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Abstract— Nowadays it has accelerated the increase in the amounts of Waste Electrical and Electronic by society,
generated in homes as a result of the consumption habits and obsolete electrical and electronic equipment. The goal that
guides this paper is to propose a new methodology to estimate the quantities of such waste generated in households, by
applying a new mathematical model; the methodology and the proposed prediction model was applied in the city of
Culiacan Rosales, Sinaloa; however the application may be wispread to other settings. From the results it was found that the
probability of unused cell phones is 48%, which is twice the probability if considers only the product life cycle.
Keyword— prediction model WEEE, use and disposal of electronic, household electronic waste, mobile electronic
equipment waste
Resumen— En los últimos años se ha acelerado el incremento en las cantidades de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos generada en los hogares como consecuencia de los hábitos de consumo y desuso de los equipos eléctricos y
electrónicos por parte de la sociedad. El objetivo que guía el presente trabajo es: proponer una nueva metodología para
estimar las cantidades de dicho residuo generada en los hogares, mediante la aplicación de un nuevo modelo matemático; la
metodología de trabajo y el modelo de predicción propuesto fue aplicado en la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa; sin
embargo la aplicación puede ser generalizable a otros escenarios. De los resultados obtenidos se encontró que la
probabilidad de desuso de los teléfonos celulares es del 48% lo que representa el doble de la probabilidad si sólo se
considera al ciclo de vida del producto.
Palabras claves— modelo de predicción de RAEE, uso y desecho de electrónicos, residuos electrónicos domésticos,
residuos electrónicos de equipos móviles.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, uno de los fenómenos que ha llamado la atención desde distintas áreas del
conocimiento es el incremento de las cantidades de residuos electrónicos generados en los hogares. Una
de las formas de comprender el comportamiento social de los hábitos de consumo de equipos
electrónicos y manejo de desechos electrónicos es mediante la modelización matemática.
Para el desarrollo del presente trabajo, se diseñó un modelo de predicción que fue aplicado para
estimar las cantidades de residuos de diecinueve equipos electrónicos que van desde línea blanca hasta
equipos móviles. Además, se estimaron las cantidades de plomo que se generaron por el desuso de
cuatro tipos de equipos electrónicos. Los resultados de esta investigación pueden, por una parte, ser de
utilidad para el diseño de políticas públicas que mitiguen el daño ambiental y de salud causada por los
residuos electrónicos; por otra parte permite la valorización de recursos que al reintegrarse al proceso
productivo generan un impacto económico positivo.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA
En los últimos veinte años, la problemática del desuso de los equipos eléctricos y electrónicos ha
tenido un impacto social, ambiental y económico, que ha propiciado que académicos de todo el mundo
estén trabajando en proyectos para encontrar soluciones de índole técnico, económico, político, social,
comercial y medioambiental, por los desafíos que esta problemática representa a nivel mundial y local.
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Los estudios han abordado el tema de los RAEE desde diversas áreas, entre ellas, los sistemas de manejo
de residuos eléctricos y electrónicos (Queiruga et.al. 2012), diagnósticos de residuos electrónicos
(Román, 2007a; Steubing et. al., 2010) reciclaje (Kim et. al. 2004, Hischier et. al. 2005), legislación
(Chung y Zhang, 2011) políticas públicas, ciclo de vida del productos, análisis multicriterio (Rousis et.
al. 2008; Queiruga et. al. 2008), y desde la óptica de la responsabilidad extendida del productor
(McKerlie et. al., 2006; Khetriwal et. al.,2009).
De la literatura revisada, se encontraron estudios realizados a partir del año 2003 (Huisman,
2003); desde esa fecha hasta el año 2008 los estudios fueron relativamente escasos, incluyendo los de
(Kang y Schoenung, 2005, 2006; Huang y Deng, 2006; Lee et. al., 2007; Nixon et. al., 2007; Kahhat et.
al., 2008; Matkowski y Friedel, 2008), los cuales permiten contextualizar la problemática de los
electrónicos para el presente trabajo, en un primer momento. Entre los años 2009 y 2010 se percibe el
auge de esta temática (ej. Chancerel y Rotter, 2009a, 2009b; Gomes Salema et. al., 2009; Kautto, 2009;
Khetriwal et. al., 2009; Maria et. al., 2009; Othman et. al., 2009; Robinson, 2009; Silva, 2009;
Zoeteman, 2009; Brown et. al., 2010, Gamberini et. al., 2010, Lepawsky, 2010; Machado, 2010;
Quariguasi, 2010; Shinkuma y Managi, 2010; Taurino et. al.,2010; Yang et. al., 2010; Yu et. al., 2010),
con estos trabajos se obtuvieron los elementos para la realización del cuestionario aplicado para la
propuesta del modelo de predicción y los modelos econométricos. En los años más recientes las
publicaciones acerca de las investigaciones referentes a los RAEE han probablemente decrecido. Entre
