. Al igual que unas seis resmas de papel bond tamaño carta. Toda
esta papelería tiene un costo aproximado de unos $450.000 pesos al año.
2.3.4. Estrategias de recolección.
• Clasificados Dominicales. Cada fin de semana se publicará en un diario de
mayor circulación, como El País, un anuncio clasificado. Cada clasificado
dominical tiene un valor de $8.000 pesos. Anuncios Internet. Se colocarán avisos
en sitios gratuitos como en deremate.com o en mercadolibre.com, anunciando la
compra del kilo de celulares. Borsi. Se publicarán anuncios de compra de kilo de
teléfonos celulares en la bolsa de residuos y subproductos industriales (BORSI),
en la sección para Colombia y el valle del Cauca.
2.3.5. Transporte.
• Vehículo. Para el transporte del material se requiere se un camioneta pequeña
de media tonelada y de 1.200 c.c., preferiblemente una CHANA modelo 2007.
Esta camioneta tiene un valor aproximado de $23.000.000 pesos.
• Seguro Obligatorio. El SOAT tiene un valor de $230.000 peso que es el 10%
del valor del vehículo y se paga cada año.
• Póliza. La póliza para un vehículo de estas características está alrededor de los
$150.000 pesos mensuales y cubre todo tipo de accidentes y daños al vehículo.
• Mantenimiento. El manteamiento del vehículo incluye alineación cada seis
meses o dependiendo del kilometraje, alineación y balanceo, revisión mecánica,
cambio de aceite y otros. Estas estimado que para el año se gasten unos
$240.000 pesos en el mantenimiento de vehículo.
• Impuestos. El impuesto del vehículo se paga cada año y este tiene un valor
aproximado de $250.000 pesos.
• Combustible. El vehículo se llena con gasolina corriente con $52.000 pesos
semanales aproximadamente, aunque eso depende del uso del automotor.
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• Chofer. Se le pagará al igual que los operarios, por conceptos de transporte y
mensajería, el salario básico, transporte y todas sus prestaciones sociales.
2.3.6. Material no electrónico.
• Cobre. El kilo de cobre lo pagan a $8.500 pesos. Este material lo compran
distintas empresas chatarreras y siderúrgicas.
• Plástico. El plástico que resulta del desarme de los teléfonos celulares lo
clasificamos como mezclado. Aunque el tipo de plástico más común de encontrar
es estos aparatos es ABS o PC. Este material lo compran distintas empresas
recicladores de plástico a $550 el kilo.
2.3.7. Material electrónico.
• Tarjetas electrónicas. El kilo de tarjetas electrónicas lo pagan aproximadamente
a $2.500 pesos el kilo. En la ciudad de Cali la empresa LITO Ltda., es hasta ahora
la única empresa autorizada en tratar este tipo de residuos, aunque existen
negocios informales que compran las tarjetas electrónicas para extraerle los
metales preciosos como el oro y la plata.
• Baterías recargables. La mayoría de las baterías que resultan de los celulares
son de Ion Litio, y están las compran a $1.000 pesos el kilo aproximadamente. La
empresa que compra esta baterías y les hace el manejo adecuado es LITO Ltda.
• Cristal líquido (pantallas). El LCD o las pantallas de cristal líquido lo pagan a
$100 peso el kilo. La empresa que les hace el manejo adecuado es LITO Ltda.
2.3.8. Materia prima.
• Kilogramo teléfono celular. Para la compra de la materia prima se estableció
que se pagará $500 pesos por kilogramo de celulares. El kilo equivale
aproximadamente a quince (15) teléfonos celulares.
2.3.9. Salarios.
• Salario básico a operarios. Corresponde a $433.700 pesos mensuales.
• Salario básico a administrador. Corresponde a $800.000 pesos mensuales.
• Transporte. Corresponde a $50.800 pesos mensuales.
• Prestaciones. Prestaciones Anuales. Prima (8,33%). Cesantías (8,33%).
Intereses de las Cesantías (1%). Vacaciones (4,17%).
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• Aporte Mensuales. Salud (8,5%). Riesgos profesionales ARP (4,16%). Pensión
(11,625%).
• Aportes Patronales. SENA (2%). ICBF (1%). Caja de Compensación (3%).
2.3.10. Licencia ambiental. El proyecto requiere de una licencia ambiental
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
debido a que se trata de una actividad en la cual se manejarán residuos peligrosos
provenientes de los aparatos eléctricos y electrónicos, en este caso los teléfonos
celulares.
Las actividades y el costo de cada una de ellas se describen en Cuadro 8.
Cuadro 8. Costo de actividades para el trámite de la licencia ambiental.
ACTIVIDAD

COSTO

Estudio de Emisiones atmosférica: Identificación
de contaminantes esperados que se puedan
generar durante la construcción y operación del
proyecto: partículas, gases, olores, etc.

$ 6.000.000

Estudio de calidad y caudal de aguas residuales
domésticas a generar: Tipo de sistema de
tratamiento de las aguas residuales domésticas e
industriales a implementar.

$ 4.000.000

Elaboración del estudio de impacto ambiental.

$ 10.000.000

Elaboración del estudio de suelos.

$ 3.000.000

Liquidación Servicios de evaluación de licencias.

$567.341,40. Liquidación según resolución
CVC DG No 303 de 2001. Liquidación sobre
una base del valor del proyecto de $
94.556.899,18

Publicación en un diario de circulación nacional el
auto de iniciación de trámite de licencia.

$ 1.284.381
Tarifa pagada por una empresa este año en
el diario el País de Cali.

TOTAL COSTO LICENCIA AMBIENTAL

$ 24.851.722,4

Fuente: Cobro por evaluación de licencia ambiental. Resolución CVC D.G. No. 303 de 2001.
Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador.

La licencia ambiental tiene un costo de $24.851.722,4 pesos.
Impuestos. Es el 35% de la utilidad neta anual de la inversión.
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3. ANALISIS DE RESULTADOS

