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¿Para qué clasificar y categorizar los AEE?

 Identificación de los sujetos de la regulación REP de los RAEE:
 Los AEE importados, fabricados o remanufacturados sujetos a gestión diferenciada a

través de SRyG de RAEE y mecanismos BtoB.
 Productores (importadores, fabricantes, remanufacturadores) obligados a presentar e

implementar SRyG de RAEE (establecimiento de umbrales)
 Productores y comercializadores obligados al registro de productores y comercializadores

de AEE.

 Facilitar, graduar y controlar los procesos de gestión de RAEE por características comunes:
 Cuáles serán manejados como consumo masivo y cuáles como industriales o profesionales.
 Priorizar los AEE sujetos a la aplicación de la regulación de SRyG de RAEE.
 Establecer claramente el alcance del licenciamiento ambiental.

 Proveer de información estandarizada y compatibilizada internacionalmente:
 Información ambiental sobre la gestión los RAEE al público.
 Reportes de generación y gestión de RAEE a organismos internacionales.



Ley 1672 de 2013:
Artículo 5°. Clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para la
clasificación nacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se
tendrán en cuenta las disposiciones que para el efecto establezca el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de conformidad con las normativas
internacionales.

Decreto 284 de 2018: 
Artículo 2.2.7A.4.2. De la clasificación de los AEE. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible definirá una lista indicativa de AEE, para efectos de la gestión de sus residuos,
por categorías y subcategorías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) vigente para los AEE
importados y la Clasificación Central de Productos (CPC) vigente para los AEE fabricados en
el país.

Obligación de Clasificación de los AEE y sus residuos 



Definiciones legales de AEE y RAEE (Ley 1672 de 2013)

Aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos que para funcionar necesitan 
corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos  necesarios para 
generar, transmitir y medir dichas corrientes. 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Son los aparatos eléctricos o 
electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende 
todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del 
producto en el momento en que se desecha, salvo que individualmente sean 
considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento previsto para tales 
residuos. 



¿Qué productos son un AEE?

• Sustituyen operaciones mecánicas y 
cotidianas

• Se desarrollan con la evolución (o
revolución) tecnológica (caso de las TIC)

+



¿Qué productos son un AEE? (2)
• Y todas las cosas tendrán 

algún componente 
electrónico: El internet 

de las cosas

Tomado de 
http://es.hesperian.org/

• Operan con diversas fuentes de energía eléctrica



¿Qué productos son un AEE? (3)

Imagen tomada del sitio: http://blogs.vidasolidaria.com/santurtzi-condignidad/2017/09/21/hay-que-cambiar-el-chip/

• ¡Cambie el chip!



Clasificación y Categorización de la UE



AEE – Clasificación/Categorización Política Nacional de RAEE



 Contexto económico Colombiano  Cadenas Productivas del DNP
 Identificación del “universo de Productos AEE”

 Productos importados y Producción Nacional

 Identificación única y detallada
– Subpartida arancelaria a 10 dígitos (100%)  AEE importados 
– Código CPC  AEE fabricados en el país

 Priorización por volumen de puesta en el mercado (2002-2012)
– Peso en Kilogramos

 Categorización: domésticos e industriales
 Clasificación cruzada con la Directiva UE/RAEE/2012

Metodología de clasificación usada (2013, Estudio MADS-PRONET)



 Contexto económico Colombiano  Cadenas Productivas del DNP
 Universo de Productos AEE
 Revisión sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías y las 
modificaciones de la sexta enmienda que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2017 
(Arancel de aduanas 2017)

 Identificación única y detallada  AEE importados o  fabricados en el país
– Subpartida arancelaria a 10 dígitos (100%)
– Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia, CPC Ver. 2 A.C.  Clase (4 dígitos) o 

Subclase (5 dígitos) o producto 7 (dígitos), 

 Categorización: consumo masivo o domésticos, industriales o profesionales
 Clasificación cruzada con la Directiva UE/RAEE/2012
 Revisión y armonización con la clasificación de la Universidad de las Naciones 

Unidas

Metodología de clasificación usada (2016-2018 MADS)



Concepto Cadena Productiva-Eslabón

Concepto moderno de la economía Industrial  Adoptado por el DNP
Información agregada de diferentes clasificaciones industriales
Conformada por eslabones (familias de productos)   Transformación del producto

Extracción y producción de Materias primas a la Producción de bienes de consumo final