otros, se deben mencionar los trabajos (Bereketli et. al., 2011; Chung y Zhang, 2011; Ongondo et. al.,
2011; Kahhat y Williams, 2012; Koh et. al., 2012; Mallawarachchi y Karunasena, 2012; Saphores et. al.,
2012; Ni et.al., 2013; Shan et. al., 2014). Todo esto indica quizás que la difusión de las investigaciones
sobre los residuos electrónicos se encuentra en estado embrionario, lo que en buena medida puede
atribuirse a que la problemática se comenzó a percibir a principios de este milenio. Sin embargo, en las
últimas investigaciones se observa un enfoque más social.
En México, el primer estudio que intenta explicar la situación de la problemática de los RAEE es la
tesis titulada ―Integrated Electronic Waste Management in Mexico: Law, Technology and Public
Policy‖ (González, 2003), la cual aborda aspectos legales, tecnológicos y de política pública referentes
al tema de los electrónicos. Sin embargo, el referente para las investigaciones relacionadas a la
predicción de la generación de residuos electrónicos se halla en los diagnósticos elaborados por el
Instituto Nacional de Ecología y el Instituto Politécnico Nacional. Son estos, el ―Diagnóstico sobre la
generación de basura electrónica en México‖ (Román, 2007a), ―Diagnóstico sobre la generación de
residuos electrónicos al final de su vida útil en la región noreste de México‖ (Acevedo,2008),
―Diagnóstico de la generación de residuos electrónicos en la frontera norte de México 2009‖(Román,
2010) y ―Diagnóstico de la generación de residuos electrónicos en la zona metropolitana del Valle de
México‖ (Meraz, 2010).
Además de los estudios referentes a la predicción, en México se han realizado otros que permiten
tener un referente más amplio de la problemática de los residuos electrónicos en el país y en su contexto
internacional INE (2011). El manejo integral de los residuos ha sido analizado por Román (2007b), y la
evaluación y el desarrollo de un sistema de manejo de la etapa final de vida de los residuos postconsumo de equipo de cómputo en México por Gavilán et. al. (2011, 2013). Asimismo, la tendencia de
los estudios sobre residuos electrónicos es ir más allá de las cuestiones de estimación de cantidades o la
consideración de aspectos legales y técnicos, por ello, se han planteado propuestas y alternativas para
una gestión sostenible (González Ávila, 2012). Los estudios de Cruz et. al. (2010, 2013) se dirigen hacia
los hábitos de consumo y la construcción de perfiles sociodemográficos en el manejo de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, tomando como escenario la ciudad de Mexicali, además de hacer
estudios comparativos de los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus
Mexicali y de la Universitat Jaume I (UJI) en España.
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Por otra parte, los modelos de predicción estudiados han sido un referente importante para estimar
cantidades de residuos electrónicos. Con la finalidad de estimar la generación de RAEE y contar con una
aproximación de las cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos que se están desechando, se han
desarrollado diversos métodos que se han aplicado en distintas regiones del mundo; para este estudio
hemos identificado seis métodos. En el trabajo de Widmer et. al. (2005) se exponen el método del
consumo y uso, método de suministro del mercado, método de la Agencia Ambiental Suiza y el método
de Carnegie Mellon. En el diagnóstico nacional de basura electrónica, realizado en México (Román,
2007a) se desarrolló el método de balance de materiales, y en Brasil se aplicó el método del ―paso del
tiempo‖ (Araújo et al, 2012).
Los modelos que se muestran en la tabla I, se basan principalmente en las siguientes premisas:
1. Algunos equipos duran un tiempo mayor, otros menor, pero como media el desecho del equipo está
determinado por la magnitud del tiempo de vida dado por el fabricante.
2. En un mercado saturado existe un equilibrio entre ventas y desechos; se postula la igualdad entre
ellos.
La primera premisa olvida que las políticas de mercadotecnia, la evolución tecnológica y la moda
asociada con la tecnología de punta, hacen que el desecho pueda ocurrir mucho antes que lo que predice
el tiempo de vida. Por tanto, los niveles altos de deposición de sustancias nocivas pueden alcanzarse
bastante antes de lo que predice cualquier modelo basado en la premisa 1. La inminencia del riesgo
ambiental hace necesario un modelo que realice predicciones dinámicas en tiempos considerablemente
más cortos que los que atañen al tiempo de vida.
La segunda premisa tiene más sentido en países con un generalizado alto nivel de vida, mantenido
durante un tiempo suficiente para que se pueda considerar que el mercado está saturado. Esto no sucede
en los países emergentes, ni tampoco en algunos países desarrollados con desequilibrios marcados.
El método de Carnegie Mellon presenta el inconveniente de que sólo se puede aplicar en los Estados
Unidos de América, además de que se diseñó especialmente para estimar cantidades de computadoras de
escritorio desechadas.
El estudio de Araújo et. al. (2012) presenta una alternativa diferente, y es el único que intenta una
modelización dinámica; sin embargo su predicción se limita a un período reducido, y desdeña la
importación de equipos que no está incluida dentro de las ventas registradas.

