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Resumen 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A), ha promovido por medio 

de planes y programas de manejo y con base en el marco regulatorio del Distrito Federal, que el 

manejo de residuos sólidos urbanos  se realice bajo el concepto de gestión integral en el cual se 

incluye la prevención, reducción en la generación, la valorización económica y la disposición de 

manera adecuada. El 31 de octubre del 2003 entró en vigor el programa de manejo integral de 

residuos sólidos de la UAM-A llamado “Separacción por un mejor UAMbiente” (Separacción). 

En este trabajo se evaluó la segunda etapa del programa Separacción. En esta etapa se 

implementó la separación en un contenedor especial de materiales potencialmente valorizables en 

40 oficinas y áreas académicas, removiendo otros contenedores. El contenedor de Separacción 

tiene tres secciones: papel y cartón, recuperables (Tetrapack®, vidrio, PET y aluminio) y todo lo 

demás. Para la evaluación se seleccionó una muestra representativa de 20 oficinas y áreas 

académicas, se recolectaron los residuos de estas áreas y se cuantificaron y clasificaron en papel y 

cartón, recuperables y todo lo demás. Esto se hizo para los contenedores del programa de 

Separacción y otros contenedores (no permitidos oficialmente), identificando claramente el origen 

de los residuos. Finalmente se calculó la eficiencia de separación y el grado de contaminación en 

los contenedores y en las áreas académicas y oficinas y la contaminación en los contenedores. 

Las áreas con una mayor eficiencia de separación en los contenedores de papel y cartón y 

recuperables son la Coordinación de Servicios Universitarios con 97% y la Secretaria de la Unidad 

con 100%, respectivamente. El área con mayor grado de contaminación en las secciones de papel 

y cartón y recuperables son la Sección de Registro Académico con 56.7% y el Área de Química 

con 100%, respectivamente. 

Se propone modificar la ubicación de los contenedores de una manera que el personal recorra la 

menor distancia posible para depositar los residuos de manera correcta, implementación de un 

segundo contenedor para una misma área, la eliminación de cualquier contenedor que no sea el 

proporcionado por la oficina de Separacción y llevar acabo y de manera permanente campañas 

informativas al personal de oficinas y trabajadores de intendencia sobre el uso de estos 

contenedores. 
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1. Introducción 

La generación de residuos comienza cuando un producto deja de ser útil al consumidor y es 

desechado para que pueda disponerse en un destino final. Es importante mencionar que ésta se 

encuentra sumamente ligada con el grado de desarrollo y  la densidad de una población, el ingreso 

económico, así como con las actividades diarias de las personas.  

 

El desarrollo de planes de manejo para los residuos es del interés de la Ingeniería Ambiental. Es 

evidente, entonces, que para proponer alternativas para su manejo deben realizarse estudios de 

generación, diagnósticos y evaluaciones que permitan conocer el manejo de los mismos y plantear 

alternativas para su mejora. Por lo tanto, los estudios de generación y composición de residuos son 

relevantes para llevar a cabo programas para el manejo integral de los mismos. 

 

En esta sección se definen los diferentes tipos de residuos de acuerdo con la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), y se presenta la situación actual de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) en México, así como información sobre diversos estudios de 

generación, composición y gestión de RSU en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco (UAM-A). 

1.1. Los residuos 

La generación y manejo de RSU son problemas que se han agravado a lo largo de los años, 

debido a factores como: el crecimiento poblacional, la baja educación ambiental y un mayor 

consumismo. Es por esto que se deben tomar acciones para minimizar la generación y maximizar 

el aprovechamiento de los residuos.  

La LGPGIR define a los residuos como “todos aquellos materiales o productos cuyo propietario o 

poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto” (SEMARNAT, 2003). 

La LGPGIR clasifica y define a los residuos en tres grupos:  

a) Residuos sólidos urbanos (RSU): “Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por esta Ley como residuos de otra índole” (SEMARNAT, 2003). 



6 
 

b) Residuos de manejo especial (RME): “Son aquellos generados en los procesos productivos, que 

no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos” 

(SEMARNAT, 2003, p. 6). 

c) Residuos peligrosos (RP): “Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 

hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se 

establece en esta ley” (SEMARNAT, 2003, p. 6), y en la NOM-052-SEMARNAT-1993 la cual 

establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 

hacen a un residuos peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 

1.2. Generación total, generación per cápita y composición de residuos 
sólidos urbanos en México 

Con la finalidad de conocer la situación actual del país y en cumplimiento con lo que establece la 

LGPGIR, se realizó en 2006 el primer diagnóstico básico para así poder elaborar el Programa 

Nacional de Gestión Integral de Residuos (PNGIR) que comprende el periodo 2006-2012. Este 

diagnóstico se llevó a cabo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), con base en el  “Censo nacional de gobiernos 2011” (INECC, 2012). 

Es importante mencionar tres parámetros de los RSU que son comúnmente utilizados para 

dimensionar instalaciones, equipos de recolección, estaciones de transferencia y plantas de 

tratamiento: generación total, generación per cápita (gpc) y composición (INECC, 2012). 

 

1.2.1 Generación total en México 

México cuenta con una población total aproximada de 112 millones de habitantes, según el censo 

de población y vivienda del 2010, repartidos en 32 entidades federativas (INEGI, 2012).A partir de 

los datos de gpc y el número de habitantes reportados por el INEGI en 2011sedeterminó que la 

generación de RSU era de 112,895 ton/día. La figura 1.1 muestra el incremento en la generación 

de RSU en México de 1992 al 2012. 
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Figura  1.1Generación anual de RSU en México a través de los años (Elaboración propia con 
datos de SEMARNAT, 2012) 

 

1.2.2 Generación per cápita en México 

La generación per cápita es un parámetro que relaciona la cantidad de residuos con el número de 

habitantes, en un periodo determinado [kg/hab/día]. En México, para conocer el estatus de este 

parámetro se consideran las siguientes regiones:  

Noroeste: Baja California, Baja california Sur, Sinaloa y Sonora 

Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas 

Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas 

Centro: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y Distrito Federal 

Sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz 

Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 

En la figura 1.2 se muestran los valores mínimos, máximos y promedio de generación per cápita de 

RSU de acuerdo a la clasificación de regiones anteriormente descrita. Se observa que la región 

con el mayor valor de generación promedio per cápita es la Noroeste con 1.514kg/hab/día mientras 

que la menor es la Sur con 0.332 kg/hab/día (INECC, 2012). 
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Figura  1.2Generación per cápita promedio de RSU (INECC, 2012) 
 

 
1.2.3 Composición de los residuos sólidos urbanos en México 

Este parámetro resulta sumamente importante para proponer un manejo enfocado a la valorización 

de los residuos. La tabla 1.1muestra la composición de residuos sólidos urbanos por subproductos 

(INECC, 2012). 
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Tabla 1.1 Composición de RSU en México (INECC, 2012) 
Categoría Subproductos % masa 

Susceptibles de aprovechamiento (39.57 %) 

Cartón 6.54 
Papel 6.2 
Material ferroso 2.09 
Material no ferroso 0.6 
Plástico rígido y de película 7.22 
Envase de cartón encerado 1.5 
Fibras sintéticas 0.9 
Poliestireno expandido 1.65 
Hule 1.21 
Lata 2.28 
Vidrio de color 2.55 
Vidrio transparente 4.03 
Poliuretano 2.8 

Orgánicos (37.97 %) 

Cuero 0.51 
Fibra dura vegetal 0.67 
Residuos alimenticios 25.57 
Hueso 0.59 
Residuos de jardinería 9.38 
Madera 1.25 

Otros (22.46 %) 

Residuo fino 3.76 
Pañal desechable 6.52 
Algodón 0.7 
Trapo 3.57 
Loza y cerámica 0.55 
Material de construcción 1.46 
Varios 5.9 

Total 100 

 

1.3. Residuos sólidos urbanos en la UAM-A 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) está situada en el norte de 

la Ciudad de México. Actualmente cuenta una población de 15,000 alumnos y 2,800 trabajadores 

tanto de personal docente-investigador como administrativo; tiene una superficie de 20 ha., de las 

cuales 13 están construidas y 7 son áreas verdes. Se estima que en la Unidad genera alrededor de 

1.7 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU), de los cuales el 22% son residuos de 

jardinería; lo que representa una generación per cápita de 0.100 kg/día (Espinosa, 2013). 
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1.3.1. Generación de residuos sólidos urbanos en la UAM-A 

La evaluación de la generación de RSU en la UAM-A se realiza trimestralmente, con base en la 

NOM-AA-061-1985 la cual especifica un método para determinar la generación per cápita de 

residuos sólidos domésticos.  