Se ha pensado que inicialmente que el negocio de reciclaje de teléfonos celulares
funcionaría en una planta de 100 mt2, con una capacidad de procesar 5200
celulares mensuales, donde operarían dos obreros, quiénes serán los encargados
de la clasificación de los celulares y desmontaje de cada una de las partes con
valor comercial.
La cantidad de teléfonos procesados se seleccionó de acuerdo con lo afirmado por
el doctor Juan Guillermo Gaviria109, ex presidente de la compañía Celular Store,
quién señaló que un solo operador de telefonía móvil, en la ciudad, al mes tiene en
su inventario aproximadamente unos 5000 teléfonos dañados y en desuso. Solo
se tomó esta cantidad como referencia de cuantos teléfonos hay, en la ciudad,
dañados y en desuso, lo que no quiere decir que se vayan a recoger estos
aparatos de uno o de todos los operadores. Sin embargo, sirve como punto de
referencia para la cantidad que se espera recoger, debido a que no existen datos
de generación de este tipo de residuos para la ciudad de Cali, ni para Colombia.
A cada uno de los operarios le corresponde, desarmar y clasificar las partes de los
teléfonos, 12,5 celulares cada hora. Este valor se obtuvo mediante el proceso para
determinar el peso de cada unos de los componentes, el cual determinó un
tiempo, en promedio, de 5 minutos por teléfono, aproximadamente. Como son 8
horas laborales al día, cada operario procesa unos 100 teléfonos. Esto
multiplicado por dos, que son la cantidad de operarios que requiere la planta, da
un total de 200 celulares diarios. A esta cantidad se le multiplican 26 días, que son
los días laborales en promedio por mes, se obtiene la cantidad de 5200 teléfonos
mensuales. Ahora, a los 5200 celulares, se dividen entre 15, que son los teléfonos
que equivalen a un kilo, dando como resultado que al mes la planta procesa
346,66 kilogramos de teléfonos celulares. Al año serían 62.400 celulares, lo que
representa un peso, si lo dividimos por 15 teléfonos que equivalen a un kilo, de
4160 kilos de teléfonos al año. Este valor se aproximó a 4200 kilos de celulares,
porque los teléfonos pueden variar en peso y tamaño, como se observó en el
proceso para determinar el peso de cada unos de sus componentes (ver Anexo 9).
Se elaboró un flujo de caja con una proyección a 5 años para estudiar la
rentabilidad económica de la alternativa seleccionada, la cual fue el desmontaje
manual de piezas y componentes de tipo no destructivo, para la empresa
Bodegas Motlak.
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ENTREVISTA con Juan Guillermo Gaviria, Presidente de la Corporación Entra en La Luz.
Santiago de Cali, 24 de Septiembre de 2007.

En el flujo de caja se colocó cada rubro descrito en el presupuesto, elaborado
anteriormente, con sus respectivos precios y cantidades que se necesitarían
anualmente para el funcionamiento del negocio. Se manejaron, para todos los
años, precios constantes y sin ningún tipo de incremento.
La tasa de descuento que se empleó fue del 12% anual. Este porcentaje se
seleccionó de acuerdo con la Metodología General Ajustada, para la Identificación,
Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión (MGA) del Departamento
Nacional de Planeación. La tasa de costo de oportunidad es del 12% según el
estudio para Colombia del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)110.
Los resultados de este flujo de caja, llamado Flujo de Caja A (ver Anexo 5.), son lo
siguientes:
• Inversión: $94.640.899
• Licencia ambiental: $24.851.722
• Total de la inversión: $119.492.621
• Ingresos en el año inicial (0): $5.998.220
• Utilidad en el año inicial (0): $ -113.494.401
• Tasa interna de retorno (TIR): N.A.
• Valor presenta neto (VPN): $ -322.109.574
• Relación Beneficio/Costo (B/C): -1,8
La actividad inicia en el año cero (0), debido a que el montaje de la planta se
puede realizar en 15 días y no demanda mucho tiempo; por eso en el periodo que
el negocio empieza a recibir los ingresos de su actividad.
Analizando los resultados del flujo de caja A, se puede afirmar que con los 4.200
kilogramos al año de teléfonos celulares procesados, no es suficiente para que el
negocio del reciclaje de estos aparatos sea viable económicamente. Los costos de
la inversión no se cubrirían en 5 años, y los costos de funcionamientos siempre
estarán por encima de los ingresos en todos los años.
La Utilidad neta del negocio en el primer año es de $ -153.217.442 pesos y sigue
siendo negativa a lo largo de los 4 años restantes. La tasa interna de retorno (TIR)
da un valor muy negativo, porque el flujo de caja no tiene un solo período positivo.
El valor presente neto (VAN) es de menos $ -322.109.574 el cual esta muy lejos
de acercase a cero. Esto quiere decir que si Bodegas Motlak desea realizar una
inversión para el reciclaje de celulares, es conveniente que no lo haga, debido a
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que no se obtendrán las ganancias requeridas para mantener el funcionamiento
de negocio y para que Bodegas Motlak obtenga unos dividendos sobre la
inversión.
Después de observar y analizar el flujo de caja A, que dió negativo y que de igual
manera las proyecciones en 5 años no mejoran y sabiendo que el costo de
oportunidad inversionista es del 12%; se decidió buscar el punto de equilibrio para
que el negocio sea rentable económicamente para Bodegas Motlak.
Se realizó otro flujo de caja en el cual se aumenta la cantidad de materia prima
para analizar la viabilidad del negocio. Se tuvo en cuenta las mismas condiciones
de inversión y gastos operacionales del flujo de caja A.
Los resultados del flujo de caja B son los siguientes:
• Cantidad para llegar al punto de equilibrio: 108.333 teléfonos celulares
mensuales. Equivalen a 1.299.996 celulares al año.
• Inversión: $136.290.899
• Licencia ambiental: $24.851.722
• Total de la inversión: $161.142.621
• Ingresos en el año inicial (0): $125.988.695
• Utilidad en el año inicial (0): $ -35.153.926
• Tasa interna de retorno (TIR):50,74%
• Valor presenta neto (VNP): $38.630.781
• Relación Beneficio/Costo (B/C): 2,1
En el flujo de caja B (ver Anexo 7), se observa que el punto de equilibrio se da,
cuando la empresa maneja un volumen de 108.333 celulares al mes, que al año
son 1.299.996 teléfonos. Esta cantidad representa unos 87.500 kilogramos al año.
La tasa interna de retorno (TIR) es del 12% y el valor presente neto (VNP) es de
$38.630.781 pesos. Pero no es coherente llegar a determinar que el proyecto en
estas condiciones puede llegar a ser viable debido a que la capacidad de la planta
esta diseñada solo para procesar 5200 celulares por mes.
Para saber si con estas cantidades el negocio es rentable, se elaboró otro flujo de
caja con un nuevo presupuesto, al cual se le incrementaron las cantidades
necesarias para cada rubro para poder procesar las cantidades necesarias y se
ajustó el costo respectivo (Ver Anexo 7).
Los resultados del flujo de caja C son lo siguiente:
• Cantidad para llegar al punto de equilibrio: 108.333 teléfonos celulares
mensuales. Equivalen a 1.299.996 celulares al año.
• Inversión: $568.194.209