Vol. 2 No. 6

57

Revista Iberoamericana de Ciencias

TABLA I.

ISSN 2334-2501

Modelos propuestos para estimar cantidades de residuos electrónicos.

III. METODOLOGÍA
Consideremos un tipo de equipo electrónico cualquiera que denotaremos genéricamente con el
subíndice i. Sea ni(t0, t0+1) la cantidad del residuo electrónico producto i generada durante el año que
comienza en t0. Esa cantidad depende del número de usuarios que poseen el producto en el momento t0 y
de la probabilidad de que un propietario lo deseche durante el año correspondiente. Si Ni(t0) representa
la cantidad de equipo electrónico, en uso, del producto i en el instante t0 entonces ni(t0, t0+1) se describe
por la expresión. Tomando como ejemplo los datos de la tabla III para ejemplificar la expresión
presentada encontramos que el producto (Refrigerador) para el año t0 (2013) se contaba con una cantidad
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de 243,022 (Ni(t0)) , la probabilidad de desecho de este equipo para el período (t0, t0+1) (2013,2014) fue
de 0.2741 (pi(t0,t0+1)), multiplicando la cantidad en uso del producto i por la probabilidad de desecho se
obtiene la cantidad de residuo electrónico para ese producto ni(t0) 66612.


ni(t0, t0+1) = Ni(t0)pi(t0, t0+1)



Donde: pi(t0, t0+1) denota la probabilidad de que un usuario deseche el equipo electrónico durante el
año que comenzó en t0.
En el año que transcurre entre (t0+k) y (t0+k+1), la cantidad de residuo electrónico (en número de
objetos) generada del equipo electrónico i sería




ni(t0+k, t0+k+1) = Ni(t0+k)pi(t0+k, t0+k+1)

