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Resumen 

La generación de residuos inicia con el comportamiento 

del usuario de Equipos Eléctricos y Electrónicos (EEE). 

Lo cual ha provocado graves problemas a la salud y al 

ambiente. La presente investigación se determina las 

tendencias de comportamiento de uso, almacenaje y 

desecho de los usuarios respecto a sus EEE; con el fin de 

conocer el volumen potencial de Residuos de Equipos 

Eléctricos y Electrónicos (REEE) provenientes de las 

viviendas de la ZCST. Se llevó a cabo un diagnóstico de 

la generación de los REEE en centros de acopio, para 

estimar indicadores de generación. Se aplicó una encuesta 

por municipio, estrato económico y edad. Dentro de los 

resultados, en la ZCST, se generaron 9,766.7ton de REEE. 
Tampico desecha 10.18ton/a, Ciudad Madero desecha 

9.01ton/a y Altamira genera 5.87ton/a. Referente a los 

REEE pasivos Tampico tiene 7.37ton almacenado, 

seguido de Madero y Altamira que tienen 5.29ton y 

4.73ton respectivamente. Altamira es el que tiene mayor 

cantidad de Equipos electrónicos en Uso, le siguen 

Tampico y Madero. Bajo el estrato económico el nivel 

medio es el que más almacena y desecha, se observa que 

la fácil adquisición de accesorios de EEE, son los que 

menor tiempo de vida tiene por lo cual se desecha con 

mayor rapidez. 

Tendencias de comportamiento, REEE, EEE, ZCST 

Abstract 

The generation of waste begins with the behavior of the 

user of Electrical and Electronic Equipment (EEE). This 

has caused serious problems for health and the 

environment. The present investigation determines the 

tendencies of users' use storage and disposal behavior with 

respect to their EEE; In order to know the potential volume 

of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

coming from the houses of the ZCST. A diagnosis of the 

generation of WEEE was carried out in collection centers 

to estimate generation indicators. A survey was applied by 

municipality, economic stratum and age. Within the 

results, in the ZCST, 9,766.7ton of WEEE was generated. 
Tampico discards 10.18ton / a, Ciudad Madero discards 

9.01ton / a and Altamira generates 5.87ton / a. Regarding 

the passive WEEE Tampico has 7.37ton stored, followed 

by Madero and Altamira that have 5.29ton and 4.73ton 

respectively. Altamira is the one that has more electronic 

equipment in use, followed by Tampico and Madero. 

Under the economic stratum the average level is the most 

stored and discarded, it is observed that the easy 

acquisition of EEE accessories, are the ones that less time 

of life has for which it is discarded more quickly. 

Trends in behavior, WEEE, EEE, ZCST 
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1. Introducción

Los Residuos de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos (REEE), son consecuencia de las 

tendencias actuales del consumo de los 

dispositivos electrónicos los cuales incrementan 

su demanda, su accesibilidad al consumidor, 

cuya fabricación es más compleja bajo una 

obsolescencia programada (Cárdenas, 2010; 

Saphoresa et al., 2009). La generación de 

residuos inicia con el comportamiento del 

usuario de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

(EEE). El incremento en generación de los 

residuos, su manejo y almacenamiento ha 

provocado graves problemas medioambientales 

(Aguilar et al., 2013; Cruz-Sotelo et al., 2013). 

Esto es debido al contenido de sustancias 

toxicas que tienen, las cuales están estimadas 

alrededor del 2% de su peso total. Dichas 

sustancias son los compuestos orgánicos 

polibromados o conocidos como Retardadores 

de flama Bromados, los metales pesados y otros, 

tales como los Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (Grant et al., 2013; Chen et al., 

2010). 

Las afectaciones a la salud por exposición 

incluyen desde deficiencias respiratorias, cáncer 

hasta daños acumulativos en el ser humano; y al 

medio ambiente, por medio de bio-acumulación 

de sustancias, daños a los ecosistemas, emisión 

de gases como dioxinas, furanos y Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) (Noel et al., 2013).  

