
1. CARACTERÍSTICAS

¿Te imaginas la vida sin estos aparatos? Pues no fue hace tanto tiempo, en el año 
1984, cuando apareció en el mercado el primer teléfono móvil. Nada se parecía este 
móvil a los que podemos encontrar en la actualidad. Era un producto exclusivo de la 
élite empresarial por su elevado precio, pesaba 800 gramos, su tamaño era excesivo 
y la batería apenas duraba una hora de conversación. Desde entonces su evolución 
ha sido constante hasta la actualidad.

Martin Cooper es considerado el padre de la telefonía móvil y desarrolló el primer 
modelo trabajando para la compañía Motorola en 1973. Cuenta la leyenda que la primera llamada 
la realizó desde una calle de Nueva York a un investigador de la competencia para decirle que le 
estaba llamando desde su teléfono móvil. 

Parece que su afán de investigar en este área surgió después de ver al capitán Kirk, de la serie 
Stark Trek, hablando por su comunicador.

Enviar mensajes de texto, realizar video llamadas, función GPS, Internet, reproductor de música y 
video, cámara de fotos, móviles inteligentes, pantallas táctiles… ¡y cada vez más! La variedad de 
funciones a las que podemos acceder con un teléfono móvil es enorme. Una compañía telefónica 
japonesa comercializa uno que analiza el aliento de los conductores de autobús y taxi y comunica 
automáticamente a su jefe si han empinado el codo antes de ponerse al volante.

La continua evolución tecnológica hace que, cada poco tiempo, aparezcan en las tiendas 
teléfonos con nuevas y atractivas características. Esta dinámica nos lleva muchas veces a 
cambiar nuestro aparato y a desechar el antiguo sin ningún motivo concreto, excepto el deseo de 
tener en nuestras manos la última novedad del mercado para poder impresionar a nuestros 
amigos.

¿Sabes que somos cerca de 7.000 millones de habitantes en el planeta? ¡El número 
de líneas de telefonía móvil existentes en el mundo supera ya los 5.000 millones!

Debido a la alta densidad de población y a su condición de países en rápido desarrollo 
económico, la región asiática que incluye a China e India acapara el 47% de las conexiones 
mundiales.

¡¡En España ya hay oficialmente más líneas de telefonía móvil que habitantes!! 
¡¡Nada menos que 52 millones!! 
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Cuando un teléfono móvil acaba como residuo debe ser gestionado 
correctamente. A menudo estos pequeños aparatos 
acaban en el cubo de la basura porque no queremos 
desplazarnos hasta un punto especí�co de recogida.

Los teléfonos móviles están dentro de la 
categoría de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, también conocida con las siglas 
RAEEs. Se estima que en Europa sólo el 22% de estos 
residuos se recoge y gestiona adecuadamente.

Por cada millón de teléfonos móviles que se desechan de modo 
inadecuado perdemos grandes cantidades de materias primas: 250 kg de plata, 
24 kg de oro, 9 kg de paladio y 9 toneladas de cobre.

Se calcula que hay más de 4.000 millones de móviles en el planeta y que, como 
media, cada persona cambia de teléfono móvil una vez al año. Durante ese año 
el teléfono usará 4.221 megajulios de energía, que es el equivalente a consumir 
121 litros de combustible y emitir 112 kilogramos de CO2.

Un total de 140 millones de teléfonos (4 por segundo) acabará en algún vertedero 
este año. Esto supone más de 36.000 kilogramos de plomo enterrados en la 
tierra. En esos móviles hay:

• 4,7 toneladas de oro, con un valor estimado de 56 millones de dólares;

• 49 toneladas de plata, valoradas en 8,4 millones de dólares; 

• energía suficiente para abastecer 270.000 hogares si fuesen reciclados.

Un cargador enchufado, aunque no esté siendo utilizado, consume electricidad. 
Si todo el mundo dejase su cargador conectado a la red sin usar durante un día 
entero, se desperdiciaría energía suficiente para abastecer a 28.000 hogares.

Para cargar todos los móviles en uso del planeta se requiere el equivalente a 
2,2 millones de litros de combustible y se producen 16 millones de kilogramos 
de dióxido de carbono. ¡Imagina esto todos los días del año!

Si cargásemos nuestros teléfonos la mitad de lo que lo hacemos se podrían 
llegar a eliminar las emisiones equivalentes a medio millón de coches 
circulando por las carreteras.

REFERENCIAS: www.epa.gov | www.esu-services.ch | www.usgs.gov | www.muyinteresante.es

¿Sabes de qué está hecho tu teléfono móvil 
(pantalla, teclado, terminal y batería)?:
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Hasta el 92% de los componentes de un 
teléfono móvil son reciclables.