Donde Ni(t0+k) es la cantidad de poseedores en el momento t0+k y pi(t0+k, t0+k+1) es la probabilidad
de que el usuario deseche su equipo electrónico durante el año que comienza en t0+k.
Nos interesa modelar el comportamiento de Ni en función del tiempo para llegar a ni. La cantidad de
equipos electrónicos en manos de la población en un instante de tiempo específico depende de la
existencia de equipos en el año anterior, de los desechos realizados, y de las adquisiciones durante el año
corriente. En las adquisiciones se consideran naturalmente las compras realizadas dentro de la región
más un componente de importación hacia ella que llamaremos imp(t). Dado que no contamos con
información precisa sobre esta función, consideraremos la siguiente suposición:
Supuesto 1: La cantidad de equipos electrónicos que se adquieren fuera de la región será considerada
una función creciente proporcionalmente con las compras realizadas dentro de la entidad. Para el año
que comienza en t0 este efecto se modela como:
 imp(t0, t0+1) = factor_de_importación(t0, t0+1)ventas(t0,t0+1)





En esa expresión, ventas(t0,t0+1) denota el nivel de adquisiciones del objeto realizadas por las
personas físicas dentro de la región en el año que comienza en t0; el factor_de_importación (t0, t0+1)
refleja la constante de proporcionalidad, que puede depender de su argumento temporal.
La cantidad de equipos existentes se generaliza fácilmente al año t0+k+1
Ni(t0+k+1) = Ni(t0+k) + ventas(t0+k,t0+k+1) + factor_importación ventas(t0+k, t0+k+1) - Ni(t0+k)pi(t0+k, t0+k+1) 

Que a su vez sirve para calcular la generación de residuo electrónico del iésimo equipo para el
próximo año mediante la expresión


ni(t0+k+1, t0+k+2) = Ni(t0+k+1)pi(t0+k+1, t0+k+2)





Comenzando en k=0, la aplicación recursiva de las fórmulas (2) y (4) (suponiendo conocidas las
probabilidades de desecho del equipo, las ventas anuales, y asumiendo constante el factor de
importación) permite obtener año tras año la cantidad de equipos desechados.
Una encuesta puede estimar Ni(t0), pi(t0-1,t0) a través de la frecuencia de desecho durante el año
inmediatamente anterior al momento de la encuesta, y el factor de importación. Es razonable asumir que
las probabilidades (aproximadas por la frecuencia) se mantienen constantes durante un período temporal
relativamente corto alrededor de t0; la variabilidad de las mismas plausiblemente depende del tipo de
equipo, siendo más estable en aquéllos menos sujetos a la moda y a la mercadotecnia. Asumiremos que
pi(t0, t0+1) ≈ pi(t0-1,t0). Si este experimento se repitiera a lo largo de un período de 5-10 años, se podría
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ajustar una función matemática que describa aceptablemente el cambio de esas probabilidades y del
factor de importación.
Si se conoce la masa de las sustancias nocivas a la salud y al ambiente de cada equipo, pues
multiplicando la variable ni de (2) por su magnitud, se puede estimar el daño ambiental o el nivel de
reciclaje o tratamiento que es necesario asegurar para evitar la degradación. Así, si μij es la masa de la
sustancia j contenida en la unidad del producto i, la cantidad desechada de ella durante el año t0+k será
μij(t0+k, t0+k+1) = μij ni(t0+k, t0+k+1)= μij Ni(t0+k)pi(t0+k, t0+k+1)





Y mediante la suma
Sij (K) = ƩKMij(t0+k, t0+k+1)