En la Universidad la generación de RSU se había mantenido por encima de los 1,000kg/día 

durante el periodo de 2001-P al 2008-I, pero a partir del trimestre 2008-O,como se muestra en la 

figura 1.3, se reportó una caída repentina del 52% en la generación total de residuos, es decir, 563 

kg/día, esto se debió a la reducción del uso de cartón, papel, periódico, papel higiénico, pañales, 

toallas sanitarias, plásticos mixtos y vidrio (Espinosa, 2013).  

 

Figura  1.3 Generación de RSU en población de la UAM-A por trimestre, adaptado de Espinosa et 
al., (2013). 

 
Al mismo tiempo que el total de la generación de residuos se ha reducido, la población de la 

universidad aumentó (20%) del 2001-P al 2012-I. A pesar del aumento de la población de la UAM-

A, ha habido una caída en la generación de residuos per cápita de 0.076 kg/día en 2001-P a 

0.05863 kg/día en 2014-I (Espinosa, 2013). 

1.3.2. Composición en la UAM-A 

La composición de residuos sólidos urbanos dentro de la UAM-A se ha determinado de acuerdo 

con la metodología de la NOM-AA-022-1985, Selección y cuantificación de subproductos. La 

composición de los residuos sólidos urbanos  dentro de la UAM-A ha variado significativamente 

como se muestra en las siguientes figuras de un trimestre a otro; la suma de cartón, papel y 

periódico (figura 1.4); papel higiénico, pañales y toallas sanitarias (figura 1.5); y las fracciones de 

diversos plásticos ha sido superior al 59% del trimestre 2007-O al 2012-O (Espinosa, 2013). 
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Figura  1.4Generación de cartón, papel y periódico por trimestre, adaptado de Espinosa et al., 
(2013) 

 

 

Figura  1.5 Generación de papel sanitario, pañales  y toallas sanitarias por trimestre, adaptado de 
Espinosa et al., (2013) 

 

 

Figura  1.6Generación de fracciones de diversos plásticos por trimestre, adaptado de Espinosa et 
al., (2013) 
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La tabla 1.2 y la figura 1.7 muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de subproductos 

del trimestre 2014-I. 

Tabla 1.2 Cuantificación de subproductos en los residuos de la UAM-A, trimestre 14-I (Jiménez et 
al., 2014) 

Sub-producto % 
masa 

Unicel 1.90 
Polietileno de alta densidad 3.28 
Aluminio 1.05 
Vidrio 2.83 
Cubiertos desechables 3.65 
Construcción y madera 1.15 
Envolturas 1.21 
Envases multicapas 1.37 
Vasos encerados 2.15 
Cerámicos 0.36 
Metal 2.25 
Tela 3.11 
Cartón 4.46 
Bolsas de plástico 3.23 
PET 8.75 
Orgánicos 11.37 
Papel higiénico 22.75 
Papel 13.65 
Otros 11.39 
Total 100 

 

 

Figura  1.7Composición de residuos en la UAM-A, trimestre 14-I (Jiménez et al., 2014) 
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1.4. Gestión de residuos en la UAM-A 

El31 de octubre del 2003 entró en vigor el programa de manejo integral de residuos sólidos de la 

UAM-A llamado “Separacción por un mejor UAMbiente” (Separacción). Los objetivos de este 

programa son: concientizar a la comunidad universitaria sobre la problemática de los residuos, 

cumplir con la legislación ambiental del Distrito Federal en materia de residuos sólidos e involucrar 

a toda la comunidad en la separación de los residuos del campus. El programa está dividido en 

tres etapas (Espinosa, 2013): 

a) Primera etapa 

En esta etapa se implementó la separación de los residuos en dos fracciones:  

 Recuperables: residuos de PET, vidrio, aluminio y envases de cartón laminado, se 

disponen en un contenedor blanco 

 Todo lo demás: aquellos residuos que no se contemplan en los recuperables, se disponen 

en un contenedor color rojo 

Los contenedores, que en total son285, se muestran en la figura 1.8yse colocaron en parejas (rojo 

y blanco) en las áreas de pasillos de toda la planta baja de edificios, plazas, accesos y cafetería.  

 

Figura  1.8 Contenedores de separación de residuos en áreas comunes 
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b) Segunda etapa  

Esta etapa se dividió en dos fases: 

 Separación de los residuos en las mismas fracciones que la primera etapa, en los pisos 

superiores de los edificios y  

 Separación de residuos, incluyendo papel, cartón y materiales recuperables (Tetrapack®, 

vidrio, PET y aluminio), en las oficinas y áreas académicas con un contenedor como el que 

se muestra en la figura 1.9. 

La planeación para la separación de residuos en las oficinas y áreas académicas de la Unidad, 

inició en 2006 con las siguientes acciones (Espinosa, 2013):  

 Diagnóstico e inventario de los residuos generados en las oficinas y áreas académicas. 

Con la colaboración de alumnos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental se realizó un 

diagnóstico de la generación de estas áreas y se obtuvieron datos correspondientes a 3 

diferentes épocas del año. Los resultados de este estudio permitieron obtener información 

importante para el diseño de los contenedores, número de contenedores necesarios y 

posible ubicación; así como alternativas para la recolección (Espinosa, 2013). 

 Diseño y búsqueda de contenedores para depositar el papel y el cartón, los recuperables y 

“todo lo demás”, que cumplieran con las características de funcionalidad e imagen 

requerida. 

 El bote seleccionado, del cual se adquirieron 130 piezas, se muestra en la figura 1.9 

 

Figura  1.9Contenedor de separación para oficinas y áreas académicas 
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c) Tercera etapa 

Los objetivos de la tercera etapa son la separación y gestión adecuada de los residuos de manejo 

especial provenientes de laboratorios, talleres, centro de fotocopiado y mantenimiento; así como el 

diseño, equipamiento y puesta en marcha de la Planta de Composteo de la Unidad 

Considerando lo anterior, este estudio tendrá como objetivo el análisis de la aplicación de la 

segunda etapa del programa, específicamente en lo relativo a las áreas de oficinas administrativas 

y áreas académicas. Cabe agregar que en esta segunda etapa del programa no se tienen datos 

específicos del alcance que ha tenido la implementación de estos contenedores. 

Sin embargo, debido a diversos problemas como son la falta de información, la poca aceptación y 

la negativa sin algún motivo aparente, se cree que el programa no ha sido del todo eficiente, es por 

esto que se hará un análisis del alcance que ha tenido esta etapa del programa desde su 

implementación hasta la actualidad. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la eficiencia del programa piloto de separación de residuos de la UAM-A en 

oficinas y áreas académicas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico del programa piloto de separación de los contenedores 

instalados en oficinas y áreas académicas. 

 Determinar la eficiencia de clasificación y manejo de residuos de los contenedores de 

separación. 

 Desarrollar una propuesta con recomendaciones para aumentar la eficiencia del 

programa piloto de separación de residuos. 
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3. Estudios de caso sobre caracterización y gestión integral de 
residuos sólidos en instituciones de educación superior en 
México 

En años recientes se han llevado a cabo diversos estudios sobre generación y reciclaje de 

residuos sólidos en universidades del país. En la mayoría de los casos, se ha propuesto como 

principal estrategia de reducción de residuos, la minimización y utilización del papel por ambos 

lados, el acopio de papel, cartón y PET. Las universidades que han llevado a cabo estudios de 

generación como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) coinciden en que los 

residuos generados por instituciones educativas contienen un alto porcentaje de materiales 

reciclables y valorizables que pueden ser aprovechados y a su vez contribuir en sus respectivos 

planes de manejo de residuos. 

A continuación se presentan algunos estudios de caso de instituciones de educación superior en 

México sobre caracterización y gestión integral de los residuos sólidos que éstas generan.  

3.1. CONALEP No. 145 

El estudio corresponde al CONALEP No. 145 “Gral. Antonio de León”, ubicado en la localidad de 

Santiago Huajolotitlán, perteneciente al Municipio del mismo nombre, en el Estado de Oaxaca. 

Esta escuela tiene una población de 954 personas conformada con la siguiente proporción: 

estudiantes 90.77%, académicos 5.24%, administrativos 3.14%ycafetería 0.83% (Cruz et al., 

2003). 

El proyecto desarrollado en esta institución es una alternativa para el manejo de los residuos en 

instituciones de educación superior el cual está enfocado en garantizar condiciones más higiénicas 

en la recolección y disposición de los residuos sólidos. 