Correlativas estadísticas:
DANE Encuesta Nacional Manufacturera (CIUU-8 dígitos)
DIAN: Registros de importación/exportación

Procesamiento del 
algodón

Producción de  
algodón

Producción de 
hilados y textiles

Confección de 
prendas de vestir

Cadena productiva de textiles y confecciones



Eslabones o Familias de Productos

Eslabón 1
(Bienes Primarios)

Eslabón 2
Eslabón 3

(Bienes 
intermedios)

Eslabón 3
(Bienes finales)

Cadena Productiva 1

Cliente  Proveedor Cliente  Proveedor Cliente  Proveedor

Eslabón 1
Eslabón 2 (Bien 

intermedio)
Eslabón 3 (Bien 

final)

Cadena Productiva 2

Productos relativamente 
homogéneos:
• Características técnicas de 

fabricación
• Materias primas comunes
• Usos intermedios o finales 
• Tecnologías de producción



Cadenas productivas + Cadena Molinería 

+ Cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería 

+ Cadena Oleaginosas, Aceite y Grasas 

+ Cadena Tabaco 

+ Cadena Café y Té 

+ Cadena Hortofrutícola 

+ Cadena Cárnicos 

+ Cadena Pesca y Atún 

+ Cadena Cuero, Calzado e Industria Marroquinera 

+ Cadena Lácteos 

+ Cadena Alimentos Concentrados o Balanceados 

+ Cadena Cerveza, Malta y Licores 

+ Cadena Textil – Confecciones 

+ Cadena Madera y Muebles de Madera 

+ Cadena Pulpa, Papel e Industria Gráfica 

+ Cadena Agroquímicos 

+ Cadena Petroquímica - Plásticos 

+ Cadena Petroquímica – Pinturas 

+ Cadena Petroquímica – Caucho 

+ Cadena Cosméticos y Aseo 

+ Cadena Farmacéutica y Medicamentos 

+ Cadena Cerámica 

+ Cadena Vidrio 

+ Cadena Cemento y sus aplicaciones 

+ Cadena Siderurgia 

+ Cadena Metalmecánica 

+ Cadena Maquinaria y Equipo Eléctrico 

+ Cadena Aparatos Electrodomésticos 

+ Cadena Electrónica y Equipos de Telecomunicaciones 

+ Cadena Automotor 

 

La "cadena productiva" se concibe como un 

conjunto de eslabones vinculados entre sí por 

relaciones de tipo proveedor-cliente-proveedor. 

Vista en su conjunto, una cadena productiva 

comprende desde los bienes primarios, su 

transformación en bienes intermedios, otros 

bienes intermedios originados en una cadena

productiva diferente, hasta los bienes finales.

La agrupación de productos en eslabones se 

realizó a partir de la información suministrada por 

la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Dane, 

a un nivel de desagregación de 8 dígitos de la 
clasificación CIIU.



Cadena – Electrodomésticos

Eslabones 
Subcategorías de la 
Categoría de 
Electrodomésticos

Cadena 
 Categoría de 

Electrodomésticos

Fuente: DNP



Cadena – Electrónica y equipo de telecomunicaciones





Fuente: DNP

Cadena 
Categoría de 
Electrónica y 
equipo de 
telecomunicaciones

Eslabones 
Subcategorías de la 
Categoría de 
Electrónica y 
equipo de 
telecomunicaciones



Cadena – Maquinaria y Equipo Eléctrico

 Categoría de AEE

Fuente: DNP

Cadena 
 Categoría de 

Maquinaria y 
Equipo Eléctrico

Eslabones 
Subcategorías de la 
Categoría de 
Maquinaria y 
Equipo Eléctrico



Cadena – Automotores

Fuente: DNP

 



Eslabones 
Subcategorías de 
la Categoría de 
Maquinaria y 
Equipo Eléctrico



Código Designación de mercancías

Sección XVI

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción

de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las

partes y accesorios de estos aparatos

Capítulo 84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas

máquinas o aparatos

Capítulo 85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en

televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

Sección XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos

musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

Capítulo 90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos

instrumentos o aparatos

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes

Capítulo 92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

Sección XX Mercancías y productos diversos

Capítulo 94

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de

alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas

indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas

Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

Capítulo 96 Manufacturas diversas

Secciones y Capítulos del Sistema Armonizado verificados para AEE



Clasificación para estadísticas de e-waste  – UNU

• Criterios de clasificación de los AEE:
 Función similar
 Composición de materiales similar