(7)

k=0

es posible estimar la cantidad total desechada durante K años.
Si además Rj(K) denota la cantidad total reciclada de la sustancia j en K años, entonces la diferencia
Sij(K) - Rj(K) mide el deterioro ambiental en la jésima dimensión como consecuencia del desecho del
producto i, y la sustentabilidad ambiental requiere que
Ʃi Sij (K) - Rj (K) ≤ 0 (8)

a partir de cierto año t0 + K y para toda sustancia j, donde la suma incluye todos los equipos que
contienen la sustancia j.
Las políticas públicas tienen posibilidad de actuar sobre los dos términos de la expresión (8). Las
regulaciones actúan sobre Sij. La generalización de la responsabilidad extendida del productor influye
sobre Sij y Rj. Las campañas de concientización también influyen sobre ambas variables. Las medidas
para estimular la recolección y el reciclaje actúan sobre Rj.
Para instanciar el modelo se diseñó una encuesta que se basa en el consumo y desuso de los equipos
electrónicos.

IV. RESULTADOS
El modelo propuesto para estimar las cantidades de residuos de aparatos electrónicos en la expresión
(1) fue instanciado mediante los datos obtenidos de una encuesta aplicada en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa en el año 2013, la cual se denominó Encuesta RAEE-CLN 2013.
En la tabla II se muestran los valores para calcular el total de equipos en uso y la probabilidad de
desecho de los mismos. En las columnas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 se presentan los resultados de la muestra. Los
valores a nivel de Culiacán Rosales en la columna 4 se calculan mediante la relación población-muestra,
esto es, el número de hogares, que fueron 218 mil 224, entre los 308 hogares de la muestra. Como
resultado, obtenemos 708.52, el cual representa una constante que se utilizará para estimar el número de
equipos de cada tipo que están en funcionamiento en la ciudad (columna 4). Las columnas 5-7 contienen
la información muestral del residuo generado en el período septiembre 2013 - septiembre 2014. En la
columna 8 se presenta la probabilidad de desecho del equipo durante un año natural para la muestra
estudiada.
Los resultados mostrados en la tabla II indican que los teléfonos celulares tienen la probabilidad de
desecho más alta (48 %) del grupo de equipos estudiados, mientras que las pantallas planas grandes
(4.5%), los aires acondicionados minisplit (5%) y las tabletas electrónicas (8.4%) presentan la
probabilidad más baja; plausiblemente esto puede atribuirse a su reciente inclusión en el mercado.
Además, los resultados de las probabilidades de desecho de equipos de aire acondicionado de ventana
(33%), aire acondicionado, minisplit (4.5%), televisores chicos (36%), televisores grandes (25%) y
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pantallas planas chicas (15%) y pantalla plana grande (4.5%) vislumbran una transición tecnológica por
equipos más nuevos y de mayor tamaño.
TABLA II. INSUMOS PARA INSTANCIAR MODELO DE PREDICCIÓN .

Aparato Eléctrico y Electrónico
(subíndice i)

Cuántos
Cuántos
tienen
adquirieron
actualmente, en Culiacán
que funcionen de Rosales
y utilicen
ventas
(1)
(2)

Cuántos
adquirieron
fuera de
Culiacán de
Rosales
(3)

Total de
equipos
Cuántos llevó
Cuántos
Cuántos tiró a
Probabilidad
estimado para
a un centro de
almacenó
la basura
de desecho del
la ciudad de
acopio
durante el
durante el
equipo en un
Culiacán de
durante el
año anterior año anterior
año natural
Rosales, (2013año anterior
(5)
(6)
(8)
2014)
(7)
(4)

Refrigerador

343

336

6

243022.36

42

33

19

0.274052478

Lavadora

292

284

4

206887.84

28

27

11

0.226027397

Secadora de ropa

102

98

3

72269.04

6

2

3

0.107843137

Aire acondicionado minisplit

474

450

8

335838.48

15

6

3

0.050632911

Aire acondicionado de ventana

272

258

6

192717.44

44

27

21

0.338235294

M icroondas

300

240

13

212556

20

23

5

0.16

Computadora de escritorio

209

191

15

148080.68

37

19

12

0.325358852

Impresora

167

157

12

118322.84

36

13

3

0.311377246

Teléfono fijo

284

268

9

201219.68

47

29

2

0.274647887

Pantalla plana chica (menos de 25")