Un factor relevante para llevar acabo un 

adecuado manejo de estos residuos, es el aspecto 

social. La generación de una cultura de reducir y 

reusar mitigaría en la generación de dichos 

residuos. Aunado a una conciencia sustentable la 

cual permite actuar de manera responsable, 

promoviendo el equilibrio entre ser humano, 

desarrollo y medio ambiente (Bautista-Vargas, 

2016). 

Las instituciones públicas junto con la 

sociedad, pueden desarrollar actividades 

estratégicas a beneficio de la comunidad y 

bienestar común, siendo factible acciones de 

políticas públicas, sociales y económicas en 

defensa de los recursos y el medio ambiente 

(Rivera et al., 2015). A nivel mundial se han 

desarrollado acciones para el manejo adecuado 

de estos residuos, como la elaboración de 

políticas ambientales específicas de REEE, 

procesos sistemáticos para el manejo, 

instrumentos económicos para regular el 

cumplimiento de las políticas, entre otros. En 

México ha sido parte de convenios mundiales 

como el de Basilea y Estocolmo, con el fin de 

controlar los flujos de sustancias toxicas en las 

fronteras (Frey, 2012; Böni, 2011).  

Los REEE se generan en gran medida en 

países desarrollados y llegan como equipos de 

reutilización o “segunda mano” a países en 

desarrollo. Por lo cual los incluyen en los 

convenios de movimientos fronterizos entre 

países (Aguilar Salinas et al., 2013; 

Milovantseva y Saphores, 2013).El 

comportamiento del usuario en la disposición de 

sus residuos impacta a la salud de su familia y al 

entorno ambiental. Es indispensable, el 

identificar la generación de los REEE por los 

consumidores y ver que comportamientos se han 

desarrollado y el conocimiento de que hacer en 

su disposición final  

1.1 Justificación   

Países como Suiza y Japón han desarrollado 

sistemas de gestión en materia de REEE muy 

detallados y específicos. Los comportamientos 

de los usuarios influyen en que se cumplan estas 

normativas. En México, se tienen leyes que 

regulan los residuos, sin embargo no existe una 

ley específicamente de REEE, ni una adecuada 

gestión desde la fuente generadora hasta su 

revalorización. En el 2013, se han incluido como 

residuos de manejo especial.  
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La clasificación de estos, no abarca en su 

totalidad aquellos accesorios que son mercancía 

electrónica con mayor demanda, como son los 

audífonos, CD´s, USB, entre otros. Las personas 

tienden los EEE en desuso. Se desconoce si al 

desecharlo es en lugares adecuados o 

simplemente continúan guardados como 

recuerdo, teniendo un factor toxico en su hogar.  

 

Por lo cual, es necesario conocer las 

tendencias de comportamiento de las personas 

en cuanto a sus EEE en desuso, y poder revisar 

las acciones actuales que se llevan a cabo a nivel 

local, con el fin de sentar las bases de un plan de 

manejo.  

 

1.2 Problema     

 

El Estado de Tamaulipas, formo parte del 

diagnóstico nacional de REEE, más no se ha 

generado diagnósticos locales, no cuenta dentro 

del estado una empresa de tratamiento de los 

REEE. La Zona Conurbada del Sur de 

Tamaulipas (ZCST) conformada por los 

municipios de Tampico, Madero y Altamira, es 

una zona afluente económicamente y potencial 

en desarrollo industrial, sin embargo no se 

contempla de una manera adecuada el manejo de 

estos residuos. En dicha zona, hay sitios de 

confinamiento temporal que se encuentran en el 

municipio de Tampico, sin embargo no llevan un 

registro de procedencia y tipo de REEE que 

recolectan.  

 

No hay datos de consulta pública de 

generación de REEE en la zona de estudio. Ni el 

potencial de generación de uso, resguardo y 

desecho por los usuarios. Por lo cual es relevante 

el análisis del comportamiento desde la fuente de 

generación de los flujos de REEE en la ZCST, 

teniendo como perspectivas de trabajo el 

establecer las bases de desarrollo de indicadores 

ambientales de generación para la zona de 

estudio.     