99

• Licencia ambiental: $27.816.856
• Total de la inversión: $596.011.065
• Ingresos en el año inicial (0): $125.988.695
• Utilidad en el año inicial (0): $ -470.022.370,93
• Tasa interna de retorno (TIR): N.A.
• Valor presenta neto (VPN): $ -1.667.646.233
• Relación Beneficio/Costo (B/C): -2,5
En el flujo de caja C (ver Anexo 8) vemos que la situación no mejora. La tasa
interna de retorno (TIR) sigue siendo negativa. El valor presenta neto (VNP) sigue
siendo negativo. La inversión del negocio es muy alta, y los ingresos siguen sin
cubrir dicha inversión durante los 5 años.
Se tendría que realizar una inversión más alta, porque ya no son suficientes dos
operarios. La planta requiere, para procesar tal cantidad, unos 37 trabajadores.
Además se necesitarían de 3 chóferes, al igual que 3 vehículos y por lo menos un
administrador y un jefe de personal. También de un vigilante, que se encargue de
la vigilancia de una bodega de aproximadamente 500 mt2. El arriendo aumentaría
debido a que se trata de una bodega mucho más grande y esta requerirá pagar
servicios de agua, luz y teléfono más costosos. Asimismo se debe aumentar la
cantidad de implementos para trabajar y de los distintos elementos de oficina,
seguridad industrial, etc., lo que hace que estos costos sigan aumentando. Por lo
tanto, el negocio en estas condiciones tampoco es rentable.
Además las cantidades de teléfonos a conseguir son casi imposibles, debido a que
los datos que se tienen indican que por operador (Comcel, Movistar y Tigo), en la
ciudad, hay 5.000 teléfonos en inventario dañados o en desuso aproximadamente,
lo que equivale a 15.000 teléfonos mensuales. Aunque se estima que en Colombia
para el año del 2008 se tendrá más de 2.000 toneladas de teléfonos
descartados111, lo que equivalen a 30.000.000 de celulares, se tendría que
estudiar como se recolectarían las cantidades que necesita el negocio, por lo
menos, para que funcione.
El costo de oportunidad de la inversión analizada es del 12%, si se mira
simplemente así, cualquier persona ajena al negocio diría que es una rentabilidad
aceptable; sin embargo, como lo muestra el Cuadro 9, se observa que realizar una
inversión para el reciclaje de teléfonos celulares va ser negativa, debido a que si
se ajustan los costos de cada rubro para procesar cualquier cantidad de teléfonos
celulares, el resultado de los flujos de caja siempre serán negativos en esas
condiciones.
111
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Cuadro 9. Relación Beneficio/Costo.
CANTIDAD DE
TELEFONOS
CELULARES
PROCESADOS
MESUALMENTE

VALOR
PRESENTE
NETO (VPN)

TASA INTERNA
DE RETORNO
(TIR)

BENEFICIO/
COSTO (B/C)

REINTEGRO

(A) 5.200

$-322.109.574

(-%∞)

-1,8

N.A.

(B ) 108.333
(capacidad de planta para
procesar 5.200 celulares)

$38.630.781

50,74%

2,1

(C) 108.333

$ -1.667.646.232

SIMPLE: 1,7
MODIFICADO: 2,1
(-%∞)

-2,5

N.A.

También es bueno tener en cuenta que podría haber una baja en el valor de
demanda de los productos que ofrecería la empresa; como también podría
suceder lo contrario a ello, es decir un aumento en el valor de demanda de los
productos. Por ejemplo el cobre que escasea cada día más, siendo este un
recurso no renovable, favoreciendo a la empresa como tal si esto llegase a
suceder, puesto que su precio en el mercado incrementaría. Pero esta situación
tendría que presentarse dado un incremento exorbitante de los precios actuales de
este metal, lo que es muy difícil que suceda a corto plazo. Además las cantidades
de cobre anual que se extraerían de los celulares son de 44 kilogramos, siendo
estas muy pocas y no representarían una ventaja para incrementar los ingresos en
el negocio.
La decisión a tomar por parte de la empresa Bodegas Motlak es de no realizar la
inversión sobre el reciclaje de teléfonos celulares. Puede ser que en otras
condiciones el negocio sea rentable, como aplicar una tecnología que sea
automatizada para la separación de los distintos componentes de los celulares y
que no sea costosa, o de tratar de analizar otras alternativas de reciclaje de
aparatos eléctricos y electrónicos con otros aparatos que sean de mayor consumo
y de mayor tamaño, como los computadores.
3.1. OTRAS CONSIDERACIONES
En Colombia es difícil encontrar una cantidad enorme de este tipo de desechos a
diferencia de otros países como Estados Unidos y en países europeos, en donde
por la capacidad económica las personas pueden actualizar la tecnología casi que
a la par de los avances tecnológicos.
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Para contrarrestar este efecto, se pudiera pensar entonces en importar este tipo
de residuos desde los países generadores y cumpliendo toda aquella exigencia
gubernamental en materia de transporte transfronterizo de este tipo de residuos.
Los precios de esta materia prima en Colombia no están cuantificados, dado lo
novedoso del tema para esta región, y basarse en cifras de Argentina, Chile,
Estados Unidos y España, no es apropiada.
Es necesario saber que estudios existen actualmente para Colombia sobre la
generación de otros RAEE, como por ejemplo: aparatos electrónicos y eléctricos
para la cocina, juguetes, implementos de aseo y cuidado personal, elementos de
decoración, lámparas, bombillos y todo lo relacionado al hogar. También sería útil
tener datos sobre generación de residuos provenientes de los aires
acondicionados y de maquinarias industriales. Tener estas cifras sería de mucha
ayuda para analizar la gestión de estos residuos en el país y estudiar alternativas
para el aprovechamiento, valorización, manejo y disposición final de estos
aparatos.
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4. CONCLUSIONES

• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son el grupo de
desechos de mayor crecimiento en el mundo, dada la demanda que estos
aparatos tienen y su crecimiento, puesto que la tecnología requiere que estos
avancen según como lo exige la actualidad; por lo tanto después de su vida útil
estos residuos crecen significativamente, y su falta de manejo y la disposición final
inadecuada, generan graves impactos al medio ambiente y a la salud humana, por
consiguiente el mundo se ve en la obligación de buscar alternativas de solución al
crecimiento descontrolado de los RAEE.
• No existe una norma específica para la gestión integral de los RAEE en
Colombia. Sin embargo, la gestión de estos residuos esta implícitamente
involucrada en la política ambiental para la gestión integral de residuos o
desechos peligrosos: el decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral y la ley no. 253 del 9 de enero de
1996, por medio de la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
• Después de haberse realizado un estudio, con la recopilación de información
sobre el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos, se ha concluido que el
aparato de mayor crecimiento de consumo en Colombia son los teléfonos
celulares, debido al crecimiento descontrolado que se ha originado de este
aparato en los últimos 5 años, con un numero 25.166.121 de líneas activas,
según información obtenida por el DANE. Puesto que estos requieren de avances
continuos en sus tecnologías y de esta manera estar a la vanguardia con relación
de otros países, que continuamente cambian sus modelos de celulares por otros
con un mayor número de elementos útiles para el hombre, y de esta manera
también se aumentan los residuos, dentro de los cuales se encuentran los
desechos peligrosos.
• Hasta el momento la existencia de datos de la generación de RAEE en
Colombia es nula, sin embargo el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y las empresas de telecomunicaciones y operadoras,
actualmente están trabajando conjuntamente en el desarrollo de la información,
debido que esta es necesaria para poder afrontar el problema de estos residuos.
• En Colombia ya existen empresas gestoras autorizadas para el manejo
adecuado de los RAEE. Dentro de las cuales, en la ciudad de Cali, hay una
empresa gestora autorizada llamada LITO LTDA., la cual se encarga de comprar
residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y excedentes industriales,
ayudando en las alternativas de solución del problema.