166

152

7

117614.32

13

12

0

0.15060241

Pantalla plana grande (más de 32")

266

245

11

188466.32

7

3

2

0.045112782

Tv rayos catódicos chica (17")

93

84

9

65892.36

21

12

1

0.365591398

Tv rayos catódicos grande (más de 21")

155

143

4

109820.6

17

20

2

0.251612903

Equipo de video

251

231

20

177838.52

42

28

5

0.298804781

Consola de videojuego

169

127

33

119739.88

26

13

3

0.24852071

Cámara digital

238

201

34

168627.76

31

14

3

0.201680672

Teléfonos celulares

910

886

16

644753.2

231

177

31

0.482417582

Tabletas electrónicas

118

92

24

83605.36

4

2

4

0.084745763

Computadoras portátiles

311

277

31

220349.72

23

3

10

0.115755627

Otros:

155

131

7

109820.6

36

14

6

0.361290323

Los equipos de línea blanca, como refrigeradores y lavadoras, se desechan en cantidades muy
importantes; como se observa en la tabla III, se desecharon 66 mil 612 refrigeradores y 46 mil 757
lavadoras en el período de septiembre de 2013 a septiembre de 2014. Del total de equipos estudiados,
los teléfonos celulares son los que generan mayor número de residuos, con un total de 309 mil 482
equipos desechados, lo que representa más de un equipo por hogar.
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TABLA III. PRONÓSTICO DE DESECHO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA CULIACÁN DE ROSALES.

Aparato Eléctrico y Electrónico
(subíndice i)

Total de
equipos
estimado

Probabilidad
de desecho del
equipo

Pronóstico de
desecho para
el período
(septiembre
2013septiembre
2014)

Refrigerador

243022

0.2741

66612

Lavadora

206888

0.226

46757

72269

0.1079

7798

Aire acondicionado minisp lit

335838

0.0506

16993

Aire acondicionado de ventana

192717

0.3382

65177

M icroondas

212556

0.16

34009

Comp utadora de escritorio

148081

0.3254

48186

Imp resora

118323

0.3114

36846

T eléfono fijo

201220

0.2746

55255

Pantalla p lana chica (menos de 25")

117614

0.1506

17713

Pantalla p lana grande (más de 32")

188466

0.0451

8500

65892

0.3656

24090

T v ray os catódicos grande (más de 21")

109821

0.2516

27631

Equip o de video

177839

0.2988

53138

Consola de videojuego

119740

0.2485

29755

Cámara digital

168628

0.2017

34012

644753.2

0.48

309482

Secadora de rop a

T v ray os catódicos chica (17")

T eléfonos celulares
T abletas electrónicas
Comp utadoras p ortátiles
Otros:

83605.36

0.08

6688

220349.72

0.12

26442

109821

0.3613

39678

La tabla IV presenta la comparación entre la probabilidad de desuso anual basada en el tiempo de
vida y la frecuencia encontrada experimentalmente. En todos los casos la frecuencia experimental es
mucho mayor que la teórica, llegando casi a quintuplicarla.
TABLA IV. COMPARACIÓN DE PROBABILIDAD DE DESECHO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

Aparato Eléctrico y Electrónico
(subíndice i)

Probabilidad Probabilidad
Tiempo de
de desecho del muestral de
vida del
equipo
desecho del
equipo
calculada de
equipo
electrónico en
acuerdo al
(Modelo de
años
tiempo de vida predicción).

Refrigerador

15

0.06

0.2741

Lavadora

13

0.07

0.226

Televisor

13

0.07

0.16

Computadoras de escritorio

7

0.14

0.32

Teléfonos celulares

4

0.25

0.48

Finalmente, en un intento de acercarse al impacto al medio ambiente y la salud que generan los
residuos electrónicos, se hizo la estimación de las cantidades de plomo siguiendo las expresiones (7) y
(8) del modelo de predicción (Tabla V). La masa unitaria de plomo se tomó del trabajo de Román
(2007). Los resultados obtenidos muestran que, en total, los televisores de rayos catódicos y las
computadoras de escritorio son los que representan un mayor problema ambiental dado las cantidades de
plomo generadas al desechar estos equipos, que representan cerca del 100% del total de plomo
contenido en los equipos analizados.
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TABLA V. CANTIDAD DE PLOMO GENERADA POR EL DESUSO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN CULIACÁN DE ROSALES.