 

                                                                                                                                                 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Las tendencias del comportamiento de los 

usuarios de equipos eléctricos y electrónicos son 

directamente proporcionales a la generación de 

residuos pasivos y desechos electrónicos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo general del estudio de campo es 

determinar las tendencias de comportamiento de 

los usuarios respecto a la disposición de sus 

residuos de equipos eléctricos y electrónicos, 

con el fin de conocer el volumen potencial de 

residuos electrónicos provenientes de las 

viviendas de la ZCST.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar el volumen de aparatos que se 

encuentran en uso en ZCST, el volumen de 

aparatos almacenados y el volumen que se 

recuerda que se han dispuesto. 

 De los almacenados cuanto tiempo es el 

que permanecen guardado y en qué 

condiciones. 

 Determinar el conocimiento del 

entrevistado del daño de contaminación de 

estos residuos. 

 Determinar el número promedio que se 

desechan por municipio y por categoría. 

 

2. Marco Teórico  
 

La presente investigación se fundamenta en el 

comportamiento de las personas referente a la 

gestión de los REEE, siendo el residuo que se 

analizá un nicho de oportunidad para la 

generación del conocimiento. 
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Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

La definición más general es por la Directriz 

2002/96/EC de la Unión Europea (UE), donde 

define a los REEE: Como aquel equipo eléctrico 

y electrónicos que depende de corriente eléctrica 

o de campos electromagnéticos para su

funcionamiento correcto, así como equipo que 

mide, crea o transfiere dicha corriente o campos, 

que pasa a ser residuos; además comprende 

todos componentes, subconjuntos y consumibles 

que forman parte del producto en el momento en 

que se desechan (BOE, 2005). 

Los comportamientos humanos 

Depende de las actitudes, que son hábitos 

internos en mayoría  inconscientes, que indican 

las tendencias reales de la conducta que 

manifiesta las personas. Es decir, si se trata de 

predecir el comportamiento de un individuo, es 

importante conocer sus tendencias de sus ideas o 

sus opiniones. Adquiriendo de una manera 

responsable comportamientos para la promover 

el equilibrio entre ser humano, desarrollo y 

medio ambiente, de manera que se pueda 

transmitir de manera positiva en diferentes 

ámbitos (Olguín, 2015; Jones y Gerard, 1980). 

3. Metodología de Investigación

Se llevó a cabo un trabajo de campo con el 

propósito de realizar un diagnóstico sobre la 

generación de REEE en las zonas urbanas de la 

ZCST, para ello se estructuro una encuesta 

aplicada en los tres municipios que integran la 

zona de estudio. El estudio de campo se centró 

en registrar el uso, almacenaje y la disposición 

de los equipos electrónicos que se seleccionaron 

en la clasificación determinada previamente. 

Adicionalmente se registró las acciones que 

tiene el usuario final respecto a los equipos 

electrónicos almacenados, si los guarda, cuanto 

tiempo y donde, 

Así como el conocimiento del entrevistado 

sobre la peligrosidad de estos. Se debe de señalar 

que esta información que se le solicita al 

encuestado corresponde a la vivienda, es decir, 

que la cantidades totales son respecto al número 

de habitantes de la vivienda.  

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue de campo, con un 

análisis estadístico y descriptivo. Las fuentes 

utilizadas para el proyecto se fundamentaron en: 

 El nivel socioeconómico y edad.  

 Zonas urbanas.  

 La determinación del uso de EEE, 

almacenaje de REEE pasivos y disposición 

de los REEE 

3.2 Metodología de Desarrollo 

El estudio se diseñó considerando las técnicas de 

recolección de datos por medio de 

procedimientos de medición o recopilación, con 

el fin de obtener datos válidos, fiables y 

objetivos. Y por lo tanto de utilidad científica, 

sobre el objeto de estudio, por medio de las 

herramientas de aplicación de encuestas y 

entrevistas semiestructuradas (Heinemann, 

2003). 

El diseño de la encuesta tiene como 

fundamento la organización y secuencia de 

preguntas, así como el contenido y naturaleza de 

las preguntas diseñadas para conocer 

información acerca del objeto de estudio 

(Folgueiras, 2009). Se aplicaron las encuestas a 

las fuentes de generación doméstica y comercial. 