→ Valorizables como RESPEL
 Atributos de final de vida similares
Igual categoría → Peso promedio homogéneo
y distribución del tiempo de vida útil similares
 AEE relevantes ambientalmente 

→ Domésticos
→ Suficiente información disponible

• Sistema Armonizado – SI Importados) + CPC 
(manufacturados)

• 5.300 subpartidas a 6 dígitos
→ 900 productos en 660 tipos principales de 
productos



• 56 Categorías (UNU-KEY)
• 256 Partidas 6 dígitos 

(códigos HS)
• No se incluyeron las partes 

de los AEE para evitar doble 
contabilización

Clasificación para estadísticas de e-waste  – UNU-KEYS



Categorías – UNU Keys



SRyG autorregulados

SRyG de RAEE vigilados por la ANLA

Electrodomésticos

Electrónica y Equipos de Telecomunicaciones

Maquinaria y Equipo Eléctrico

AEE usados en hogares
AEE usados por  

empresas, 
instituciones o para la 
prestación de servicios 

AEE usados con fines 
industriales o usados 

por profesionales

AEE de consumo masivo 
o domésticos

AEE Industriales o 
profesionales

Uso y manejo

Clasificación por uso/procedencia de los AEE/RAEE



24

Sistema 
Productivo 

Colombiano 

Listado de 
Productos  por 

Cadenas-
Eslabones y 

Subpartidas(2017)

1. Aparatos Electrodomésticos
2. Electrónica y 
Equipo de Telecomunicaciones
3. Maquinaria y Equipo 
Eléctrico
3. Automotor y sus partes