El proyecto de manejo de residuos se inició el día 11 de abril de 2003.El programa inició con un 

estudio de generación de residuos sólidos y se llevó a cabo el diagnóstico del volumen y 

caracterización de los mismos en la Institución, lo cual fue el punto de partida párala elaboración 

del plan de manejo. Para ello, se aplicó la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985 -Determinación de la 

generación. 

Para el análisis de generación se recolectaron los residuos sólidos durante 8 días, posteriormente 

se homogeneizó por medio de palas, se realizó el cuarteo y se separó una muestra representativa 

para trabajar. En la tabla 3.1 se muestran los resultados de la cuantificación y clasificación de 

subproductos. 



18 
 

Tabla 3.1 Subproductos en la muestra representativa en el CONALEP No 145 (Cruz et al., 2003) 
Subproductos % masa 
Aluminio 0.67 
Cartón 0.65 
Tetrapack® 8.20 
Madera 0.67 
Material ferroso 0.87 
Papel 17.65 
Pañal desechable 0.36 
Plástico metalizado 2.18 
Plástico rígido 6.55 
Otros 0.62 
Residuos alimenticios 9.84 
Residuos de jardinería 8.78 
Vidrio 11.63 
Bolsas de plástico 6.27 
Envases de cartón encerado 0.57 
Residuos peligrosos 0.47 
Poliestireno (PS) 2.61 
PET 18.82 
PEAD 1.52 
Total 99.04 

 

La cuantificación y clasificación de los residuos sólidos permitió apreciar el tipo de residuos que se 

generan diariamente y el impacto ambiental que se causa a largo plazo en la comunidad de 

Santiago Huajolotitlán. Con base a los resultados obtenidos de generación total (125.9 kg/día) y 

per cápita (0.1320 kg/día/persona) se concluyó que la generación de residuos sólidos dentro de 

esta institución es considerable. Por lo que se decidió implementar un sistema de gestión integral 

que va desde la adquisición y colocación de contenedores adecuados, en función de la generación 

de los residuos sólidos, así como en función de las necesidades de almacenamiento y disposición 

de los residuos sólidos del CONALEP.  Durante este estudio se observaron algunas dificultades 

que interfieren en la aplicación de la propuesta para el manejo integral de sus residuos como malos 

hábitos de la comunidad escolar en la correcta separación de los residuos sólidos.  

 

En este proyecto se logró mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos en el CONALEP, 

así como el fomentar una conciencia ambiental en la comunidad escolar. Uno de los pasos 

importantes fue disponer adecuadamente los residuos sólidos en la institución educativa, lo cual se 

logró con la implementación y ubicación de contenedores funcionales para el almacenamiento y 

evacuación final de los residuos sólidos. 
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Para alcanzar los objetivos del proyecto se diseñó un programa de mejoramiento en el manejo de 

los residuos sólidos del plantel; contando con el apoyo de toda la comunidad estudiantil y personal 

que labora en el mismo. 

Al colocar contenedores que cumplen los criterios principales de funcionalidad y que eran 

necesarios en las seis zonas de generación, las cuales fueron diagnosticadas al realizar el estudio 

de generación. La etapa cubierta comprende contenedores de color verde, por lo que se 

recomienda que en las etapas posteriores, se adquieran contenedores de color café y azul lo cual 

permitirá separar los residuos en la categoría de orgánicos, inorgánicos y reciclables 

respectivamente (Cruz et al., 2003).  

El proyecto que se implementó en el CONALEP tuvo una respuesta favorable, por parte de todos 

los generadores de esa Institución. Se lograron la mayoría de los objetivos planteados y mejoró en 

gran medida el aspecto estético de la Institución Educativa. 

 

3.2. Instituto Politécnico Nacional 

El instituto Politécnico Nacional a través de los denominados “comités ambientales” de cada 

dependencia tiene bajo su responsabilidad las tareas de promoción y orientación de los diversos 

programas ambientales, así como dar a conocer los ordenamientos legales relacionados con el 

manejo de residuos sólidos a los cuales se deben sujetar los integrantes y usuarios de las 

instalaciones. Desde el año 2007, los comités ambientales han estado operando en la mayoría de 

las unidades académicas, a través de acciones permanentes que incluyen diversas estrategias que 

van enfocadas a la sustentabilidad y la gestión y administración de diferentes indicadores de su 

sistema de manejo ambiental, de entre los que destacan el manejo integral y responsable de 

residuos sólidos urbanos (IPN, 2011). 

 

La División de Servicios Generales del IPN reporto que la generación de residuos sólidos es de 

400 toneladas mensuales y la generación per cápita para el caso de la ENCB Zacatenco es de7 

g/día/persona (IPN, 2012). 

 

Se han implementado un conjunto de medidas para la gestión de los residuos. Como medida inicial 

indispensable para la minimización de residuos sólidos urbanos se incluye la separación al 

momento de la generación de residuos en orgánicos (flores, residuos de fruta y jardinería), 

inorgánicos valorizables (papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio) y desechos (convencionalmente 

conocidos como basura).La adecuada separación de estos residuos, se traduce en que una 

mínima parte serán considerados como desechos, por lo que deberán colocarse en los 

contenedores correspondientes para que el personal de intendencia los canalice a la siguiente 

etapa ya sea de composteo, valorización o disposición final.  
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Los contenedores deberán estar debidamente rotulados como se muestra en la figura 3.1,  ya que 

actualmente se utilizan este tipo de contendores provisionales (cajas de cartón, recipientes 

desechables) y de acuerdo a un color: inorgánicos color gris, valorizables color azul y orgánicos 

color verde.  

 

 

 

Figura  3.1 Contenedores rotulados de acuerdo al residuo que deberá ser depositado (Nájera, 
2013). 

 

Una vez que los materiales valorizables han sido separados correctamente, es competencia del 

comité ambiental instrumentar alternativas administrativas y operativas que permitan la 

canalización hacia procesos de reciclaje, privilegiando las acciones tecnológicas que la propia 

unidad académica promueva (IPN, 2011). 

Con estas acciones la División de Servicios Generales del IPN ha reportado que debido a las 

acciones implementadas de manejo y separación de residuos sólidos urbanos se han obtenido 

disminuciones en la generación de hasta el 37% de la generación total (IPN, 2011).   

 

3.3. Instituto Tecnológico de Mexicali 

El Instituto Tecnológico de Mexicali es una Institución de Educación Superior que forma parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, este sistema cuenta con 259 planteles en la 

República Mexicana. En 2011la Institución tenía 2,431 alumnos en 12 carreras de licenciatura, 250 

docentes y 79 administrativos. Junto con las áreas verdes, jardines, estacionamientos y espacios 

deportivos  cuenta con una extensión aproximada de 30 hectáreas (Melero, 2011). 
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En este Instituto se realizó un estudio para conocer la generación y composición de sus residuos 

sólidos. Durante una semana laboral se recolectaron los residuos en bolsas de plástico etiquetadas 

para poder conocer el edificio de procedencia. Los residuos de toda la institución se llevaron a un 

depósito temporal, allí se contaron las bolsas de plástico por edificio, se pesaron y caracterizaron 

los residuos.  

Los residuos de poda no se incluyeron en el estudio de generación debido a que la recolección de 

éstos tiene periodos distintos que el resto de los residuos. Tampoco se incluyeron los residuos del 

área de la cafetería porque éstos son manejados en forma privada; la cafetería contrata sus 

propios servicios de disposición. 

En la tabla 3.3, se muestra la composición de los residuos sólidos del Instituto, como se puede 

observar los residuos papel y cartón representan el tercer lugar en generación, sólo después de los 

residuos sanitarios y el plástico tipo PET. 

Tabla 3.2 Caracterización de residuos sólidos del Instituto Tecnológico de Mexicali (Melero et al., 
2011). 

Tipo de residuo % masa 
Residuos sanitarios 18.9 
PET 17.4 
Residuos de comida 15.1 
Hojas y pasto 9.5 
Papel oficina 7.4 
Papel diverso 6.2 
Vidrio ámbar 6.1 
Plástico 3-7* 5.4 
Orgánicos diversos 3.4 
Cartón diverso 3.2 
Residuos diversos 1.4 
Envase de comida 1.3 
Envases diversos 1.2 
Residuos difíciles de 
cuantificar 1.1 
Bolsas de plástico 0.9 
Residuos peligrosos 0.6 
Metales diversos 0.6 
Total 100.0 

*Plásticos 3-7: PVC (Policloruro de vinilo), PEBD/LDPE (Polietileno de baja densidad), PP 
(polipropileno), PS (Poliestireno). 