Para la obtención de la premuestra representativa 

estadística aleatoria de la ZCST, se tomó como 

base la norma mexicana NMX-AA-061-1985. 

En la Tabla 1, se muestra el riesgo y el tamaño 

de premuestra. Se seleccionó el riesgo de 0.05 y 

se adopta un tamaño de premuestra de 115 por 

municipio.  
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Estimando un total de 345 encuestas 

aplicadas. Se determina el universo de trabajo de 

300 a 500 casas (SECOFI, 1985). Debido la 

limitante de la variable de inseguridad que 

impera en la zona de estudio, se tomó la decisión 

de aplicar las encuestas en zonas seguras y portar 

identificaciones para la sensibilización de los 

encuestados.  

Riesgo Muestra 

0.05 115 

0.10 80 

0.20 50 

Tabla 1 Riesgo y Tamaño de la premuestra. 

Fuente: SECOFI, 1985 

Procesamiento de datos 

Para determinación del Total de REEE y la 

Generación, se utilizó el siguiente 

procedimiento: 

Determinación del Total de REE 

1. Se tomó el Peso unitario (𝑃𝑢) por

categoría de REEE que hay en los Centros

de acopio de la ZCST.

2. En función de los datos recopilados de las

encuestas de unidades de uso, almacenaje

y desecho, se determina el Peso total

(Ecuación 1) de cada una de dichas

secciones por categoría.

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = 𝑃𝑢 ∗ 𝑢  (1) 

Dónde:  

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = Peso total de la sección de uso, 

almacenaje y desecho. 

𝑃𝑢 = Peso unitario (obtenido de los centros de 

acopio por categoría) 

𝑢 = Unidad 

3. Para obtener el indicador de generación

total anual* (Ecuación 2), se divide el Peso

total del REEE de cada sección entre el

número total de personas (𝑁𝑡).

𝐺𝑡𝑎 =
𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐

𝑁𝑡
 (2) 

Dónde: 

𝐺𝑡𝑎 = Generación total anual de REEE 

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = Peso total de la sección de uso, 

almacenaje y desecho. 

𝑁𝑡 = Número total de personas  

*Nota: la información de uso, almacenaje

y desecho se le solicitaron a los encuestados la 

información que recordaran del último año y es 

por vivienda. 

4. Con los datos de Estrato económico y

Edades (Tabla 2), se determina la

Tendencia de generación de REEE. En

base a los niveles económicos de la

Asociación Mexicana de Agencias de

Inteligencia de Mercado y Opinión A. C

(AMAI) y de la Asociación Mexicana en

Dirección de Recursos Humanos, A. C

(AMEDIRH).

Estrato 

Económico 

($) Clases Edades 

(años) 

Alto 11,001 - 

más 

A 15 – 20 

Medio 11,000 – 

2701 

B 21 – 30 

Bajo 2700 – 

menos 

C 31 – 40 

D 41 – 50 

E 51 – 60 

F 60 -más 

Tabla 2 Categorías de Estrato Económico y Clasificación 

de Edades. 

Fuente:AMAI 2014, AMEDIRH 2014 
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5. Por medio de estos datos se pueden 

procesar mediante herramientas de 

Estadística aplicada, con el fin de ver el 

comportamiento de la información 

relacionada. Se optaron por aplicar las 

medidas de tendencia central o de resumen 

son indicadores que tienden a sintetizar o 

describir de la manera más representativa 

las características de un conjunto de datos 

y al correlación que es la forma numérica 

en la que la estadística ha podido evaluar 

la relación de dos o más variables, es decir, 

mide la dependencia de una variable con 

respecto de otra variable independiente. 

 

Tendencia 

 

La función estimación lineal se calcula 

utilizando el método de los mínimos cuadrados 

(Ecuación 3 y 4) para calcular la línea recta que 

mejor se ajuste a los datos y desarrolla una 

matriz que describe la línea. Debido a que esta 

función devuelve una matriz de valores, debe ser 

específica como una fórmula de matrices. 