Cuando tu teléfono móvil deje de 
funcionar o, simplemente, cuando te 
hayas cansado de él, no lo debes tirar 
a la basura. Recuerda que depositarlo 
en un contenedor inadecuado o 
dejarlo abandonado en cualquier 
lugar incontrolado puede causar un 
grave perjuicio para el medio 
ambiente. Hay que llevarlo a un lugar 
donde se garantice su correcto 
tratamiento.

Existen puntos de recogida para los 
teléfonos móviles en establecimientos 
relacionados, servicios técnicos, puntos 
limpios, ayuntamientos, universidades y 
centros comerciales, donde podemos 
depositar nuestro móvil viejo, reduciendo así 
las consecuencias ambientales de un 
tratamiento inadecuado.

Tragamóvil es una fundación constituida por los 
principales fabricantes de telefonía móvil, cuyo objetivo 
es recoger selectivamente y reciclar los residuos derivados de su actividad. 

Cuenta con más de 1.000 contenedores repartidos en toda España.

2. RECICLAJE
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¿Por qué reciclar un móvil?

• Para prevenir la contaminación del entorno. Aunque un móvil no 
es algo peligroso en sí mismo, sí es importante saber que tiene un 
potencial contaminante muy alto.

• Para ahorrar en recursos naturales y energía, gracias a la 
recuperación de materias primas para su reintroducción 
en el ciclo de vida del producto.

De ese modo se recogen los residuos de 
forma selectiva y sobre ellos se aplica 
un proceso que consta de cinco fases:

1. Recepción y pesaje de los 
residuos en plantas de tratamiento 
autorizadas. 

2. Clasificación de los diferentes 
componentes según su destino 
final. 

3. Retirada de los 
componentes 
potencialmente 
contaminantes (se entregan 
a un gestor autorizado).

4. Los terminales y cargadores pasan a 
ser reciclados en  un proceso de 
sucesivas moliendas y  separaciones.

5. Y con un avanzado sistema de concentración, se procede a la recuperación y 
obtención de materias primas secundarias, componentes metálicos y plásticos 
que volverán a ser empleados en el proceso productivo.

El reciclaje de 515 móviles implica ahorrar la energía necesaria para el 
funcionamiento de un hogar durante todo 1 año. 

Existen campañas como la de “Dona tu móvil” de la Cruz Roja y la Fundación 
Entreculturas que facilitan gratuitamente bolsas franqueadas para que puedas depositar tu 
viejo móvil en cualquier buzón de correos y hacérselo llegar sin coste alguno. Los fondos 
que se obtienen de la reventa o el reciclado de los aparatos se destinan a proyectos 
humanitarios y ambientales.

REFERENCIAS: www.tragamovil.es | www.donatumovil.org
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Al igual que sucede con otro tipo de productos, ya podemos 
encontrar en las tiendas teléfonos móviles más ecológicos y e�cientes 
energéticamente. Mira lo que ya han puesto en el mercado algunos 
fabricantes:

Samsung Reclaim: tiene una carcasa fabricada sin PVC y con un 40% de 
bioplásticos procedentes de maíz. No incluye apenas protectores contra el fuego basados en 
el mineral de bromo y toda su caja y embalaje es ecológico (70% papel y plástico reciclados 
e incluso imágenes impresas con tinta de soja). El cargador es Energy Star, es decir, que tiene 
un manejo de la energía mucho más e�ciente al consumir hasta 12 veces menos de lo normal. 

http://www.blogdemoviles.com.ar/tag/moviles-ecologicos 

Samsung Blue Earth: es el primer móvil de pantalla táctil alimentado por energía solar. Ha sido 
elaborado con plástico reciclado a partir de botellas de agua. El empaquetado es con papel reciclado. 
Tanto el teléfono como el cargador han sido fabricados sin incluir sustancias peligrosas.

Pero aún hay más: dos coreanos han desarrollado un teléfono de madera de arce. De esta 
forma, han podido demostrar que incluso en estos aparatos podemos prescindir del plástico. 

http://www.esloqueopino.com/2010/07/arce-el-primer-telefono-movil-de-
madera.html

¿Necesitas recargar la batería de tu móvil? 
¡¡Pues ponte las botas!!...