De acuerdo con los resultados obtenidos propusieron algunas acciones para que la disposición 

final de los residuos sólidos generados disminuya: 
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 Presentar los resultados a directivos, subdirectores y jefes de departamento, con el 

objetivo de hacerles ver la importancia que tienen los buenos hábitos de separación de los 

residuos antes de su disposición en los botes de basura.  

 Preparar contenedores adecuados para los residuos sólidos indicando su ubicación y el 

tipo de residuos que se deben depositar en cada uno de ellos, indicándolo en un mapa de 

la Institución. 

 Planear, junto con los directivos, la forma en que se han de presentar los resultados e 

informar la manera correcta en que se dispondrán los residuos en los depósitos, a todos 

los miembros de la Institución (docentes y alumnos).  

Estos informes se harán por medio de comunicados en el portal oficial de Internet de la Institución, 

por medio de las redes sociales más usadas por la comunidad estudiantil (twitter y facebook) y 

realizando pláticas de una hora con el fin de motivar y promover la separación de los residuos 

sólidos.  

 Incluir una campaña semestral “Un día por el Tecnológico” en el que un equipo realice una 

práctica de caracterización de los residuos y presente los resultados al final del día.  

 Enseñar técnicas de reciclado principalmente de residuos orgánicos, por medio de talleres 

para todos los integrantes de la Institución. 

 Acondicionar un área dentro de la Institución para realizar prácticas de composteo a través 

de servicios sociales.  

3.4. Universidad Autónoma de Baja California 

La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con tres campus en el estado de Baja 

California (Ensenada, Mexicali I y Tijuana), este estudio de caso se centra en el campus Mexicali I 

el cual, según los reportes del año 2014, cuenta con una matrícula total de 22,670.    

 

El estudio reporta la caracterización de residuos de la Universidad Autónoma de Baja California 

Campus Mexicali I. El objetivo de este estudio fue conocer la cantidad de residuos que se generan 

así como el potencial de reducción y reciclaje de estos residuos. En este campus se genera 1 

ton/día de residuos, con un porcentaje de residuos reciclables del 33% en edificios académicos y 

administrativos, del 80% en jardinería y del 54% del área de cafetería (Armijo de Vega, 2006). 

 

El estudio de generación constó de tres etapas: estimación de la generación diaria, muestreos y 

caracterización de la muestra, y captura y análisis de datos. La estimación de la generación diaria 

se hizo con base en la masa de residuos recolectada por la compañía privada que presta el 
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servicio a la Universidad. La muestra se tomó de tres puntos de generación distintos: 1) edificios 

académicos y administrativos, 2) jardines y corredores y, 3) cafeterías, comedor y tiendas. 

 

El estudio se llevó a cabo durante 14 días seguidos en la cual se tomaron muestras con ayuda del 

personal de intendencia que depositaban los residuos en bolsas de plástico previamente 

etiquetadas, para posteriormente caracterizar la muestra y realizar la captura de los datos. En total 

se caracterizaron 4,800 kg de residuos de los cuales, 2,567 kg corresponden a las muestras de 

edificios, 1,360 kg a jardines y 238 kg a cafeterías comedor y tiendas y 673 kg se desconocía su 

procedencia por la falta de la etiqueta de identificación (Armijo de Vega, 2006). Los residuos 

analizados de las tres fuentes de generación  se muestras en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.3 Composición porcentual de los residuos sólidos generados en edificios, jardines y 
cafetería (Armijo de vega, 2006) 

Categorías de residuos % masa 
Edificios Jardines Cafetería 

Papel y cartón 43.6 7.5 23.3 
Plásticos 6.7 3 8.2 
Orgánicos 10.2 80 54.1 
Metales 2.5 0.4 4.5 
Vidrio 3.6 1.7 4.6 
Construcción/demolición 1.8 0.2 1.9 
Peligrosos 0.3 0.2 0 
Otros 31.3 7 3.4 
Total 100 100 100 

 

Con los resultados obtenidos en el estudio el Instituto identificó que se podría implementar un 

programa en los edificios para la recuperación y envío a reciclaje de papel y cartón y los residuos 

de jardinería y cafetería podrían ser composteados.  

 

 

3.5. Universidad de Guanajuato 

La Universidad de Guanajuato contaba con 249,126 m2 de construcción y una matrícula 

correspondiente al ciclo escolar 2010-2011 de 38,301 personas, entre alumnos y personal 

administrativo, distribuidos en cuatro campus y un colegio de nivel medio superior (García, 2012). 

En el 2011, la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato se 

interesó en buscar asesoría para la implementación de lo que llamaron sistema de gestión 

ambiental, basándose en la norma internacional ISO14001:2004 (Cruz, 2011). Para ello realizaron 

un diagnóstico-sondeo para conocer su situación actual en cuanto a diversos programas y de los 
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cuales únicamente mencionaremos las acciones que se han llevado a cabo posterior al 

diagnóstico-sondeo sobre el uso responsable del papel y  manejo integral de residuos sólidos. 

3.5.1. Uso responsable del papel 

En la taba 3.4 contiene el reporte de la cantidad de papel, cartón y otros residuos (revistas, libros, 

periódicos) que se acopiaron y canalizaron para su reciclado 

Tabla 3.4 Cantidades en % masa y toneladas de papel, cartón y otros residuos (Cruz, 2011) 
Residuo Masa(ton/semestre) % masa 

Papel 18.73 78.0 

Cartón 4.46 18.6 

Otros 0.81 3.4 

Total 24 100.0 

 

Los materiales acopiados se canalizaron a través de programas municipales de recolección y de 

empresas particulares para su disposición. Cabe destacar que derivado de la recolección de 

empresas particulares, la Universidad recibe algún tipo de recurso (materiales, papel reciclado, 

libretas y económicos, que utilizan para adquirir equipo, herramienta y contenedores) por la venta o 

entrega de papel y cartón.  

 

Por otra parte y como una medida de minimización del uso de papel, se fomenta el reúso y 

reciclado del papel y la práctica de impresión en papel de reúso o el uso preferente de medios 

electrónicos para entrega de trabajos, tareas y oficios (Cruz, 2011). 

3.5.2. Manejo integral de residuos sólidos 

En este mismo año acopiaron y canalizaron 3.1 toneladas de PET semestral, los cuales de la 

misma forma que el papel, fueron entregados al programa municipal o en su defecto a empresas 

particulares de los cuales recibieron algún tipo de recurso económico por la venta de PET. Los 

residuos orgánicos que provienen principalmente de cafetería se destinaron a la elaboración de 

composta, mientras que para residuos como fierro, vidrio y madera se canalizaron a empresas 

privadas para su recolección (Cruz, 2011). 

3.6. Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
La Universidad Iberoamericana, antes Centro Cultural Universitario, fue fundada en 1943 está 

ubicada al poniente de la Ciudad de México, específicamente en la zona de Santa Fe en el Distrito 

Federal. Este campus cuenta con una extensión de 194,352 m2, y una población total de 12,899 
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según datos reportados en el decimo informe del rector Dr. José Morales Orozco para el periodo 

2014 (IBERO, 2014). 

El manejo de los residuos sólidos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (IBERO) 

está a cargo de diferentes instancias según su lugar de generación y su tipo.  

Los residuos sólidos son recolectados de salones, talleres, laboratorios, oficinas y pasillos por el 

personal de intendencia, quien lo concentra en contenedores de mayor tamaño que son 

trasladados al Depósito General (Ruiz, 2012).  

El manejo de los residuos reciclables (papel y cartón, latas de aluminio y botellas de PET) está a 

cargo del Programa de Medio Ambiente. Para estos materiales se cuenta con contenedores de 

distinto color y claramente marcados, ubicados principalmente en las intersecciones de los edificios 

alrededor del campus, donde los materiales correspondientes pueden ser depositados por los 

usuarios. El personal de intendencia traslada estos materiales a los almacenes para residuos 

reciclables del Depósito General, de donde al menos una vez por semana, son enviados a 

empresas recicladoras y los ingresos obtenidos por ello son destinados a apoyar obras de carácter 

social.  

Los residuos generados en las cafeterías son entregados directamente al servicio de limpia 

delegacional (sin trasladarse al Depósito General) manteniendo por separado los residuos or-

gánicos y los inorgánicos. Una pequeña porción de los residuos orgánicos de las cafeterías 

alimenta la Estación Experimental de Lombricomposta con que cuenta la Universidad para llevar a 

cabo investigación y proyectos de vinculación académica.  