• Con base en el estudio realizado, la alternativa más adecuada de implementar,
para la empresa Bodegas Motlak dadas las condiciones económicas y actuales de
ella. Es desarrollar el desarme manual, es decir con la colaboración de unos
cuantos empleados, los cuales se capacitarían en esta labor y poder realizar la
separación de las diferentes partes que componen un celular y de esta manera
poder llevar a cabo la venta de los mismos en los diferentes mercados que lo
demandan.
• La inversión a realizarse por parte de la empresa Bodegas Motlak para el
proyecto de aprovechamiento de los RAEE, en este caso específicamente de
teléfonos celulares es de $94.640.899, según las condiciones dadas en el
proyecto. Se observa que en los flujos de caja A y C, el valor presente neto es
negativo y que la relación Beneficio – Costo siempre es menor que uno. Por lo
tanto esta alternativa de manejo de estos residuos no es económicamente viable.
Dado que la inversión a realizarse supera el costo de oportunidad del
inversionista, dada una proyección de 5 años. Por esta razón es necesario buscar
otras alternativas de ingresos para la empresa, como sería el caso de manejar
otros aparatos electrónicos y eléctricos que dejaran mayor cantidad de materia
prima, y de esta manera aumentar los ingresos para la empresa.
• Es necesario aclarar que las cantidades de celulares, para las cuales la
empresa ha sido diseñada no hacen rentable el proyecto ahora ni en el tiempo y
que el número de teléfonos que haría rentable el negocio, aún en condiciones
reales es casi imposible conseguirlos en el mercado Colombiano y más aún en un
mercado pequeño como lo es Cali, y de otra manera colocando el caso que el
número de aparatos celulares se consiguiera en la ciudad, la inversión para la
empresa aumentaría en una gran proporción, cambiando las condiciones actuales
del negocio, por lo tanto la inversión variaría y este seguiría siendo no viable
económicamente, como se analizó en los tres flujos de caja realizados.
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5. RECOMENDACIONES

• Se recomienda a la empresa Bodegas Motlak, por el momento, no realizar la
inversión, debido que en el momento no es económicamente viable, viendo y
analizando las condiciones actuales en que fue planteado y estudiado el proyecto.
• Es sumamente conveniente analizar y estudiar mejor otras alternativas para el
aprovechamiento de los RAEE, como sería alternamente a la elaboración del
proyecto realizar el reciclaje de otros aparatos eléctricos y electrónicos que se
puedan encontrar en grandes cantidades o en un volumen mayor por unidad y de
esta manera aumentar los ingresos de la empresa, ya que la cantidad de materia
prima se eleva volviendo competitiva a la empresa con relación a otras que ya se
encuentran en el mercado.
• Es aconsejable realizar otro estudio de prefactibilidad sobre el reciclaje de
computadores, de esta manera identificar la rentabilidad que se puede llegar a
tener si alternamente se manejan los dos productos como tal (celulares y
computadores). Sin embargo, sus niveles de penetración siguen siendo muy
bajos, pero con una tendencia hacia un consumo mayor. Aunque se podrían
aprovechar más componentes a simple vista, debido a que es un aparato que
tiene un tamaño y un peso mayor comparado con los teléfonos celulares.
• Viendo viable la alternativa de reciclar computadores, sería conveniente tener
en cuenta la opción del desmontaje manual de tipo no destructivo, ya que parece
ser la mejor elección. Debido que se pueden re-ponteciar piezas de los equipos y
venderlas a precios atractivos en los mercados de segunda, además de reacondicionar equipos y de esta manera pensar en otra oportunidad de ingresos
para la empresa, sacando nuevamente al mercado los equipos restaurados de
segunda mano.
• Otra alternativa que puede ser estudiada es la de recuperar directamente los
materiales de los diferentes componentes, ya sea si se va a trabajar con teléfonos
celulares o con computadores, como metales preciosos que tienen un alto valor
comercial y otros metales como el cobre, hierro y aluminio que también son
apetecidos en los diferentes mercados. Si se tiene en cuenta esta opción o
estrategia alterna, es conveniente analizar el mercado, debido que cada día
escasean más estos materiales no renovables, por lo tanto su precio en el
mercado aumenta volviéndolos económicamente rentable manejarlos.
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ANEXOS

Anexo 1. Carta Alfonso C. Daza M. Grupo Evaluación Permisos Ambientales.
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Radicado 4120-E1-97468 del 19 de septiembre de 2007
25 Sep 2007

Señor
ALEXANDER LEIVA CORREA
alxc531@yahoo.com

Referencia: Solicitud de información vía correo electrónico sobre trámite de exportación de residuos
eléctricos y electrónicos radicado 4120-E1-97468 del 19 de septiembre de 2007.
En atención a su solicitud realizada el 18 de septiembre de 2007 al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial sobre el asunto de la referencia, me permito informarle lo siguiente:
1. La exportación de estos desechos, no requieren de alguna autorización de este Ministerio para su
exportación siempre y cuando este tipo de residuos se encuentren clasificados en el Anexo IX del Convenio
de Basilea; es decir:
Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones
Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos) que no contengan
componentes tales como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio,
vidrio procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no estén
contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilos policlorados) o de
los que esos componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren ninguna de las
características enumeradas en el anexo III del Convenio.
Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables)
destinados a una reutilización directa y no al reciclado o a la eliminación final.
2. En caso tal que dichos residuos sean montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos
que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de
mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB's, o
contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilos policlorados) en
tal grado que posean alguna de las características del anexo III, deberá presentar ante este Ministerio, a fin
de iniciar el trámite respectivo para obtener un permiso de Movimiento Transfronterizo de Residuos
Peligrosos, la siguiente información:
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Certificación de la autoridad ambiental competente del país exportador en la que se manifieste que no cuenta
con la infraestructura necesaria para eliminar el residuo o desecho peligroso.
Formulario de Notificación para el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos emitido por la autoridad
ambiental competente del país en dónde se van a eliminar o a disponer los residuos en mención.
TRES (3) copias del anterior formulario.
Contrato entre el eliminador y el exportador.
Póliza de cubrimiento o garantía financiera que incluya el amparo por daños al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables.
Plan de contingencia para el movimiento terrestre dentro del territorio nacional.
Póliza de seguro para el movimiento terrestre dentro del territorio nacional.
Ruta de los países de tránsito
Autorizaciones de las Autoridades Ambientales de los países que hacen parte de la ruta de envío.
Aprobación del país receptor de los desechos peligrosos.
Lista de las empresas generadoras de los residuos.
Lista de las empresas transportadoras de los residuos.
3. Estos Movimientos se llevan a cabo entre países que hagan parte del Convenio o entre una parte
firmante y una no firmante, siempre y cuando exista un acuerdo o un convenio bilateral que así lo permita.
Este tipo de acuerdos se celebran entre las autoridades ambientales competentes para lo relacionado con el
Convenio de Basilea y hasta tanto no se realice, no se podrá efectuar ningún Movimiento según lo establecido
en el numeral 5 del artículo 4 de la ley 253 de 1996 que adoptó el mencionado Convenio.
4. En estos momentos nos encontramos en etapa de negociación con el gobierno de los Estados Unidos
(no firmante) para celebrar un acuerdo bilateral que nos permita efectuar este tipo de operaciones. Los
requisitos para llevar a cabo estos movimientos con dicho país quedarán establecidos una vez firmado el
acuerdo pero no pueden ser bajo ningún motivo menos de los que establece el Convenio de Basilea.
En espera de haber absuelto todas sus inquietudes,
Cordialmente,