Aparato Eléctrico y Electrónico
(subíndice i)

Pronóstico de
desecho para
el período
Masa unitaria
(septiembre
de plomo (Kg)
2013septiembre
2014)

Total de
plomo por
equipo
electrónico
(Kg)

Tv rayos catódicos

51721

1.81

93615.01

Computadora de escritorio

48186

1.26

60714.36

Computadora portátil

26442

0.007

185.094

Teléfono celular

309481

0.000435

134.624235

Total de plomo desechado en equipos electrónicos (S eptiembre 2013S eptiembre 2014)

154649.0882

Un análisis similar puede realizarse para las demás sustancias nocivas, así como de los materiales que
tienen un valor que puede comercializarse, con lo cual las empresas recicladoras pueden hacer un
estudio de valorización de los recursos que se pueden extraer de los residuos electrónicos.

V. CONCLUSIONES
Consideramos que el resultado fundamental de este trabajo de investigación es la metodología
propuesta, desde el instrumento de captación de datos hasta los modelos aplicados. Tomando como
referencia los resultados preliminares y la experiencia adquirida en el proceso de esta investigación, se
pueden adelantar las siguientes conclusiones:
-Es posible crear un modelo matemático que, en una región determinada, describa dinámicamente la
generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y de las sustancias nocivas a la salud y al
ambiente que ellos contienen.
-Junto con los pronósticos de ventas, los datos que el modelo requiere para ser operacional pueden
obtenerse de una encuesta en hogares, con una duración de aproximadamente 20 minutos por cada hogar
entrevistado. Poco menos de 400 hogares constituye una muestra representativa de la población, pero si
se desean obtener conclusiones específicas para diferentes niveles de marginación, se requeriría una
muestra varias veces mayor.
-Si el modelo se crea a partir de una sola encuesta, su capacidad de predicción estaría limitada a los
años inmediatos. Un modelo robusto en el tiempo requiere la realización de varias encuestas distribuidas
durante los próximos años, que permitan una caracterización dinámica de algunos de los parámetros, ya
que el desuso de algunos aparatos, depende de la mercadotecnia y de los avances tecnológicos.
-Trabajos ulteriores y encuestas más representativas (pero similares en esencia), permitirían
caracterizar el comportamiento de los distintos niveles de marginación en cuanto a la generación de
RAEE. Esto sería un insumo para el diseño de un sistema de recolección.
-Los resultados preliminares que se presentan en este trabajo pueden tener una utilidad importante
para el desarrollo de estrategias de recolección de residuos electrónicos a nivel municipal. Estudios de
más amplio rango realizados de acuerdo con la metodología aquí propuesta podrán aspirar a un impacto
estatal o nacional.
-Aunque los datos son locales, la metodología tiene aplicación en diversos escenarios. Esto nos lleva
a proponer estudios futuros en los que se considere el nivel rural, urbano y fronterizo, así como escalar
el presente acercamiento a nivel nacional
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Para resolver un problema es necesario primero identificarlo y, si es posible, caracterizarlo
cuantitativamente. Este trabajo muestra que existe esa posibilidad para el peligro de los RAEE. Somos
optimistas. La mitigación del daño ambiental producto de los residuos electrónicos es factible teniendo
como paradigmas el desarrollo sustentable, la responsabilidad extendida del productor y la educación
ambiental, elementos todos de políticas públicas que deben fundamentarse científicamente, y contar con
procedimientos de evaluación y análisis cualitativos y cuantitativos.
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