La ecuación para la línea es: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏                                                        (3) 

 

𝑦 = 𝑚1𝑥1 +  𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑏            (4) 

 

Si hay varios rangos de valores 𝑥, donde 

los valores y dependientes son función de los 

valores 𝑥 independientes. Los valores 𝑚 son 

coeficientes que corresponden a cada valor 𝑥, y 

𝑏 es un valor constante; estos pueden ser 

vectores y la matriz es {𝑚𝑛, 𝑚𝑛−1, … , 𝑚1, 𝑏}. 

 

Para lo cual se puede ajustar la recta a una 

Tendencia lineal (calculada con el método de 

mínimos cuadrados) a los valores de las matrices 

definidas por los argumentos conocido de 𝑦 y 

conocido de 𝑥. Devuelve, a lo largo de esa recta, 

los valores y correspondientes a la matriz 

definida por el argumento nueva matriz de 𝑥 

especificado. 

 

Correlación de variables 

 

La correlación de los datos permitirá definir el 

porcentaje de correlación que existe entre las 

variables lo cual se define mediante el 

coeficiente de Pearson (Ecuación 5).  

 

𝑟 =  
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2 ∑(𝑦−�̅�)2
                                          (5) 

 

Dónde: 

�̅� e �̅� son las medias de la muestra promedio. 

El coeficiente de correlación sólo puede variar 

de la siguiente manera: −1 ≤ 𝑟 ≤ 1. Con el fin 

de interpretarlo mejor se puede obtener el 

coeficiente de determinación que se obtiene con 

𝑟2, ya que representa el porcentaje lo cual 

explica 𝑦 mediante los datos de 𝑥. 

 

La correlación se puede explicar con la 

pendiente de la recta estimada y de esta forma se 

puede analizar la tendencia. Cuando la variable 

independiente crece la variable dependiente 

también entonces el valor de 𝑟 es positivo, sin 

embargo existe el caso en el que al crecer la 

variable independiente decrezca la variable 

dependiente, entonces el valor es negativo. En 

aquellas rectas estimadas cuya pendiente sea 

cero entonces podremos decir que no existe 

correlación. 

 

Aplicación de encuestas 

 

Los lugares de aplicación de encuestas fueron las 

principales cabeceras municipales, en las 

presidencias municipales y plazas principales de 

cada municipio. Además en instituciones de 

educación superior con una población diversa, 

que fueron Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Ciudad 

Madero y la Universidad Politécnica de 

Altamira, además de visitas a las colonias por 

medio del programa “Martes contigo por un 

mejor Tampico” promovido por el municipio de 

Tampico.  
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Además se adaptó la encuesta para 

utilizarla en redes sociales, como Facebook, 

creando un grupo llamado Proyecto de Residuos 

Electrónicos abierto al público en general y 

encuestas en online utilizando el servidor Web 

Dijkstra del programa académico de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información de la 

Universidad Politécnica de Altamira. 

 

Para el caso de la fuente de comercios, se 

seleccionaron los establecimientos que 

estuvieran en las cabeceras municipales y cerca 

de los centros de acopio. Se complementó la 

encuesta con una entrevista semiestructurada, 

utilizada con mayor frecuencia con los dueños o 

encargados de los comercios, esto permite hacer 

preguntas abiertas, requiriendo conocimiento del 

tema para dirigir la entrevista y encauzar la 

conversación. Mediante el uso de entrevistas 

profundas no estructuradas se accede a una 

importante información cualitativa sobre los 

factores de decisión que definen el flujo de los 

REEE. Para este tipo de población se utilizó la 

técnica de sistemas llamada análisis estructurado 

y el análisis Ishikawa para entender desde un 

punto de vista de factores de decisión (Estrada-

Ayub y Kahhat 2014).  

 

Por otra parte, los registros captados en la 

encuesta tienen la limitante de ser originados a 

partir de un proceso recordatorio por lo que los 

resultados de volúmenes estimados, 

particularmente los de equipos ya dispuestos, en 

algunos casos pueden presentar valores 

inferiores a las cantidades reales. Para promover 

una mayor participación en el estudio, la 

encuesta no incluyó campos de registro de datos 

personales ni de domicilio, únicamente colonia y 

municipio. 