_______________________________________________
ALFONSO C. DAZA M.
Grupo Evaluación Permisos Ambientales
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Calle 37 No. 8 - 40
Pbx: 3323434 Ext: 2459
Bogotá D.C. - Colombia
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Anexo 2. Carta Cesar Augusto Buitrago Gómez. Director Desarrollo Sectorial
Sostenible, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Bogotá D.C., Octubre 11 de 2007

2200 - 2 - 97423

Señor
Alexander Leiva
alxc531@yahoo.com
Ciudad
Referencia: Oficio e-mail radicado el 28 de Septiembre de 2007 con el No 4120 - E1 - 97423.
Acuerdo empresas telefonía Móvil y MAVDT.
Respetado Señor Leiva:
En respuesta a su solicitud de la referencia, me permito adjuntarle el "Convenio de Concertación
para una Gestión Ambientalmente segura de los Residuos del Subsector de Telefonía Móvil y
Servicios de Acceso Troncalizado en el Marco de Ciclo de Vida del Producto".
Con respecto a los datos de generación, aprovechamiento y empresas autorizadas para el manejo
de dichos residuos, me permito informarle que este Ministerio junto con los operadores y
productores de telefonía celular, actualmente se encuentran trabajando en el registro de los datos
estadísticos de los residuos recolectados.
Cordialmente,

Cesar Augusto Buitrago Gómez
Director Desarrollo Sectorial Sostenible
Elaboró: Jessica Assmus Nassar
Revisó: Alvaro Rodríguez
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Anexo 3. Licencia Ambiental

COBRO POR EVALUACION DE LICENCIA AMBIENTAL

Resolución CVC D.G. No. 303 de 2001

PROYECTO:
Ubicación:
Expediente:
El cobro por los servicios de evaluación de la Licencia Ambiental de un
valor de $ 600.000.00 (Seis cientos mil ) pesos m/cte, de acuerdo con la
siguiente liquidación:
Liquidación tope máximo según la Ley 633 de 2000
VALOR DEL PROYECTO
Vr. Del proyecto / Vr. Salario mínimo mensual legal vigente = No. SMMLV
VALOR DEL SALARIO MINIMO MESUAL VIGENTE
No. De salarios
De conformidad con la Ley 633/00 Artículo 96, se tiene que para:
No. De SMMLV menor de 2115, la tarifa máxima será del 0,6%
No. De SMMLV entre 2116 y 8458, la tarifa máxima será del 0.5%
No. De SMMLV mayor de 8459, la tarifa máxima será del 0.4%
TARIFA MAXIMA A APLICAR
VALOR MAXIMO A COBRAR

119

$ 94.556.899,18

$ 433.700,00
218,02

0,60%
$ 567.341,40

FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de abril 21 de 2005
DATOS DEL SOLICITANTE
1. Nombre o Razón Social: ________________________________________________________________________________________
C.C. __

NIT __

No._____________________________ de _______________________________________________________

2. Representante Legal:
___________________________________________________________________________________________
C.C. No. _______________ Dirección___________________________________________________ Ciudad____________________
Teléfono (s) __________________Fax_____________________________E-mail___________________________________________
3. Apoderado (Si tiene):____________________________________________T.P.:___________________________________________
C.C. No. _______________ Dirección_________________________________________________ Ciudad______________________
Teléfono (s) __________________Fax______________________________E-mail__________________________________________

DATOS DEL PROYECTO
Proyecto ______________________________________________________________________________________________________
Sector_____________________________________ Valor del Proyecto (o modificación) $_____________________________________
Valor en letras__________________________________________________________________________________________________
Tipo de Licencia:
Global

Con permisos
Implícitos

Modificación:
Global

Con permisos
Implícitos

COMUNIDADES ÉTNICAS

IMPACTOS SOBRE ÁREAS DE MANEJO
ESPECIAL

Indígenas

Áreas sistemas parques Nacionales

Negritudes

Áreas de Reserva
Otra categoría

Ordinaria

Cuál________________________________

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.

Departamento (s)_______________________________________________________________________________________

2.

Municipio (s)___________________________________________________________________________________________

3.

Vereda (s)_____________________________________________________________________________________________

4.

Corporación (s)_________________________________________________________________________________________
Región (es): Andina___ Caribe _____ Orinoquía ____ Amazonía ______ Pacífica ___

RELACIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES REQUERIDOS
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Concesión de Aguas: Superficial

Subterránea

Exploración aguas subterráneas
Vertimiento
Aprovechamiento Forestal
Ocupación de cauce

Emisión atmosférica
Sustracción de Área de Reserva Forestal
Levantamiento de veda
Explotación de materiales de construcción
Otro:
Cuál___________________________________________________
_______________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concepto previo Diagnóstico Ambiental de Alternativas
Plano IGAC de localización del proyecto, obra o actividad.
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, el cual debe haber sido expedido dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad que incluya por lo menos su localización, dimensión y costo estimado de inversión y
operación.
Descripción de las características ambientales generales del área de localización del proyecto, obra o actividad.
Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta.
Certificado del Ministerio del Interior y Justicia donde manifiesta la presencia o no de comunidades indígenas y/o negras
Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por los servicios de la evaluación de los Estudios Ambientales del proyecto, obra o
actividad, para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

10. El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético.
FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO
_____________________________________________________________FECHA:
_______________________________
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Anexo 4. Presupuesto

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
GUANTES (Baqueta - Cuero)
TAPABOCAS (PVC)
GAFAS PROTECTORAS (Acrílico)
EXTINTOR (3.700 gr.)
EXTRACTOR
SEÑALIZACION

CANTIDAD
2
2
2
2
4
1

PLANTA FISICA

CANTIDAD

ARRIENDO LOCAL (100m2)
SERVICIOS AGUA Y ENERGIA
TELEFONO E INTERNET
CELULAR (Plan)
MUEBLES DE OFICINA
COMPUTADOR E IMPRESORA MULTIFUNCION
TELEFONO Y FAX
ILUMINACION
PAPELERIA

12
12
12
12
1
1
1
1
1

ESTRATEGIAS DE RECOLECCION

CANTIDAD

CLASIFICADOS (Compra de celulares)
DOMINICALES

52

PRECIO UNIDAD
6.000
2.000
3.000
162.400
130.000
350.000

PRECIO UNIDAD

VALOR TOTAL
12.000,00
4.000,00
6.000,00
324.800,00
520.000,00
350.000,00

VALOR TOTAL

800.000
200.000
100.000
130.000
2.000.000
1.780.000
350.000
400.000
250.000

9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
2.000.000,00
1.780.000,00
350.000,00
400.000,00
250.000,00

PRECIO UNIDAD

VALOR TOTAL

8.000

416.000,00

ANUNCIOS INTERNET (Mercado Libre)

TRANSPORTE
VEHÍCULO (CHANA 2007)
SEGURO OBLIGATORIO
PÓLIZA
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
COMBUSTIBLE

CANTIDAD
1
12
12
1
1
48
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PRECIO UNIDAD
23.000.000
230.000
1.800.000
240.000
250.000
50.000

VALOR TOTAL
23.000.000,00
2.760.000,00
21.600.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00

MATERIAL NO ELECTRONICO

PRECIO Kg.*

ALUMINIO
COBRE
PLASTICO (Todo Tipo / Mezclado)
CHATARRA
CAUCHO NO VULCANIZADO

3.000
8.500
550
310
0

*Precios consultados a diferentes empresas de reciclaje en Cali.