El cuanto al total de los residuos provenientes de jardinería es llevado a la planta de composteo de 

la Delegación Álvaro Obregón. 

 

3.7. Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo 
Esta universidad se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuenta con una superficie 

aproximada de 600 m2 en las cuales se generan alrededor de seis toneladas de residuos sólidos 

por día y su recolección está a cargo de una empresa de recolectores. 

 

Dentro de la Universidad se encuentran siete depósitos temporales localizados en diferentes 

puntos, pero ninguno de ellos cuenta con divisiones o separadores que faciliten algún tipo de 

separación de residuos. En estos depósitos existe una separación informal (pepena) de materiales 

de los residuos por personas que entran diariamente a recoger principalmente papel, cartón, 



26 
 

aluminio y PET, pero durante mucho tiempo no existió compromiso por parte de la Universidad por 

implementar una gestión integral de residuos sólidos (Buenrostro, 2011). 

 

Desde el año 2010 se implementó un plan de manejo de residuos sólidos que para su primera 

etapa incluía la distribución y colocación de contenedores que se distribuyeron dentro de la 

Universidad. 

 

Sin embargo, existe la problemática que en muchos casos, los contenedores no se ubican en los 

sitios más adecuados. Por otro lado, los residuos de poda y residuos sanitarios continúan 

mezclándose con los residuos que se generan de aulas, laboratorios, y oficinas administrativas. 

Esta problemática dio como resultado la propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos que 

incluye la creación de un comité encargado de diversas actividades como la coordinación, 

normatividad, la difusión y el seguimiento y evaluación con la finalidad de llevar a cabo la 

aplicación del plan de manejo (Buenrostro, 2011). 

 

3.7.1. Implementación del plan de manejo de los residuos sólidos no peligrosos 

 

El eje principal de esta propuesta es mejorar la separación de los residuos, mediante la 

disminución de la generación de residuos y el consumo responsable entre la comunidad 

universitaria. La separación de residuos sigue el esquema denominado SOS (Secos, Orgánicos, 

Sanitarios) del municipio de Morelia. Éste es:  

 

 Secos: papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 

 Orgánicos: alimentos y residuos de las actividades de poda. 

 Sanitarios: papel sanitario. 

 

Para llevar a cabo la mejora del plan de manejo de residuos dividieron las instalaciones 

universitarias en áreas como edificios, sanitarios, aulas, oficinas, jardines y depósitos temporales. 

 

En los edificios se instalaran tres contenedores de diferente color; azul para residuos secos, verde 

para residuos húmedos, y rojos para residuos sanitarios. La cantidad de contenedores instalados 

se determinará con base en el tamaño del edificio y del número de personas. 

 

En las aulas y laboratorios no se colocarán contenedores; en el caso de los laboratorios se 

deberán de considerar dentro del plan de manejo para los residuos peligrosos y de manejo 

especial. 
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En las oficinas se colocarán contenedores de color azul (más pequeños que los colocados en las 

áreas de tránsito) y el resto de los residuos que se generen en estas áreas, se depositarán en los 

bloques que se instalarán en los espacios de uso común en cada uno de los edificios. 

 

El plan de manejo para las oficinas incluye además la recolección semanal de residuos como son 

los cartuchos de tinta de impresora, cintas de máquina, entre otros materiales que se consideran 

de manejo especial. 

 

Los residuos de poda se trasladarán por separado al depósito temporal y se sugiere que sean  

recogidos por el servicio municipal, en lo que se valora la factibilidad de la implementación de un 

programa de composteo. 

 

Los depósitos temporales contarán con suficientes contenedores para el almacenamiento de los 

residuos sólidos y deberán ubicarse en la periferia de la universidad, siendo estos de fácil acceso 

para el personal de intendencia. 

 

Los residuos sólidos separados (sub-productos), deberán ser recogidos por el servicio municipal o 

en su defecto por una empresa encargada del traslado al relleno municipal correspondiente. 

 

3.8. Discusión de los estudios de caso presentados 
Los estudios presentados en esta sección evidencian que algunas instituciones de educación 

media superior y superior se encuentran preocupadas por la gestión de los residuos que generan. 

Sin embargo, se observa que la mayoría de los estudios están enfocados a la cuantificación y 

caracterización de los subproductos, y valorización de residuos inorgánicos (reciclaje) y orgánicos 

(compostaje),  sin prestar mucha atención a la prevención de la generación de residuos. 

En las instituciones presentadas encontramos diferencias significativas en cuanto a la generación 

total y per cápita de sus residuos, sin embargo, esta generación está ligada directamente al 

tamaño de las instalaciones de cada institución y a la población total.  

Sin embargo, e independiente a la cantidad de residuos que cada institución educativa genera, 

cada una ha mostrado interés en conocer su situación actual y con base en estos resultados se 

han tomado decisiones para poder gestionar sus residuos.  

Una de las instituciones que podemos destacar en cuanto a la gestión de residuos es la 

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, ya que es la que tiene un enfoque más amplio 

para la gestión de sus residuos puesto que en sus planes de manejo ha incluido los residuos de las 

oficinas, sanitarios, aulas y laboratorios, los de poda y los residuos de manejo especial. 
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También se observa que la gestión de residuos sólidos en las instituciones educativas tiene 

diferente grado de avance, desde elaboración de estudios de generación y composición hasta 

implementación de programas complejos enfocados a la gestión integral de los residuos. 
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4. Metodología 

En esta sección se presentan las etapas en las que se evalúo la eficiencia del programa piloto de 

separación de residuos en oficinas y áreas académicas en la UAM-A. El estudio se realizó en el 

trimestre 14-P. Primero se identificaron las oficinas de la Unidad que participan en el programa 

piloto. Después se seleccionaron las oficinas que participarían en el estudio. Posteriormente se 

cuantificaron y clasificaron los residuos en los contenedores de estas oficinas. Finalmente, se 

calculó la eficiencia de separación del papel y cartón y de los recuperables en cada contenedor y 

en cada oficina.  

4.1. Inventario de las oficinas y áreas académicas que cuentan con un contenedor de 
separación 

 

Para conocer el número de contenedores de separación instalados en las oficinas y áreas 

académicas se realizó un inventario con la ayuda de datos proporcionados por la oficina de 

“Separacción”. Esta información se corroboró por medio de visitas a dichos sitios.  

 

De forma paralela se solicitó  autorización al Jefe de la sección de intendencia, el Lic. Roberto Lira 

Colorado para llevar a cabo el muestreo de los residuos. En esta solicitud se explicaba el objetivo 

del estudio, los sitios, el día y la hora en la que se realizarían los muestreos. Este documento se 

muestra en el Anexo 1. 

 
4.2. Selección de las oficinas y áreas académicas 

 

De 130 contenedores distribuidos en 40 áreas de la UAM-A, se eligió una muestra representativa 

de 20 áreas entre oficinas y áreas académicas. Esta decisión fue tomada en común acuerdo entre 

las asesoras encargadas de este proyecto, la profesora Rosa María Espinosa Valdemar 

(responsable del proyecto de “Separacción”) y el Jefe de la oficina de “Separacción”, Ing. Roberto 

Carlos Vázquez Solís. La elección de las oficinas y áreas académicas se hizo con la ayuda del Ing. 

Roberto Carlos Vázquez Solís quien decidió con base en su experiencia como jefe de la oficina de 

“Separacción” las áreas clave para la realización del muestreo. 

 

4.3. Cuantificación y clasificación del contenido de los contenedores 
 

Una vez seleccionados las 20 áreas en las que se realizaría el estudio, éstas fueron divididas en 4 

grupos, cada grupo con 5 áreas tal como se muestra en la tabla 4.1. Cada semana los días jueves 

del 22 de Mayo al 13 de junio de 2014 de 8:30 am a 9:30 se recolectaron los residuos de un grupo. 

Entonces, la cuantificación de los residuos de los contenedores corresponde a los días miércoles. 
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Tabla 4.1Fechas de realización del muestreo 
22 de mayo 2014 

Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 
Coordinación de Apoyo Académico 
Secretaría De La Unidad 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  
Coordinación Servicios Universitarios 

29 de mayo 2014 
Sección de Intendencia 
Área de Química (Área de secretarías) 
Departamento de Medio Ambiente II 
Dirección de CBI 
Dirección de CSH 

6 de junio de 2014 
Sección de Selección y Adquisiciones 
Sección de Documentación 
Sección de Registro Académico 
Sección de Desarrollo de Sistemas  
Coordinación de Servicios de Cómputo  

13 de junio 2014 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
Coordinación De CyAD 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos de CBI 
Departamento de  Energía 
Departamento de Materiales 

 

Los residuos sólidos recolectados de los contenedores de separación y de los contenedores 

personales no autorizados fueron depositados en un primer paso en bolsas plásticas debidamente 

rotuladas para su posterior análisis en el centro de acopio. Estos residuos se trasladaron al Centro 

de acopio de la UAM-A, y se canalizaron para la cuantificación y clasificación de subproductos.  