 

4. Resultados 

 

De acuerdo a la metodología planteada se tenía 

contemplado un estimado de muestra 345 

encuestas, con un riesgo de 0.05, determinando 

el universo de trabajo de 300 a 500 viviendas.  

De las cuales obtuvieron 550 encuestas de 

las cuales se tuvieron que excluir 70 encuestas 

debido a que son personas que no viven en la 

ZCST, de las cuales se validaron 480 encuestas, 

de las cuales están distribuidas de la siguiente 

manera para el municipio de Altamira 

contestaron 204 personas, en Ciudad Madero 

115 y en Tampico 161 personas lo cual se 

cumple con lo contemplado por la NMX-AA-

061-1985, más de lo que se tenía pronosticado. 

Procesamiento de datos 

 

De acuerdo con lo anterior y a la 

metodología planteada se determinaron los 

pesos unitario (Pu) por categoría (Tabla 3), con 

estos datos se estimaron los pesos totales de cada 

una de las secciones (Ptsecc) que se 

establecieron en las encuestas de acuerdo a la 

clasificación de trabajo ya determinada. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes 

41,783.28kg (41.78 toneladas) de Equipos 

Electrónicos en uso; 17,388.05kg (17.39 

toneladas) de REEE pasivos Almacenados y 

25,056.37kg (25.06 toneladas) que se 

Desecharon. 

 
Clasificación de Trabajo Peso Total 

(Kg) 

Unida

des 

Pu 

Computadoras personales de 
escritorio y sus accesorios 

1,656.75 254 6.52 

Computadoras personales portátiles y 

sus accesorios 

1,183.95 327 3.62 

Teléfonos celulares 27.70 50 0.55 

Monitores con tubos de rayos 

catódicos (incluyendo TV´s) 

3,148.50 170 18.5

2 

Pantallas de cristal líquido y plasma 

(incluyendo TV´s) 

133.00 22 6.05 

Reproductores de audio y video 

portátiles 

453.38 252 1.80 

Cables para equipos electrónicos 2.00 1 2.00 

Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales 

355.50 66 5.39 

DVD / CD  / USB 6.50 138 0.05 

Tóner / Cartuchos para impresoras 34.60 31 1.12 

Pilas 226.60 70 3.24 

Focos 33.10 87 0.38 

Otros 808.65 104 7.78 

Total 8,070.23 1,572 5.13 

 
Tabla 3. Muestro de los Centros de Acopio, por 

clasificación de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Gta que se obtuvo es en base de lo que 

recuerdan los encuestados y del total de 

habitantes por vivienda, cabe recordar que lo 

reportado por encuesta es por vivienda, por lo 

tanto el número total de personas (Nt) que se 

reporta es de 1900 personas. Por lo cual la Gta 

es de 0.022 ton/hab de Equipos Electrónicos que 

se encuentran utilizando futuros REEE; 0.009 

ton/hab de REEE pasivo almacenado y el 

indicador de generación de REEE anual en la 

ZCST es de 0.013 ton/hab de REEE.  

Si se reporta una población de 751,285 

habitantes en la ZCST, por lo tanto bajo este 

indicador se generaron 9,766.7ton de REEE. 

Además se generó 6,761.56ton de REEE pasivos 

almacenados, es decir EEE que siguen 

almacenados en las viviendas. En los municipios 

de la ZCST el comportamiento de generación de 

REEE, de acuerdo a las encuestas, se muestra en 

la Tabla 4, el municipio de Tampico es el que 

desecha casi 10.18 ton/a, mientras que Ciudad 

Madero desecha 9.01 ton/a y Altamira genera 

5.87ton/a. Siendo Tampico el municipio que 

tiene más acciones de acopio. Referente a los 

REEE pasivos Tampico tiene almacenado cerca 

de 7.37 ton seguido de Madero y Altamira que 

tienen 5.29 y 4.73 respectivamente. Altamira es 

el que tiene mayor cantidad de Equipos 

electrónicos en Uso, le siguen Tampico y 

Madero.  