MATERIAL ELECTRONICO*

PRECIO Kg.

TARJETAS ELECTRONICAS
BATERIASA RECARGABLES
CRISTAL LIQUIDO (Pantallas)

2.500
1.000
100

* Precios en la ciudad de Cali y resto del país.

MATERIA PRIMA

PRECIO UNIDAD

KILOGRAMO TELÉFONO CELULAR

500
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SALARIOS

CANTIDAD

PRECIO UNIDAD

VALOR TOTAL

SALARIO OPERARIO
Salario básico
Transporte
Subtotal

1
1

433.700,00
50.800,00
484.500,00

433.700,00
50.800,00
484.500,00

Prestaciones Anuales
Prima (8,33%)
Cesantías (8,33%)
Intereses de las Cesantías (1%)
Vacaciones (4,17%)
Subtotal

1
1
1
1

36.127,21
36.127,21
4.337,00
18.085,29
94.676,71

36.127,21
36.127,21
4.337,00
18.085,29
94.676,71

Aportes Mensuales
Salud (8,5%)
Riesgos profesionales ARP (4,16%)
Pensión (11,625%)
Subtotal

1
1
1

36.864,50
18.041,92
50.417,63
105.324,05

36.864,50
18.041,92
50.417,63
105.324,05

Aportes Patronales
SENA (2%)
ICBF (1%)
Caja de Compensación (3%)
Subtotal

1
1
1

8.674,00
4.337,00
13.011,00
26.022,00

8.674,00
4.337,00
13.011,00
26.022,00

TOTAL
TOTAL SALARIO INTEGRAL ANUAL OPERARIO

710.522,76
8.526.273,06
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SALARIO ADMINISTRACIÓN
Salario básico
Transporte
Subtotal

CANTIDAD
1
1

PRECIO UNIDAD

VALOR TOTAL

800.000,00
50.800,00
850.800,00

800.000,00
50.800,00
850.800,00

Prestaciones Anuales
Prima (8,33%)
Cesantías (8,33%)
Intereses de las Cesantías (1%)
Vacaciones (4,17%)
Subtotal

1
1
1
1

66.640,00
66.640,00
8.000,00
33.360,00
174.640,00

66.640,00
66.640,00
8.000,00
33.360,00
174.640,00

Aportes Mensuales
Salud (8,5%)
Riesgos profesionales ARP (4,16%)
Pensión (11,625%)
Subtotal

1
1
1

68.000,00
68.000,00
93.000,00
229.000,00

68.000,00
68.000,00
93.000,00
229.000,00

Aportes Patronales
SENA (2%)
ICBF (1%)
Caja de Compensación (3%)
Subtotal

1
1
1

16.000,00
8.000,00
24.000,00
48.000,00

16.000,00
8.000,00
24.000,00
48.000,00

TOTAL
TOTAL SALARIO INTEGRAL ANUAL ADMINISTRACIÓN

1.302.440,00
15.629.280,00
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Anexo 5. Flujo de Caja A.

RUBRO

CANTIDAD

AÑOS
0

1

2

3

4

5

1. COSTOS
1.1 INVERSIONES
1.1.1 Mesa de trabajo
1.1.2 Pistola Weller
1.1.3 Manilla antiestática
1.1.4 Recipientes para separar
1.1.5 Canecas finales de clasificación
1.1.6 Caja de Herramientas
1.1.7 Extractor
1.1.8 Señalización
1.1.9 Muebles de Oficina
1.1.10 Computador e Impresora multifunción
1.1.11 Teléfono y Fax
1.1.12 Iluminación
1.1.13 Extintor
1.1.14 Vehículo (CHANA 2007)
1.1.15 Bascula
SUBTOTAL
1.2 FUNCIONAMIENTO
1.2.1 Guantes
1.2.2 Tapabocas
1.2.3 Gafas Protectoras
1.2.4 Arriendo Local
1.2.5 Servicios Agua y Energía
1.2.6 Teléfono e Internet
1.2.7 Celular (plan)
1.2.8 Papelería

4
2
2
14
14
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1

800.000,00
260.000,00
12.000,00
84.000,00
210.000,00
30.000,00
520.000,00
350.000,00
2.000.000,00
1.780.000,00
350.000,00
400.000,00
324.800,00
23.000.000,00
650.000
30.770.800,00

4
4
4
12
12
12
12
1

24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00
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24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00

24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00

24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00

24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00

24.000,00
8.000,00
12.000,00
9.600.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.560.000,00
250.000,00

1.2.9 Clasificados
1.2.10 Recarga extintores
1.2.11 Compra materia prima (kilogramo celulares)
1.2.12 Bancos
SUBTOTAL

52
2
4200
12

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

416.000,00
88.000,00
2.100.000,00
84.000,00
17.742.000,00

1.3 TRANSPORTE
1.3.1 Seguro Obligatorio
1.3.2 Póliza
1.3.3 Mantenimiento
1.3.4 Impuestos
1.3.5 Combustible
SUBTOTAL

1
1
1
1
1

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

230.000,00
1.800.000,00
240.000,00
250.000,00
2.400.000,00
4.920.000,00

1.4 SALARIO OPERARIOS
1.4.1 Salario Integral Anual
SUBTOTAL

3

25.578.819,18
25.578.819,18

25.578.819,18
25.578.819,18

25.578.819,18
25.578.819,18

25.578.819,18
25.578.819,18

25.578.819,18
25.578.819,18

25.578.819,18
25.578.819,18

1.5. SALARIO ADMINISTRACIÓN
1.5.1 Salario Integral Anual
SUBTOTAL

1

15.629.280,00
15.629.280,00

15.629.280,00
15.629.280,00

15.629.280,00
15.629.280,00

15.629.280,00
15.629.280,00

15.629.280,00
15.629.280,00

15.629.280,00
15.629.280,00

119.492.621,58

63.870.099,18

63.870.099,18

63.870.099,18

63.870.099,18

63.870.099,18

174.220,00
995.500,00

174.220,00
995.500,00

174.220,00
995.500,00

174.220,00
995.500,00

174.220,00
995.500,00

174.220,00
995.500,00

TOTAL COSTOS SIN LICENCIA AMBIENTAL
1.6 LICENCIA AMBIENTAL
1.6.1 Tramites
SUBTOTAL

94.640.899,18

1

TOTAL COSTOS

24.851.722,40
24.851.722,40

2. INGRESOS
2.1 PRODUCTOS
2.1.1 Chatarra Kg.
2.1.2 Plástico Kg.

562
1810
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2.1.3 Cobre Kg.
2.1.4 Baterías Kg.
2.1.5 Tarjetas Electrónicas Kg.
2.1.6 Cristal Liquido Kg.
SUBTOTAL

44
1622
1123
250

TOTAL INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

VPN

-322.109.574

TIR

N.A.

B/C

-1,8

REINTEGRO

N.A.