Se clasificaron los residuos en tres secciones: papel-cartón, recuperables y todo lo demás. Ésta es 

la misma clasificación que se tiene en los contenedores de separación de las oficinas y áreas 

académicas.  

Por lo tanto, los residuos que no se encontraban dentro de una de estas clasificaciones antes 

mencionadas, entrarían en la categoría de “todo lo demás”. Una vez realizada la separación de 

residuos de acuerdo a la clasificación descrita, se pesó cada sub-producto con la ayuda de una 

balanza analítica marca Adam equipment modelo QBW 30y se registraron los datos para su 

posterior análisis. 
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Es importante mencionar que a la par de la realización del muestreo y la clasificación y 

cuantificación de sub-productos, y con la finalidad de poder corroborar la metodología aquí 

descrita, se llevó a cabo un registro fotográfico detallado de cada uno de los pasos. En las figuras 

4.1 a 4.6 se ilustra de manera resumida la forma en que se realizó el muestreo del contenedor, 

específicamente de la sección “Papel-Cartón” de la coordinación de CyAD. 

 

 
Figura  4.1 Área designada para el muestreo (coordinación de CyAD) 

 

 
Figura  4.2 Contenedor oficial de separación antes del muestreo 
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Figura  4.3Interior del contenedor oficial de separación antes del muestreo 
 

 

Figura  4.4Cuantificación de residuos del contenedor oficial de la sección “Papel-Cartón” 
 

 

Figura  4.5Separación en sub productos de la sección “Papel-Cartón” del contenedor oficial 



33 
 

 

 

Figura  4.6Cuantificación del papel y cartón de la sección “Papel-Cartón” del contenedor oficial 
 

4.4. Eficiencia de separación de papel y cartón y recuperables 
 

Una vez obtenidos los datos completos de la cuantificación de subproductos por área se realizó 

una serie de cálculos para obtener la eficiencia de separación de residuos de la sección “Papel-

Cartón” y de la sección “Recuperables” de los contenedores de separación que se describen a 

continuación: 

a) Eficiencia de separación de papel y cartón en cada contenedor oficial (ηPC-O) 

𝑛𝑛PC−O= 
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂
×100 

donde: 

mPC-PC-O= Masa de papel y cartón depositados en la sección correcta en el contenedor 
oficial 

mPC-O = Masa total de papel y cartón totales contenidos en el contenedor oficial 

 

b) Eficiencia de separación de papel y cartón en cada oficina o área académica (ηPC-Área) 

ηPC-Área= 
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
×100 

donde: 

mPC-PC-O= Masa de papel y cartón depositados en la sección correcta en el contenedor 
oficial 
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mPC-Área = Masa de papel y cartón totales contenidos en el contenedor oficial y en botes 
irregulares 

 

c) Eficiencia total de separación de papel y cartón del programa piloto en las áreas estudiadas 
(ηTotal-PC) 

ηTotal-PC= 
∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂

∑ 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑗𝑗
𝑖𝑖

×100 

donde: 

∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂
 = la suma de la masa de papel y cartón depositados en la sección correcta en 

el contenedor oficial del área i=1 a  j=20 

∑ 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑗𝑗
𝑖𝑖  = la suma de la masa de papel y cartón totales contenidos en el contenedor 

oficial y en botes irregulares del área i=1 a j=20 

 

d) Contaminación en la sección de papel y cartón (cPC) 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑂𝑂𝑟𝑟𝑅𝑅−𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂
× 100 

donde: 

mOR-PC-O = Masa de otros residuos en la sección de papel y cartón del contenedor oficial 

mRes-PC-O = Masa de total de residuos en la sección papel y cartón del contenedor oficial 

e) Eficiencia de separación de recuperables en cada contenedor oficial (ηR-O) 

𝑛𝑛R−O= 
𝑚𝑚𝑂𝑂−𝑂𝑂−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑂𝑂−𝑂𝑂
×100 

donde: 

mR-R-O = Masa de recuperables depositados en la sección correcta en el contenedor oficial 

mR-O = Masa total de recuperables en el contenedor oficial 

 

f) Eficiencia de separación de recuperables en cada oficina o área académica (ηR-Área) 

ηR-Área= 
𝑚𝑚𝑂𝑂−𝑂𝑂−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑂𝑂−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
×100 

donde: 

mR-R-O = Masa de recuperables depositados en la sección correcta en el contenedor oficial 
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mR-Área = Masa de recuperables totales contenidos en el contenedor oficial y en botes 
irregulares 

 

g) Eficiencia total de separación de recuperables del programa piloto en las áreas estudiadas 
(ηTotal-R) 

ηTotal-R= 
∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑂𝑂−𝑂𝑂−𝑂𝑂

∑ 𝑚𝑚𝑂𝑂−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑗𝑗
𝑖𝑖

×100 

Donde: 

∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑂𝑂−𝑂𝑂−𝑂𝑂
 = la suma de la masa de recuperables depositados en la sección correcta en el 

contenedor oficial del área i=1 a j=20 

∑ 𝑚𝑚𝑂𝑂−Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑗𝑗
𝑖𝑖  = la suma de la masa de recuperables totales contenidos en el contenedor 

oficial y en botes irregulares del área i=1 a j=20 

 

h) Contaminación en la sección de recuperables (cR) 

𝑐𝑐𝑂𝑂 =
𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂−𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑂𝑂𝑟𝑟𝑅𝑅−𝑂𝑂−𝑂𝑂
× 100 

donde: 

mOR-R-O = Masa de otros residuos en la sección de recuperables del contenedor oficial 

mRes-R-O = Masa de total de residuos en la sección recuperables del contenedor oficial 
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5. Resultados y discusión 

En este capítulo se muestran los resultados de las eficiencias de separación de residuos de papel 

y cartón y de materiales recuperables (Tetrapack, vidrio, PET y aluminio), obtenidos del muestreo 

de residuos generados en las oficinas y áreas académicas en los contenedores oficiales de 

Separacción y en los contenedores no oficiales.  

5.1. Selección de áreas 

En la tabla 5.1 se muestran las oficinas y áreas académicas que se seleccionaron para el muestreo 

y la ubicación dentro de la Universidad. 

 
Tabla 5.1Áreas académicas seleccionadas y la clasificación de sub productos 

EDIFICIO NIVEL NOMBRE DE LA OFICINA O ÁREA ACADEMICA 
  B PB Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 

C 

2 Coordinación de Apoyo Académico 

3 Secretaría De La Unidad 

3 Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  

D PB Coordinación Servicios Universitarios 

E PB Sección de Intendencia 

G 2 Área de Química (Área de secretarías) 

HO PB Departamento de Medio Ambiente II 

HP 1 Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 

H 1 Dirección de (Ciencias Sociales y Humanidades) CSH 

I PB 
Sección de Selección y Adquisiciones 

Sección de Documentación 

T 
PB 

Sección de Registro Académico 

Sección de Desarrollo de Sistemas  

2 Coordinación de Servicios de Cómputo 

K 3 Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 

L 1 Coordinación de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD) 

P 1 
Oficina Producción Editorial y Difusión de Eventos de 
CBI 
Departamento de  Energía 

4P PB Departamento de Materiales 
 

Durante la recolección de los residuos se presentaron algunas dificultades, ya que algunos  

intendentes no tenían clara la forma en la que apoyarían en el muestreo. Por lo que se habló 

directamente con los intendentes, en lugar de utilizar sus supervisores como intermediarios, para 

explicar más claramente en qué consistía la toma de las muestras de residuos.  
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Por ejemplo en la recolección de los residuos en las secciones asignadas del edificio T (sección de 

registro académico, sección de desarrollo de sistemas y la coordinación de servicios de cómputo), 

debido a que los intendentes asignados a estas áreas mezclaron los residuos de todas las 

secciones del contenedor oficial y de los contenedores personales, igualmente no se permitió la 

toma del registro fotográfico dentro de estas secciones  ya que se requiere la autorización de parte 

del coordinador de sistemas de cómputo. 