Seguro que en más de una ocasión te has visto en una situación como 
esta: tu móvil se ha quedado sin batería y no tienes el cargador contigo 
ni un enchufe donde poder conectarlo. 
Expertos en energía renovable de la empresa Gotwind y la �lial británica 
de Orange han desarrollado unas botas que permiten transformar el 
calor de los pies en energía eléctrica. Caminar durante 12 horas con 
estas botas permite recargar la batería de un móvil lo su�ciente como 
para lograr una autonomía de 1 hora de funcionamiento. 

http://newsroom.orange.co.uk/2010/06/07/here-comes-the-hot-ste
pper-orange-unveils-the-orange-power-wellies
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Teniendo en cuenta que en la composición de un teléfono móvil hay una gran variedad de materiales, la 
diversidad de productos que se pueden obtener de su reciclado es enorme. Pero, como alrededor del  

50% es plástico, vamos a mencionar a continuación algunas curiosidades fabricadas a partir de 
este material:

• Sillas recicladas y reciclables que proceden de plásticos de productos electrónicos 
reciclados como los teléfonos móviles. Cada silla utiliza 2,3 kilogramos de plástico. 

http://elblogverde.com/sillas-recicladas-reciclables 

• Una compañía de Boston ha dado a conocer unos altavoces que, en 
lugar de plástico tradicional, utilizan plástico reciclado. Esta iniciativa no 
sólo marca la tendencia ecológica de la �rma sino que además, reduce 
los costes de producción. 

http://ecolosfera.com/altavoces-plastico-reciclado 

• Existen para su uso en la industria de la construcción, numerosos 
materiales realizados a partir de plásticos reciclados, como tejas, 

ladrillos y otros. Hasta tal punto que una compañía galesa ha 
anunciado que pronto lanzará una gama de viviendas modulares que 

se construirán a partir de residuos plásticos reciclados. ¡La compañía 
a�rma que cada casa hará uso de unas 18 toneladas de residuos de 

plástico! Estas casas llegan a ser hasta un 12% más baratas y pueden quedar instaladas en 
unos cuatro días. Tienen una vida estimada de unos 60 años y son 100% reciclables. 

http://www.legox.com/tendencias/casas-fabricadas-de-plastico-reciclado

• Incluso el ejército de Estados Unidos se quiere volver verde y por ello ya llevó a cabo la 
construcción, en Carolina del Norte, de un puente hecho 100% a base de plástico reciclado, que puede 
soportar 70 toneladas de peso. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/puente-de-plastico-reciclado

¡El teléfono móvil más grande del mundo!

En una ciudad rumana, con motivo de una exposición dedicada a creaciones con 
residuos, fabricaron un teléfono móvil gigante a base de móviles viejos 

principalmente. 

http://muydetodo.blogspot.com/2010/07/gigante-celular-nokia-
hecho-de-moviles.html

Y el más lujoso…

Por último, y como anécdota, contarte que una compañía de móviles de lujo lanzó 
hace algún tiempo un teléfono móvil sin un miligramo de plástico. Este material fue 
sustituido por otros materiales como oro, madera, acero, za�ros y otras piedras 
preciosas. ¡Menudo precio debía tener! ¿Eh?… 

http://www.elsingular.com/2007/03/15/bellperre-lanza-un-movil-con-0-de-
plastico 



OBJETIVOS:
• Comprender que un teléfono móvil está fabricado con una gran variedad de componentes 

que, en muchos casos,  pueden ser muy dañinos para el medio ambiente.
• Entender que un teléfono móvil se puede reciclar y que hay lugares donde los recogen.
• Entender que podemos dar otros usos a muchos de los residuos que generamos.
• Entender que cada teléfono móvil conlleva un consumo de recursos y de energía.

Realizado en papel reciclado 100%

4. INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: El cepillo de dientes móvil
MATERIALES
Vibrador de un teléfono móvil en desuso, cepillo de dientes usado, trocito de cinta adhesiva de doble cara, pila de botón.

PROCEDIMIENTO
1. Coge un teléfono móvil viejo que ya no utilices, desmóntalo y retira el vibrador. Aprovecha para observar la variedad de 

materiales que conforman el teléfono (carcasa, batería, teclado…).
2. Coge ahora el cepillo de dientes y corta el mango dejando sólo la parte de la cabeza.
3. Pega el trozo de cinta adhesiva a lo largo en el plástico de la cabeza.
4. Une a la cinta adhesiva el vibrador y la pila de botón. Busca una buena posición de equilibrio para que el cepillo no 

vuelque cuando lo pongamos en marcha.
5. Por último conecta el vibrador a ambos polos de la pila y coloca el cepillo de dientes con los �lamentos boca abajo sobre 

una super�cie lisa.

Vamos a crear un divertido correcaminos muy sencillo de construir 
Para ello hay que desmontar un viejo móvil que tenga función de vibración y retirar el vibrador, que es un pequeño motor 
de aproximadamente 2 cm de largo y 1 cm de ancho con una especie de volante adosado al eje. No olvides volver a 
montar el teléfono y llevarlo a reciclar a los contenedores destinados para ello (puntos limpios, establecimientos de 
telefonía, etc.).