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

374.000,00
1.622.000,00
2.807.500,00
25.000,00
5.998.220,00

5.998.220,00

5.998.220,00

5.998.220,00

5.998.220,00

5.998.220,00

5.998.220,00

-113.494.401,58
0,35
-153.217.442,13

-57.871.879,18
0,35
-78.127.036,89

-57.871.879,18
0,35
-78.127.036,89

-57.871.879,18
0,35
-78.127.036,89

-57.871.879,18
0,35
-78.127.036,89

-57.871.879,18
0,35
-78.127.036,89

CAPACIDAD DE PLANTA
5.200 TELEFONOS CELULARES MENSUALES
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Anexo 6. Flujo de Caja B.

RUBRO

CANTIDAD

AÑOS
0

1

2

3

4

5

1. COSTOS
1.1 INVERSIONES
1.1.1 Mesa de trabajo

4

800.000,00

1.1.2 Pistola Weller

2

260.000,00

1.1.3 Manilla antiestatica

2

12.000,00

1.1.4 Recipientes para separar

14

84.000,00

1.1.5 Canecas finales de clasificación

14

210.000,00

1.1.6 Caja de Herramientas

2

30.000,00

1.1.7 Extractor

4

520.000,00

1.1.8 Señalizacion

1

350.000,00

1.1.9 Muebles de Oficina

1

2.000.000,00

1.1.10 Computador e Impresora multifunción

1

1.780.000,00

1.1.11 Teléfono y Fax

1

350.000,00

1.1.12 Iluminación

1

400.000,00

1.1.13 Extintor

2

324.800,00

1.1.14 Vehículo (CHANA 2007)

1

23.000.000,00

1.1.15 Bascula

1

SUBTOTAL

650.000
30.770.800,00

1.2 FUNCIONAMIENTO
1.2.1 Guantes

4

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

1.2.2 Tapabocas

4

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

1.2.3 Gafas Proctetoras

4

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1.2.4 Arriendo Local

12

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00
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1.2.5 Servicios Agua y Energia

12

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.2.6 Teléfono e Internet

12

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.2.7 Celular (plan)

12

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.2.8 Papelería

1

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.2.9 Clasificados

52

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

1.2.10 Recarga extintores

2

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

59.392.000,00

59.392.000,00

59.392.000,00

59.392.000,00

59.392.000,00

59.392.000,00

1.2.11 Compra materia prima (kilogramo celulares)
1.2.12 Bancos

87500
12

SUBTOTAL
1.3 TRANSPORTE
1.3.1 Seguro Obligatorio

1

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

1.3.2 Poliza

1

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.3.3 Mantenimiento

1

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

1.3.4 Impuestos

1

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.3.5 Combustible

1

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

25.578.819,18

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

15.629.280,00

SUBTOTAL
1.4 SALARIO OPERARIOS
1.4.1 Salario Integral Anual

3

SUBTOTAL
1.5. SALARIO ADMINISTRACIÓN
1.5.1 Salario Integral Anual

1

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS SIN LICENCIA AMBIENTAL

136.290.899,18

1.6 LICENCIA AMBIENTAL
1.6.1 Tramites
SUBTOTAL

1

24.851.722,40
24.851.722,40
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TOTAL COSTOS

161.142.621,58

105.520.099,18

105.520.099,18

105.520.099,18

105.520.099,18

105.520.099,18

2. INGRESOS
2.1 PRODUCTOS
2.1.1 Chatarra Kg.

11849,25

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

2.1.2 Plástico Kg.

37915,5

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

2.1.3 Cobre Kg.

906,815

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

2.1.4 Baterías Kg.

34419

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

2.1.5 Tarjetas Electrónicas Kg.

23520

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

TOTAL INGRESOS

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-35.153.926,58

20.468.595,82

20.468.595,82

20.468.595,82

20.468.595,82

20.468.595,82

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

-47.457.800,88

13.304.587,28

13.304.587,28

13.304.587,28

13.304.587,28

13.304.587,28

2.1.6 Cristal Liquido Kg.

5349,75

SUBTOTAL

IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

VPN

38.630.781

TIR

50,75%

B/C

2,1

REINTEGRO SIMPLE

1,7

REINTEGRO MODIFICADO

2,1

CAPACIDAD DE PLANTA
5.200 TELEFONOS CELULARES MENSUALES
CANTIDAD PARA LLEGAR AL PUNTO DE EQUILIBRIO
108.333 TELEFONOS CELULARES MENSUALES
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Anexo 7. Presupuesto para el Flujo de Caja C.

COSTOS

PRECIO UNIDAD

INVERSIONES
Mesa de trabajo

200.000

Pistola Weller

130.000

Manilla antiestática

6.000

Recipientes para separar

6.000

Canecas finales de clasificación

15.000

Caja de Herramientas

15.000

Extractor

130.000

Señalización

350.000

Muebles de Oficina

2.000.000

Computador e Impresora multifunción

1.780.000

Teléfono y Fax

350.000

Iluminación

400.000

Extintor

162.400

Bascula

650.000

COSTOS FUNCIONAMIENTO

PRECIO UNIDAD

Guantes

6.000

Tapabocas

2.000

Gafas Protectoras
Arriendo Local 500 mt2

3.000
2.000.000

Servicios Agua y Energía

500.000

Teléfono e Internet

200.000

Celular (plan)

130.000

Papelería

500.000

Clasificados

8.000

Recarga de Extintores

44.000

Compra materia prima (kilogramo celulares)

500

Bancos

7.000
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TRANSPORTE

PRECIO UNIDAD

Vehículo (CHANA 2007)
Seguro Obligatorio
Poliza

23.000.000
230.000
1.800.000

Mantenimiento

240.000

Impuestos

250.000

Combustible

2.400.000

SALARIO OPERARIOS
Salario integral Anual
SALARIO ADMINISTRACIÓN
Salario integral Anual

PRECIO UNIDAD
8.526.273,06
PRECIO UNIDAD
15.629.280,00

LICENCIA AMBIENTAL
Tramites

27.816.856,59
INGRESOS

PRECIO UNIDAD

PRODUCTOS
Chatarra Kg.

310

Plástico Kg.

550

Cobre Kg.

8.500

Baterías Kg.

1.000

Tarjetas Electrónicas Kg.

2.500

Cristal Liquido Kg.

100
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Anexo 8. Flujo de Caja C.