Por lo cual el muestreo de estas áreas se pospuso una semana, pero esta vez se solicitó de 

manera escrita al Coordinador de sistemas de cómputo el apoyo para que permitiera la recolección 

de los residuos generados en estas áreas y la toma del registro fotográfico del estado de los 

contenedores oficiales. Con ello se logró que las muestras tomadas de los contenedores oficiales 

se hicieran de manera correcta sin llegar a afectar los resultados del muestreo y a su vez tener el 

respaldo del archivo fotográfico de las áreas antes mencionadas.   

5.2. Cuantificación y clasificación de subproductos 

Una vez que los residuos fueron llevados al centro de acopio de la UAM-A se ordenaron las bolsas 

por cada área o sección académica y de cada bolsa se pesaron los residuos de papel y cartón, los 

recuperables (Tetrapack, vidrio, PET y aluminio) y todo lo demás. Al mismo tiempo se realizó el 

registro de los datos obtenidos en las hojas de control, y también un registro fotográfico detallado 

que sirvió de apoyo en la realización del muestreo. 

5.3. Cálculo de eficiencia 

Los resultados obtenidos del análisis del trabajo de campo se muestran en la figura 5.1 para 

residuos de papel y cartón. 

En esta figura se observan dos tipos de eficiencia por cada área: las barras azules muestran la 

eficiencia de separación de papel y cartón (ηPC-O) y recuperables (ηR-O) en cada contenedor oficial y 

las barras azules muestran la eficiencia de separación de papel y cartón (ηPC-Área) y recuperables 

(ηPC-Área) en cada oficina o área académica.  

Como se observa en la figura 5.1 el área con mayor eficiencia de separación de papel y cartón es 

la Coordinación de Servicios Universitarios con una eficiencia del 97% y las de menor eficiencia 

son la Dirección de CBI, Dirección de CSH y la Sección de Desarrollo de Sistemas.  
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Figura  5.1 Eficiencia de separación de papel y cartón del área y eficiencia del contenedor oficial 
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Los resultados mostrados en la tabla 5.2 muestran que la eficiencia total de separación de papel y 

cartón (ηTotal-PC) de las áreas muestreadas es muy baja, en comparación con la eficiencia total de 

separación del contenedor oficial.  

La cantidad total promedio de residuos depositados en los contenedores contra la cantidad total de 

residuos generados por área resulta de apenas el 24% para el caso de residuos de papel y cartón 

como se observa en la tabla 5.2.  

Tabla 5.2 Eficiencia total de papel y cartón de las áreas analizadas 

 

Por otro lado la figura 5.2se muestra el porcentaje de contaminación de la sección papel y cartón 

(cPC) y como se puede observar la sección de registro académico es el área con mayor cantidad de 

residuos depositados incorrectamente en esta sección con un 56.7%. Es decir, en esta sección 

(Papel-Cartón) se encontraron otro tipo de residuos diferentes al señalado por el contenedor oficial. 

Por otro lado, en esta misma figura se observan secciones o áreas académicas con un porcentaje 

de contaminación de 0%, esto quiere decir que los residuos depositados en esta sección fueron 

depositados de manera correcta o en su defecto la sección no fue utilizada. 

 

Eficiencia Total de separación de Papel-Cartón 
Masa total 

Papel-
Cartón 
[kg/día] 

Masa total en 
contenedores 

[kg/día] 

Papel y cartón depositado 
en la sección “Papel-

Cartón” 
[kg/día] 

Eficiencia total de separación 
de las áreas muestreadas 

[%] 

28.92 7.87 6.93 24.0 
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Figura  5.2 Porcentaje de contaminación de sección “Papel-Cartón” 
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Por otro lado, en la figura 5.3 se muestran los resultados para los residuos Recuperables. Esta 

figura muestra que 9 áreas académicas presentan resultados de eficiencia de 0%, esto quiere decir 

que existen dos posibilidades, la primera, que los residuos no llegan al contenedor y la segunda es 

que los residuos son depositados en los contenedores de manera completamente incorrecta. 

Mientras que los resultados de la coordinación de CyAD y el Departamento de Energía de la figura 

5.3muestran un mejor balance entre la eficiencia de la separación por área y la eficiencia del 

contenedor oficial. Es importante resaltar que en estas áreas, contaban cada una con un 

contenedor oficial, pero el personal no hace uso adecuado del contenedor. Todas las áreas 

académicas y oficinas estudiadas, con excepción de la Coordinación de Servicios de Cómputo, 

contaban con  contenedores personales que no pertenecen al programa piloto de separación de 

residuos. 
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Figura  5.3 Eficiencia de separación de recuperables del área (Tetrapack®, vidrio, PET y aluminio) 
y del contenedor oficial. 
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En la tabla 5.3 se observa la eficiencia total de residuos recuperables para todas las áreas 

analizadas en este proyecto.  

Tabla 5.3 Eficiencia total de recuperables de las áreas analizadas 
 

Eficiencia Total de separación de recuperables 
Masa total de 
recuperables 

[kg/día] 

Masa total en 
contenedores 

[kg/día] 

Residuos recuperables 
depositados en sección de 

Recuperables 
[kg/día] 

Eficiencia de separación del 
área 
[%] 

5.90 1.95 1.48 25.2 
 

El porcentaje de contaminación de la sección de recuperables está representado en la figura 5.4.La 

mayoría de las áreas académicas tienen un porcentaje alto de contaminación en esta sección, esto 

quiere decir que en las secciones del contenedor oficial se están depositando los residuos de 

forma incorrecta.  

Es importante analizar que en la figura 5.4 existen áreas académicas en las que el porcentaje de 

contaminación es 0%, sin embargo, esto no necesariamente significa que la separación de 

residuos de esta sección (Sección de recuperables) se lleve a cabo de manera correcta. Es decir, 

existe la posibilidad de que los residuos  depositados en la sección de recuperables se lleve a cabo 

de manera correcta o también que no existan residuos en esta sección y por lo tanto esta sección 

no pueda ser comparada.  
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Figura  5.4 Porcentaje de contaminación de sección “Recuperables”. 
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5.4. Propuestas de mejora al programa 

Al analizar los resultados obtenidos en donde las eficiencias de recuperación de residuos tanto 

de papel y cartón como de materiales recuperables resultaron ser bajas, es necesario realizar 

un ajuste al programa piloto de separación de residuos en oficinas y áreas académicas con  

algunas propuestas de mejora que incluyen: 

i. La instalación de los contenedores en oficinas y áreas académicas de una manera más 

estratégica, de tal manera que el personal de oficinas recorra la menor distancia posible 

para poder depositar los residuos de manera correcta en el contenedor.   

ii. La implementación de un segundo contenedor para una misma oficina o área académica. 

iii. Se sugiere la completa sustitución de cualquier contenedor que no sea el proporcionado 

por la oficina de Separacción, en este caso, se deberá adoptar el contenedor oficial como 

único medio para el depósito de los residuos generados por cada una de estas áreas. 

iv. Llevar acabo y de manera permanente campañas informativas al personal de oficinas y al 

personal de intendencia sobre el uso de estos contenedores, de igual manera sobre la 

importancia ambiental, institucional, y económica que implica la práctica de separar los 

residuos en estas fracciones.  
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6. Conclusiones 

En este proyecto se determinó la eficiencia de separación del programa piloto de los residuos en 

las 20 oficinas o áreas académicas que fueron seleccionadas. 

También se realizó con éxito el diagnóstico sobre la situación del manejo de residuos en las 

oficinas y áreas académicas dentro de la UAM-A, y se encontró que en la mayoría de los casos los 

contenedores oficiales no son usados por el personal. 

 

Se observó que la gestión de residuos potencialmente valorizables (papel y cartón, Tetrapack®, 

vidrio, PET y aluminio) resulta una tarea complicada debido al poco interés mostrado por los 

usuarios. Existen varias oficinas y áreas académicas que no participan activamente, separando sus 

residuos adecuadamente, en el programa de gestión de residuos, por ejemplo la Dirección de CBI, 

la Dirección de CSH, el Área de Química.  

Sin embargo, y a pesar de las dificultades que representa la separación de residuos, existen 

oficinas y áreas académicas que se han preocupado por llevar a cabo de forma eficiente esta 

separación de residuos. Por ejemplo la Coordinación de Servicios Universitarios, la Coordinación 

de CyAD, Servicios de Cómputo, la Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería y el 

Departamento de Energía. 