DNP

30 Cadenas, 378 eslabones, 

5.077 Subpartidas

Listado 
General de 
AEE para 
Colombia

Definición de AEE y 
exclusiones

Inclusión Según el SA
Cap. 84,85,90,91,92,94,95 y 96

No partes y accesorios
No partidas inexistentes
Armonización UNU-Keys

3 Categorías

33 Subcategorías

614 Subpartidas

4 Cadenas,

33 eslabones 

613 Subpartidas

MADS



Lista general de AEE y sus residuos



Lista general de AEE clasificada, categorizada y priorizada

Categoría Ítem Subcategorías

Cantidad 

total de 

subpartidas

Cantidad de 

subpartidas 

de consumo 

masivo

Cantidad de 

subpartidas 

de uso 

industrial o 

profesional

102 102 0

1,1 Cocinas y hornos 3 3

1,2 Enseres de audio y Video 24 24

1,3 Enseres mayores de hogar 7 7

1,4 Enseres menores de calentamiento 10 10

1,5 Enseres menores de cocina 4 4

1,6 Enseres menores de hogar 15 15

1,7 Enseres menores personales 14 14

1,8 Equipos de acondicionamiento de aire 6 6

1,9 Herramientas para el hogar 4 4

1,10 Refrigeración doméstica y comercial 15 15

190 71 119

2,1 Antenas para telecomunicaciones 3 3

2,2 Circuitos electrónicos 5 5

2,3 Componentes electrónicos 20 20

2,4 Computadores y equipos para tratamiento de datos 22 22

2,5 Equipos electromédicos 20 20

2,6 Electrónica de consumo 27 27

2,7 Equipos de electrónica de potencia 4 4

2,8 Equipos de instrumentación y control 61 61

2,9 Equipos de telecomunicaciones 22 12 10

2,10 Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras 6 6

322 65 257

3,1 Cables y conductores 12 12

3,2 Equipo industrial 32 32

3,3 Equipos de control y protección 31 31

3,4 Equipos de iluminación 35 35

3,5 Equipos eléctricos e instalaciones para vehículos 22 22

3,6 Grupos electrógenos 12 12

3,7 Máquinas y aparatos de oficina 10 10

3,8 Motores y generadores 52 52

3,9 Otros aparatos y sistemas 22 22

3,10 Piezas eléctricas 32 32

3,11 Pilas y acumuladores 30 30

3,12 Refrigeración y equipos de acondicionamiento de aire industriales12 12

3,13 Transformadores 20 20

33 Totales 614 238 376

Participaciones 100% 38,8% 61,2%

1. Aparatos 

electrodomésticos

2. Electrónica y equipos 

de telecomunicaciones

3. Maquinaria y equipo 

eléctrico

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 



Categorías de AEE y sus residuos

Categoría
Cantidad  de  

subpartidas

Aparatos electrodomésticos 102

Electrónica y equipos de telecomunicaciones 190

Maquinaria y equipo eléctrico 322

T ota l 614



Tipo de SRyG de RAEE

Categoría
Cantidad tota l  

de  subpartidas

Suje tos a  

SRyG de  

RAEE 

vigilados

Suje tos a  

SRyG de  RAEE 

autorregulados

Aparatos electrodomésticos 102 102 0

Electrónica y equipos de telecomunicaciones 190 71 119

Maquinaria y equipo eléctrico 322 65 257

T ota l 614 238 376



Priorización de la regulación de los AEE/RAEE

Categoría Ítem Subcategorías

Cantidad de  

subpartidas de  

consumo 

masivo

102

1,1 Cocinas y hornos 3

1,2 Enseres de audio y Video 24

1,3 Enseres mayores de hogar 7

1,4 Enseres menores de calentamiento 10

1,5 Enseres menores de cocina 4

1,6 Enseres menores de hogar 15

1,7 Enseres menores personales 14

1,8 Equipos de acondicionamiento de aire 6

1,9 Herramientas para el hogar 4

1,10 Refrigeración doméstica y comercial 15

71

2,4 Computadores y equipos para tratamiento de datos 22

2,6 Electrónica de consumo 27

2,7 Equipos de electrónica de potencia 4

2,9 Equipos de telecomunicaciones 12

2,10 Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras 6

65

3,4 Equipos de iluminación 35

3,11 Pilas y acumuladores 30

17 T ota les 238

Maquinaria y equipo eléctrico

Subtota l 

Aparatos electrodomésticos

Subtota l 

Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Subtota l 



Lista indicativa de AEE para los TDR de licenciamiento de RAEE

Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría
1.1 Cocinas y hornos Estufas, hornos y cocinetas eléctricas domésticas, hornos microondas.

1.2 Enseres de Audio y Video

Amplificadores y equipos de sonido integrados; tocadiscos monederos; reproductores de cinta magnética y casete; radiolas;
radiorreceptores; radiograbadoras; contestadores telefónicos; receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores
o aparatos para la grabación o reproducción de sonido y video; televisores; aparatos de grabación o de reproducción de imagen
y sonido (videos) de cinta magnética y discos compactos (CD, DVD, etc.).

1.3 Enseres mayores de hogar
Secadoras de ropa; máquinas para lavar ropa, totalmente automáticas; máquinas para lavar ropa, con secadora centrifuga
incorporada; Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado; Máquinas para secar hilados, telas o manufacturas
textiles.

1.4
Enseres menores de 

calentamiento

Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión;
calentadores o radiadores eléctricos de ambiente; Planchas eléctricas; asadores y parrillas eléctricos; grecas y cafeteras eléctricas
para uso doméstico; tostadores eléctricos, duchas eléctricas.

1.5 Enseres menores de cocina

Aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones tales como: trituradores, mezcladores de alimentos,
extractoras de jugos de frutas u hortalizas, con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico; máquinas de afeitar, o esquilar,
depiladores, licuadoras; trituradores de desperdicios de cocina con motor eléctrico incorporado; otros aparatos
electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico.

1.6 Enseres menores de hogar
Mantas eléctricas; ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico; extractores de olores de
uso doméstico; máquinas para lavar vajillas del tipo doméstico; máquinas de coser, aspiradoras, enceradoras o brilladoras;
relojes de mesa, pie o pared eléctricos o electrónicos; despertadores eléctricos.

1.7 Enseres menores personales
Máquinas de cortar el pelo, con motor eléctrico incorporado; Los demás aparatos electrotérmicos, para el cuidado del cabello;
secadores electrotérmicos para el cabello; otros aparatos electrotérmicos, para el cuidado del cabello; relojes de pulsera o
bolsillo eléctricos; aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia.