RUBRO

CANTIDAD

AÑOS
0

1

2

3

4

5

1. COSTOS
1.1 INVERSIONES
1.1.1 Mesa de trabajo

74

14.800.000,00

1.1.2 Pistola Weller

37

4.810.000,00

1.1.3 Manilla antiestatica

37

222.000,00

1.1.4 Recipientes para separar

259

1.554.000,00

1.1.5 Canecas finales de clasificación

42

630.000,00

1.1.6 Caja de Herramientas

37

555.000,00

1.1.7 Extractor

10

1.300.000,00

1.1.8 Señalizacion

3

1.050.000,00

1.1.9 Muebles de Oficina

3

6.000.000,00

1.1.10 Computador e Impresora multifunción

3

5.340.000,00

1.1.11 Teléfono y Fax

4

1.400.000,00

1.1.12 Iluminación

3

1.200.000,00

1.1.13 Extintor

5

812.000,00

1.1.14 Vehículo (CHANA 2007)

3

69.000.000,00

1.1.15 Bascula

2

SUBTOTAL

1.300.000
109.973.000,00

1.2 FUNCIONAMIENTO
1.2.1 Guantes

80

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

1.2.2 Tapabocas

80

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

1.2.3 Gafas Proctetoras

80

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

1.2.4 Arriendo Local

12

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.2.5 Servicios Agua y Energia

12

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.2.6 Teléfono e Internet

12

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00
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1.2.7 Celular (plan)

12

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.2.8 Papelería

1

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.2.9 Clasificados

52

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

416.000,00

1.2.10 Recarga extintores
1.2.11 Compra materia prima (kilogramo celulares)
1.2.12 Bancos

2
87500
12

SUBTOTAL

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

79.678.000,00

79.678.000,00

79.678.000,00

79.678.000,00

79.678.000,00

79.678.000,00

1.3 TRANSPORTE
1.3.1 Seguro Obligatorio

3

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

1.3.2 Poliza

3

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

1.3.3 Mantenimiento

3

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

1.3.4 Impuestos

3

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.3.5 Combustible

3

SUBTOTAL

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

332.524.649,34

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

31.258.560,00

458.221.209,34

458.221.209,34

458.221.209,34

458.221.209,34

458.221.209,34

1.4 SALARIO OPERARIOS
1.4.1 Salario Integral Anual

39

SUBTOTAL
1.5. SALARIO ADMINISTRACIÓN
1.5.1 Salario Integral Anual

2

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS SIN LICENCIA AMBIENTAL

568.194.209,34

1.6 LICENCIA AMBIENTAL
1.6.1 Tramites

1

SUBTOTAL

27.816.856,59
27.816.856,59

TOTAL COSTOS

596.011.065,93

2. INGRESOS
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2.1 PRODUCTOS
2.1.1 Chatarra Kg.

11849,25

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

3.673.267,50

2.1.2 Plástico Kg.

37915,5

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

20.853.525,00

2.1.3 Cobre Kg.

906,815

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

7.707.927,50

34419

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

34.419.000,00

23520

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

58.800.000,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

534.975,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

TOTAL INGRESOS

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

125.988.695,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-470.022.370,93

-332.232.514,34

-332.232.514,34

-332.232.514,34

-332.232.514,34

-332.232.514,34

2.1.4 Baterías Kg.
2.1.5 Tarjetas Electrónicas Kg.
2.1.6 Cristal Liquido Kg.

5349,75

SUBTOTAL

IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

VPN

- 1.667.646.232

TIR

N.A.

B/C

-2,5

REINTEGRO

N.A.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

-634.530.200,76

-448.513.894,36

-448.513.894,36

-448.513.894,36

-448.513.894,36

-448.513.894,36

CAPACIDAD DE PLANTA
108.333 TELEFONOS CELULARES MENSUALES
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Anexo 9. Peso de materiales de teléfonos celulares en gramos.
PESO DE MATERIALES DE TELEFONOS CELULARES EN GRAMOS
MARCA

MODELO

TIPO DE
BATERIA

TIPO DE
TECNOLOGIA

PESO DEL
TELEFONO
(APROX)

PLASTICO

CAUCHO

COBRE

BATERIA

CHATARRA

TARJETA
ELECTRONICA

LCD*

NOKIA

8265

Ion Litio

TDMA

100,4

31,8

5,3

1,1

27,5

18,2

16,4

4,8

NOKIA

8310

Ion Litio

GSM

82,3

24,9

0,8

0,7

23

12,6

18

2,3

NOKIA

8260

Ion Litio

TDMA

95,9

29,7

0,8

0,7

26,6

14,3

19

4,8

NOKIA

6360

Ion Litio

TDMA

113,2

44,5

6,5

0,7

26,6

8,6

21,5

4,8

NOKIA

MATRIX

Ni-MH

TDMA

113,7

30,5

0,8

0,6

43

14,3

19,8

4,7

MOTOROLA

V

Ion Litio

TDMA

74,2

8,5

0,6

0,3

22,6

20

18

4,2

MOTOROLA

T720i

Ion Litio

GSM

97,8

34,8

0,4

0,5

22,7

15

17,4

7

MOTOROLA

C350

Ion Litio

GSM

81,6

34,3

4,9

0,6

16,2

5,2

17,1

3,3

MOTOROLA

C332

Ion Litio

GSM

75,1

30,9

0,2

1,1

21

2,8

16,2

2,9

MOTOROLA

C11

Ion Litio

GSM

82,2

25,1

0,3

0,8

19,8

10,8

21,6

3,8

MOTOROLA

120T

Ion Litio

TDMA

124,7

37,8

7,1

0,3

40

14,4

22,4

2,7

MOTOROLA

C210

Ion Litio

TDMA

105,6

31,2

4,9

0,4

40

5,7

19,8

3,6

MOTOROLA

C115

Ion Litio

GSM

83,9

28,8

4,9

0,6

24,1

9,4

13

3,1

SIEMENS

A56

Ion Litio

GSM

74

30,7

0,1

0,7

20,9

4,8

13,2

3,6

SAMSUNG

SCH-N345

Ion Litio

TDMA

89,1

19,1

4,9

0.8

32

16

14,5

2,6

SAMSUNG

Ion Litio

GSM

87,8

23,1

2,5

0,4

33,5

8

16,2

4,1

Ion Litio

TDMA

96,6

34

2,8

0,6

32,9

2,3

19,4

4,6

SAMSUNG

SGH-R225
HANDY
PHONE
SCH-N195

Ion Litio

CDMA

75

24,1

0,6

0,4

27,6

5,1

14,4

2,8

SAMSUNG

STH-N275

Ion Litio

TDMA

91,8

23,7

1,6

32,5

8,4

21,4

4,2

BELLSOUTH

VC-500 10

Ion Ltio

CDMA

79,9

28,7

4,1

26,4

4,4

12,2

2,8

BELLSOUTH

1100t

Ion Litio

CDMA

72,2

30,4

3,8

11,6

4,3

18,7

3,4

BELLSOUTH

DIGITAL

Ion Litio

CDMA

88,7

29,3

4,2

1,2

29,1

5

15,6

4,3

AUDIOVOX

CDM-8500BSI

Ion Litio

CDMA

78,9

22,8

3,9

0,6

14,6

7,3

24,1

5,6

SAGEM

MYXT

Ion Litio

GSM

88,9

33,1

6,9

0,8

18,3

5,7

18,9

5,2

KYOCERA

K112

Ion Ltio

CDMA

89,1

30,4

5,8

0,8

23,1

3,1

19,2

6,7

SAMSUNG

* Pantalla de cristal liquido
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1,3

PROMEDIO DE PESO EN GRAMOS

CANTIDAD DE TELEFONOS CELEULARES PARA UN KILO

89,704

28,888

3,148 0,690909091

26,224

9,028

17,92

4,076

15

PROMEDIO EN PESO DE MATERIALES EN GRAMOS PARA UN
KILOGRAMO DE CELULARES

0,43332
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0,04722 0,010363636

0,39336

0,13542

0,2688 0,06114