Municipio (1) (2) (3) 

Tampico 14.28 7.37 10.18 

Cd. Madero 11.50 5.29 9.01 

Altamira 16.01 4.73 5.87 

Total 41.78 17.39 25.06 

Tabla 4 Análisis de generación por Municipio, ton/a. (1) 

En uso, (2) Almacenadas, (3) Desechadas 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 1 , se observan las tendencias 

más a usar y almacenar que ha desechar, siendo 

los municipios de Altamira y Tampico los que 

más desechan REEE, en comparación de Ciudad 

Madero. 

Grafico 1 Análisis de generación de REEE por municipio, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó un análisis por tendencias y 

correlacionando los datos de Edad e Ingreso para 

conocer el comportamiento de referente a estos 

dos aspectos. En la metodología (Tabla 2) se 

mencionan las categorías de estrato económico y 

clasificación de las edades que se decidieron 

para la elaboración de este análisis. En la Tabla 

5, se muestra el análisis de generación de REEE 

por rango de edad, en las tres secciones de 

análisis uso, almacenaje y desecho. En la Figura 

2, se observan que las categorías A y B tienden 

al almacenaje y desecho, las personas mayores 

de categorías E y F disminuyen la generación de 

almacenaje y desecho.  

Categorías 
Rango de 

edad 
(1) (2) (3) 

A 15 a 20 19.33 8.51 9.80 

B 21 a 30 11.54 5.16 7.93 

C 31 a 40 4.97 1.96 3.39 

D 41 a 50 4.25 1.34 3.17 

E 51 a 60 1.15 0.20 0.35 

F 60 a más 0.54 0.23 0.43 

Totales 41.78 17.39 25.06 

Tabla 5.Análisis de generación de RE por rango de edad, 

ton/a. (1) REEE desechados,(2)REEE Almacenados, (3) 

En Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es fácil deducir que las personas mayores 

tienden a almacenar equipos electrónicos, sin 

embargo estas son puntuales y en poca cantidad. 

Lo anterior es debido a la transición de objetos 

según el grado de pertenencia mayor. En cambio 

a los adultos jóvenes con una generación de 

Tecnológica, tienen demandas de artículos que 

tienen una obsolescencia programada y un 

escenario más dinámico de consumo.  

Se aplicó el Coeficiente de Pearson 

(Ecuación 5), para conocer el porcentaje de 

correlación que existen entre la variable de edad 

y la generación de REEE desechados. Lo cual 

obtuvimos r = -0.038, una correlación negativa 

lo cual podemos interpretar que la relación de las 

variables involucradas en el cálculo es inverso, 

es decir que en la medida que crece la variable 

independiente (edad), la variable dependiente 

decrece (REEE desechado). Lo anterior se 

confirma con la Grafico  2, que a medida que 

incrementa la edad, disminuye la generación de 

REEE desechado en un 3.8%. 

Grafico 2 Generación de RE por rango de edad, ton/a. 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro factor que se analizo fue por estratos 

económicos, se tomaron en tres niveles como se 

explicó en la metodología. En la Tabla 6, se 

muestran las tres secciones y el comportamiento 

de acuerdo a los niveles económicos Alto, Medio 

y Bajo.  

Se observa que son los estratos 

económicos medios los que más generan REEE. 

Le sigue el nivel bajo y después el alto. Salvo en 

la sección de almacenaje ya que los niveles bajos 

no tienden a guardar solo usan y tiran, venden 

empeñan o regalan. 

Estrato 

Económico 

Uso Almacenado Desecho 

Alta 6.81 3.31 4.05 

Media 21.76 11.37 13.92 

Baja 13.21 2.71 7.09 

Total 41.78 17.39 25.06 

Tabla 6 Tendencia de generación por estrato económico, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

El impacto del consumo en el nivel medio 

y bajo tiende consumo de aparatos que se 

compran como una segunda vida útil, o los 

consumibles como CD´s, DVD´s, USB, pilas 

entre otros, aparecen en mercados, tianguis, 

tienditas y son económicamente más accesibles 

a este nivel. Sin embargo son los que tienen un 

periodo de obsolescencia más corto. 