1.8
Equipos de acondicionamiento 

de aire

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de los tipos concebidos para ser montados sobre una ventana, pared,
techo o suelo formando un solo cuerpo o del tipo de sistema de elementos separados ("split-system"), con equipo de
enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora; otras máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, cono sin equipo de
enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora

1.9 Herramientas para el hogar
Herramientas electromecánicas de uso manual, con un motor eléctrico incorporado, taladros, sierras; soldadores y pistolas para
soldar

1,10
Refrigeración doméstica y 

comercial

Refrigeradores y congeladores de uso doméstico; neveras de uso doméstico, Neveras para uso comercial; Congeladores de uso
industrial y comercial horizontales del tipo arcón (cofre) o verticales del tipo armario; enfriadores de botellas de uso industrial y
comercial; vitrinas frigoríficas; máquinas y aparatos para fuentes de agua.



Lista indicativa de AEE para los TDR de licenciamiento de RAEE (2)

Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría

2.1 Antenas para Telecomunicaciones Antenas para radio y televisión, antenas parabólicas.

2.2 Circuitos Electrónicos
Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (tarjetas inteligentes - smart cards), circuitos electrónicos integrados, tarjetas electrónicas con microprocesadores
y memorias, tableros indicadores con pantallas de cristal líquido o LED.

2.3 Componentes Electrónicos
Diodos, transistores, tiristores, DIAC y TRIAC, dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicas, circuitos integrados digitales, memorias, amplificadores,
cristales piezoeléctricos, tubos de rayos catódicos (TRC), magnetrones, tarjetas de circuito impreso, válvulas electrónicas.

2.4
Computadores y equipos para tratamiento 

de datos

Impresoras de matriz de punto, de inyección de tinta, y laser; impresoras multifuncionales (fotocopia, impresión, fax, escaneo); Calculadoras electrónicas y máquinas de
bolsillo registradoras; máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para expedición de tiquetes y máquinas similares; computadores
portátiles (laptop y notebook); agendas personales digitales y ordenadores similares; computadores de escritorio (CPU); monitores de TRC, monitores de pantalla plana
(LCD, LED); Otras máquinas para el procesamiento automático de datos.

2.5 Equipos electromédicos
Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio; Electrocardiógrafos; Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética; Aparatos de
centellografía; Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos; Tornos dentales; Audífonos; Aparatos de rayos X,
para uso odontológico, médico, quirúrgico o veterinario; Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma para otros usos.

2.6 Electrónica de consumo

Máquinas de escribir eléctricas; micrófonos; parlantes, bafles, audífonos de uso no médico; audífonos de uso no médico; cámaras fotográficas digitales y videocámara;
monitores y proyectores, no incorporados a los aparatos receptores de televisión y no usados principalmente en sistemas de procesamiento automático de dato;
proyectores cinematográficos, de diapositivas y otros proyectores de imágenes, excepto lectores de microfichas; Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe
amplificarse eléctricamente; Juguetes de Instrumentos y aparatos de música; otros juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por
cualquier otro medio de pago; videoconsolas y máquinas de videojuego.

2.7 Equipos de electrónica de potencia
Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga; unidades de alimentación estabilizada (UPS); reguladores y estabilizadores de Voltaje; Supresores de
sobretensión transitoria (amortiguadores de onda); arrancadores electrónicos; rectificadores (Cargadores) para baterías del tipo de los utilizados en vehículos eléctricos
e híbridos enchufables.

2.8 Equipos de instrumentación y control

Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas del tipo electrónico para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas; Instrumentos
y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros, tacómetros y niveles, etc.) excepto
brújulas; micrómetros, pies de rey, calibradores y galgas electrónicos; máquinas y aparatos para verificar las propiedades mecánicas de los materiales; hidrómetros e
instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicómetros, contadores de electricidad; Instrumentos y aparatos para medir o
verificar cantidades eléctricas (excepto medidores de suministro o producción de electricidad); instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones ionizantes;
Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos
de hidrografía y meteorología); estroboscopios; osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos, Instrumentos y aparatos para medir o verificar voltaje, corriente,
resistencia o potencia, sin dispositivo de registro (excepto medidores de suministro o de producción de electricidad.

2.9 Equipos de telecomunicaciones

Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas (teléfono celular); Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono; Centrales telefónicas;
Conmutadores telefónicos; Teléfonos- aparatos; Citófonos ;Teléfonos públicos monederos; Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes
u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas locales como en una red amplia); Sets de líneas
telefónicas, excepto aquellos con auriculares inalámbricos.- Citófonos para edificios.- Radio teléfonos portables.- Estaciones de base.- Aparatos de conmutación y
enrutamiento para transmisión de datos, como:-- Equipos de comunicación en red (p. ej. routers, puertos (gateways), centrales (hubs)) para redes de áreas locales (LANS)
y Redes de área amplia (WANS).-- Adaptadores canal a canal para conectar dos sistemas de computadores digitales.-- Modems.-- Aparatos de transmisión
radiotelegráfica.-- Tableros de intercambio de llamadas.- Receptores de señales telemétricas, radio-teléfonos o radio-telégrafos.