Cuando la pila de botón se agote
Acuérdate de que tiene que depositarse en los contenedores de recogida de pilas usadas. Este tipo de pilas, a pesar de 
su pequeño tamaño, pueden ser muy peligrosas para el medio ambiente: sólo 1 pila botón podría contaminar el agua que 
consume una familia de 4 miembros durante toda su vida. Fíjate en la actividad para secundaria y verás lo que puede 
suceder.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 
¡Un teléfono móvil que no consume! ¿Quieres uno?
MATERIALES
2 envases de yogur,  trozo de cordón (�nito), tijeras, pinturas.

PROCEDIMIENTO
1. Decora los envases con pinturas, utiliza muchos colores (cada color representará los diferentes materiales de los que se 

compone un teléfono). Espera a que se seque la pintura.
2. Con ayuda de las tijeras haz un agujero en el centro de la parte inferior del envase.
3. Pasa el cordón por el agujero y haz un nudo en el extremo para evitar que se suelte.
4. Haz lo mismo con el otro extremo del cordón en el otro envase.
5. ¡¡Llama todo lo que quieras, que es gratis!!

Vamos a construir el más clásico y económico de todos los teléfonos móviles… Diversión garantizada. 
Se puede hacer también con latas de conserva (del tipo de las de tomate).

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
Simulación del vertido de un teléfono móvil en la naturaleza
MATERIALES
2 tubos, algodón, grava, tierra, colorante alimentario en polvo, recipiente con agua, cuentagotas con agua.

PROCEDIMIENTO
1. Mete un pedazo de algodón en uno de los extremos del tubo y coloca el tubo de forma vertical de tal manera que el extremo 

con el algodón quede en la parte inferior.
2. Añade  3 cm de grava por la parte superior del tubo y golpea muy suavemente el tubo contra la mesa para que asiente el 

material.
3. Añade 3 cm de tierra por la parte superior del tubo. Puedes compactar la tierra presionando muy ligeramente el material con el 

extremo de un lápiz por ejemplo.
4. Añade 0,5 cm del colorante alimentario.
5. Vuelve a añadir 2 cm de tierra encima y compacta nuevamente.
6. Vacía el cuentagotas entero, gota a gota, dentro del tubo y te vas a �jar en qué ocurre con el agua y con el algodón que está 

en la parte inferior del tubo.
7. Hacer exactamente lo mismo en el otro tubo pero sin añadir el colorante para examinar las diferencias.

EXPLICACIÓN
Vamos a hacer una simulación de lo que ocurre con un teléfono móvil cuando por el motivo que sea acaba como residuo en la 
naturaleza. Para ello, lo primero será recrear en nuestro tubo las diferentes capas que constituyen el terreno. 
Vamos a suponer que el algodón de la parte inferior del tubo son las aguas subterráneas que �uyen bajo el terreno, la grava 
representa la roca madre permeable que hace de base en un suelo y la tierra será el suelo en sí. 
Entre los componentes que forman un teléfono móvil, plásticos, vidrio, etc. hay también elementos como plomo, litio o cadmio, 
que son muy perjudiciales para los ecosistemas.
En nuestra simulación estos componentes tóxicos serán el colorante que nos permitirá ver qué es lo que ocurre con ellos.
El efecto del agua de lluvia lo conseguiremos con el cuentagotas y así veremos cómo se �ltra a través del terreno llegando hasta 
las aguas subterráneas.
Al �nalizar todos los pasos de nuestro experimento comprobaremos si existe alguna diferencia entre los algodones de los dos 
tubos. Supuestamente el algodón del tubo que representa el terreno no contaminado no alcanzará coloración, mientras que el 
del tubo contaminado sí lo hará. 
Esto indica que en el tubo con residuos del teléfono móvil se produjo una �ltración de los componentes tóxicos a través del agua 
de lluvia llegando a las aguas subterráneas.
Estas aguas quedarían contaminadas con metales e imagina las consecuencias que este hecho tendría

• si se destinan para consumo humano 
• o si llegan a un río…

¿Qué ocurriría entonces? ¿Sabías que los metales pesados se van acumulando en la cadena tró�ca?
1. ¿Qué riesgos tiene para el medio ambiente el vertido incontrolado de residuos peligrosos como los móviles?
2. ¿Qué efectos producirían los lixiviados si hubiera bajo el terreno agua subterránea que se utilizase como fuente de agua potable 

o de uso agrícola?