Se aplicó nuevamente el Coeficiente de 

Pearson (Ecuación 5), para conocer el porcentaje 

de correlación que existe entre la variable de 

Estrato económico y la generación de RE 

desechados.  Lo cual obtuvimos r=-0.025, una 

correlación negativa lo cual se puede interpretar 

que la relación de las variables involucradas en 

el cálculo es inverso. Por lo cual, en la medida 

que crece la variable independiente (Estrato 

económico), la variable dependiente decrece 

(REEE desechado).  

Lo anterior se confirma con la grafico 3, 

que a medida que incrementa en nivel 

económico, disminuye la generación de REEE 

desechado en un 2.5%. 
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Grafico 3 Generación de REEE por estrato económico, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la metodología planteada se 

tenía contemplado un estimado igual que las 

encuestas domésticas, en este caso se presentó 

una limitante, que es la información cuantitativa 

solo una persona de los talleres que fuimos 

indico  las afectaciones de los nuevos diseños de 

los aparatos electrónicos.  

Es por ello, que se elaboró un diagrama de 

causa – efecto a partir de la información que 

mencionaron las personas propietarias y 

empleados de los talleres, los cuales se resumen 

en el siguiente diagrama:  

Figura 1 

Donde mencionan cinco principales ejes 

que les afecta y que generan REEE: 

1. Ventas. Las personas ya no invierten en

reparación, en lugar de eso llegan a

venderles los aparatos que ya no usan.

Causa por la cual bajaron las ventas en

reparación de equipos electrónicos.

Algunos de ellos ejemplificaron de tener

ventas de cerca de $2,000 diarios,

actualmente si hay reparación seria de

$200 a $100 diario o hasta en ocasiones

semanal. El 20% de los entrevistados

mencionan que no les han afectado las

ventas debido a su actualización.

2. Diseños Nuevos. La mayoría de los

comerciantes expresan que los nuevos

dispositivos no se desmantelan fácilmente

y que son más delicados, por lo cual deben

de invertir en equipo especial y en

capacitación.

3. Repuestos. Este tipo de diseños nuevos

requieren de repuestos que en ocasiones

todavía no salen a venta y no son

compatibles con los ya existentes. Causa

principal de explorar repuestos genéricos o

en su caso formar alianzas con los

proveedores de las marcas que tiene los

nuevos materiales.

4. Capacitación. El 60% de los entrevistados

coinciden en que se debe de invertir en la

capacitación de los nuevos dispositivos y

aprender cómo solucionar las

problemáticas de la nueva tecnología

electrónica. Una alternativa que se dedujo

son los socios compatibles, hay talleres

que combinan fortalezas de reparación no

solo de aparatos electrónicos, también de

celulares, electrodomésticos y de estéreos

de automóvil lo que provoca una

diversificación de capacidades.
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5. Mercados nuevos. La diversificación de

modelos apertura nuevos mercados de

proveedores y de clientes, lo cual implica

incrementar los costos de reparación para

solventar los gastos de estos nuevos

mercados.

5. Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

afirmar la hipótesis de investigación. Sí, impacta 

el comportamiento de los usuarios de EEE en la 

generación de REEE. El municipio de Tampico, 

siendo una zona totalmente urbana, es la que más 

almacena y desecha REEE seguido de Cd. 

Madero y Altamira.  Siendo el estrato económico 

medio el que más almacena y desecha, se 

observa que la fácil adquisición de accesorios de 

EEE, son los que menor tiempo de vida tiene por 

lo cual se desecha con mayor rapidez.  

Es relevante hacer hincapié en la 

conciencia ambiental de las personas, ya que 

más del 60% de los encuestados desconocían el 

término de REEE y los impactos que causan. 

Las perspectivas del presente trabajo de 

investigación es el generar las bases para la 

realización de una gestión adecuada a este tipo 

de residuos, involucrando a la población con más 

información integrándolo como fuente 

generadora a la solución de minimizar el 

crecimiento de este residuo. 
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