El análisis hecho para conocer el porcentaje de contaminación de las secciones de papel y cartón 

así como de recuperables permitió observar que en muchas oficinas y áreas académicas se 

depositan de manera incorrecta los residuos en los contenedores de separación. Un ejemplo es el 

Área de Química que en la sección de recuperables tiene un 100% de contaminación, es decir, que 

en esta sección se depositan cualquier tipo de residuos excepto los recuperables. 
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Anexo BMasas totales en gramos de papel y cartón generadas por área según su disposición 

 Papel y cartón 

LUGAR Masa total* 
[g] 

Masa Total en 
contenedor** [g] 

Correctamente 
depositada*** [g] 

Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos 317.48 183.3 117.2 

Coordinación de Apoyo Académico 604.7 54.7 52.9 
Secretaría De La Unidad 1886.8 128.5 63.1 
Sección De Contabilidad y Control 
Presupuestal 4127.4 563.6 509.4 

Coordinación Servicios Universitarios 1403.5 1403.5 1361.3 
Sección de Intendencia 229.8 15.3 8.9 
Área de Química (Área de secretarías) 784.2 106.8 31.8 
Departamento de Medio Ambiente II 1037.9 319.9 303.4 
Dirección de CBI 1228.1 0 0 
Dirección de CSH 8995.4 25.6 0 
Sección de Selección y Adquisiciones 457.6 282.1 182.3 
Sección de Documentación 618.5 230.7 155 
Sección de Registro Académico 584 188 142 
Sección de Desarrollo de Sistemas  542 0 0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 704.2 704.2 558.4 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería 426.3 143.4 139 

Coordinación De CyAD 3632.9 3050.5 2975.7 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De 
Eventos de CBI 660.1 286 257.5 

Departamento de  Energía 497.5 157.9 60.6 
Departamento de Materiales 185.2 31.4 20.8 

*Masa total de papel y cartón generados por área 
**Masa total de papel y cartón depositados en el contenedor oficial 
***Masa total de papel y cartón correctamente depositados en la sección Papel-Cartón del 
contenedor oficial 
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Anexo CEficiencias de separación de papel y cartón del área y del contenedor oficial 

 Papel y cartón 

LUGAR Eficiencia del área* 
[%] 

Eficiencia del 
contenedor** [%] 

Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 36.9 63.9 
Coordinación de Apoyo Académico 8.7 96.7 
Secretaría De La Unidad 3.3 49.1 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  12.3 90.4 
Coordinación Servicios Universitarios 97.0 97.0 
Sección de Intendencia 3.9 58.2 
Área de Química (Área de secretarías) 4.1 29.8 
Departamento de Medio Ambiente II 29.2 94.8 
Dirección de CBI 0.0 0.0 
Dirección de CSH 0.0 0.0 
Sección de Selección y Adquisiciones 39.8 64.6 
Sección de Documentación 25.1 67.2 
Sección de Registro Académico 24.3 75.5 
Sección de Desarrollo de Sistemas  0.0 0.0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 79.3 79.3 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 32.6 96.9 
Coordinación De CyAD 81.9 97.5 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos de 
CBI 39.0 90.0 
Departamento de  Energía 12.2 38.4 
Departamento de Materiales 11.2 66.2 

*Eficiencia de separación del área muestreada 
**Eficiencia de separación del contenedor oficial 
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Anexo D Porcentaje de contaminación de la sección “Papel-Cartón” 

*Masa total de residuos en la sección “Papel-Cartón” 

 
 
 

 
Sección “Papel-Cartón” 

LUGAR Total* 
[g] 

otras cosas 
[g] 

% de 
contaminación 

Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 142.1 24.9 17.5 
Coordinación de Apoyo Académico 62.6 9.7 15.5 
Secretaría De La Unidad 63.1 0 0.0 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  509.4 0 0.0 
Coordinación Servicios Universitarios 1382 20.4 1.5 
Sección de Intendencia 12.7 3.8 29.9 
Área de Química (Área de secretarías) 51.6 19.8 38.4 
Departamento de Medio Ambiente II 361.4 58 16.0 
Dirección de CBI 0 0 0.0 
Dirección de CSH 0 0 0.0 
Sección de Selección y Adquisiciones 261 78.7 30.2 
Sección de Documentación 155 0 0.0 
Sección de Registro Académico 328 186 56.7 
Sección de Desarrollo de Sistemas  0 0 0.0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 558.4 0 0.0 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 139 0 0.0 
Coordinación De CyAD 3089 113 3.7 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos 
de CBI 305.3 47.8 15.7 
Departamento de  Energía 60.6 0 0.0 
Departamento de Materiales 22 1.2 5.5 
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Anexo E Porcentaje de contaminación de la sección “Recuperables” 

 
Sección “Recuperables” 

LUGAR Total* 
[g] 

 
 

otras cosas  
[g] 

% de 
contaminación 

Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 0  0.0 0.0 
Coordinación de Apoyo Académico 0  0.0 0.0 
Secretaría De La Unidad 426.5  43.0 10.1 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  86.1  75.2 87.3 
Coordinación Servicios Universitarios 70.2  4.0 5.7 
Sección de Intendencia 0  0.0 0.0 
Área de Química (Área de secretarías) 33.1  33.1 100.0 
Departamento de Medio Ambiente II 0  0.0 0.0 
Dirección de CBI 0  0.0 0.0 
Dirección de CSH 50.2  25.3 50.4 
Sección de Selección y Adquisiciones 9.1  9.1 100.0 
Sección de Documentación 96.6  29.3 30.3 
Sección de Registro Académico 78  62.0 79.5 
Sección de Desarrollo de Sistemas  0  0.0 0.0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 128.2  96.4 75.2 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 59.2  0.0 0.0 
Coordinación De CyAD 421  155.0 36.8 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos de 
CBI 3.7  3.7 100.0 

Departamento de  Energía 563  11.4 2.0 
Departamento de Materiales 25.4  12.9 50.8 
*Masa total de residuos en la sección “Recuperables” 
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Anexo F Masas totales de recuperables generadas por área según su disposición 

 Recuperables 

LUGAR Masa total* 
[g] 

Masa Total en 
contenedor** [g] 

Correctamente 
depositada** 

[g] 
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 46.2 0 0 
Coordinación de Apoyo Académico 110 20 0 
Secretaría De La Unidad 1326 383.5 383.5 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  440.1 10.9 10.9 
Coordinación Servicios Universitarios 89.5 89.5 66.2 
Sección de Intendencia 196.7 101 0 
Área de Química (Área de secretarías) 433.8 68.6 0 
Departamento de Medio Ambiente II 270.6 0 0 
Dirección de CBI 392.7 0 0 
Dirección de CSH 391.8 43.5 24.9 
Sección de Selección y Adquisiciones 42.6 17.5 0 
Sección de Documentación 172.7 81.9 67.3 
Sección de Registro Académico 108 50 16 
Sección de Desarrollo de Sistemas  496 0 0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 94.4 94.4 31.8 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 109.4 59.2 59.2 
Coordinación De CyAD 348.1 289.8 266 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos de 
CBI 70.1 0 0 
Departamento de  Energía 627.3 570.4 551.6 
Departamento de Materiales 141.8 71.2 12.5 

*Masa total de recuperables generados por área 
**Masa total de recuperables depositados en el contenedor oficial 
***Masa total de recuperables correctamente depositados en la sección Recuperables del 
contenedor oficial 
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Anexo G Eficiencias de separación de recuperables del área y del contenedor oficial 

 Recuperables 

LUGAR Eficiencia del área* 
[%] 

Eficiencia del 
contenedor** [%] 

Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos 0.0 0.0 
Coordinación de Apoyo Académico 0.0 0.0 
Secretaría De La Unidad 28.9 100.0 
Sección De Contabilidad y Control Presupuestal  2.5 100.0 
Coordinación Servicios Universitarios 74.0 74.0 
Sección de Intendencia 0.0 0.0 
Área de Química (Área de secretarías) 0.0 0.0 
Departamento de Medio Ambiente II 0.0 0.0 
Dirección de CBI 0.0 0.0 
Dirección de CSH 6.4 57.2 
Sección de Selección y Adquisiciones 0.0 0.0 
Sección de Documentación 39.0 82.2 
Sección de Registro Académico 14.8 32.0 
Sección de Desarrollo de Sistemas  0.0 0.0 
Coordinación de Servicios de Cómputo 33.7 33.7 
Coordinación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 54.1 100.0 
Coordinación De CyAD 76.4 91.8 
Oficina Producción Editorial Y Difusión De Eventos de 
CBI 0.0 0.0 
Departamento de  Energía 87.9 96.7 
Departamento de Materiales 8.8 17.6 

*Eficiencia de separación de recuperables del área muestreada 
**Eficiencia de separación de recuperables del contenedor oficial 
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