2.10
Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras

Teclados, ratones, unidades de almacenamiento (discos duros mecánicos, de estado sólido, fijos, removibles, de CD/DVD); otros dispositivos periféricos de entrada o
salida de datos; tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas similares para máquinas de procesamiento automático de datos; cartuchos de tóner o de tinta para
impresión laser o injet; otras partes o tarjetas electrónicas para computadores.



Lista indicativa de AEE para los TDR de licenciamiento de RAEE (3)
Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría

3.1 Cables y conductores
Alambre de cobre para bobinar, cables coaxiales, cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas y telefónicas, cables de antenas de televisión, cables para
herramientas.

3.2 Equipo industrial

Compresores; autoclaves; Tornos con motor eléctrico: para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; Máquinas para lavar hilados, telas o
manufacturas textiles de tipo industrial; Hornos eléctricos industriales o de laboratorio de resistencia (de calentamiento indirecto), industriales o de laboratorio; máquinas y
aparatos para soldar, por ultrasonido, eléctricos; Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura autógena; máquinas y aparatos eléctricos
para la pulverización en caliente de metales o carburos metálicos sinterizados; Máquinas y aparatos de electrólisis.

3.3 Equipos de control y protección
Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer conexiones con o en circuitos eléctricos (Fusibles y cortacircuitos con fusibles,
disyuntores, seccionadores, relés, Contactores, interruptores, conmutadores); Controles eléctricos industriales; PLC; paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados
con varios aparatos para control o distribución de electricidad, Pararrayos y limitadores de tensión.

3.4 Equipos de iluminación

Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía; equipo de iluminación y señalización eléctrico para bicicletas, motocicletas y vehículos
automotores; Bombillas y microbombillas incandescentes; lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco; tubos y lámparas fluorescentes; lámparas de
vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico; lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED); lámparas especiales para salas de cirugía u odontología (de luz
sin sombra o «escialíticas») con tecnología LED; aparatos de tubo de descarga para producir destellos (flashes electrónicos).

3.5
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos

Máquinas y aparatos para acondicionamiento del aire del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes; unidades de refrigeración para vehículos de
transporte de mercancías; filtros magnéticos y electromagnéticos; equipos de alumbrado para vehículos automotores (excepto unidades selladas), stops, direccionales y
similares para automotores; faros-unidades selladas-para vehículos automóviles; pitos y sirenas para automotores; limpiabrisas para automotores; eliminadores de escarcha y
vaho eléctricos; eleva-vidrios para automotores; radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del tipo utilizado en vehículos
automotores; juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte; medidores de carburantes, para la
medida o control de caudal o nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos para vehículos; termómetros eléctricos o electrónicos para vehículos; fusibles para automotores;
aparatos para regular los motores de vehículos; relojes de tablero de instrumento y relojes similares para vehículos; bujías de encendido

3.6 Grupos electrógenos Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motor diésel o semidiesel), de corriente alterna, Plantas eléctricas de motor.

3.7 Máquinas y aparatos de oficina

Máquinas y aparatos de oficina para imprimir tipo offset; máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones, máquinas para contar
monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras); hectógrafos y máquinas de reproducción por plantillas; máquinas para cerrar, abrir, plegar, sellar y clasificar
cartas; máquinas para direccionar o remitir cartas; máquinas para pegar o remover sellos postales; cajas registradoras, sin dispositivo de cálculo incorporado; máquinas
contadoras de monedas; máquinas sacapuntas; perforadoras o grapadoras; destructoras de papel; máquinas para expedición de tiquetes, sin dispositivo de cálculo incorporado.

3.8 Motores y generadores Motores de corriente continua y corriente alterna; generadores (alternadores) de corriente alterna.

3.9 Otros aparatos y sistemas

Máquinas y aparatos para la soldadura fuerte o para la soldadura blanda, eléctricos; máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos [estampillas],
cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda; electrificadoras de cercas; pantallas de proyección; cámaras y proyectores cinematográficos;
proyectores de diapositivas; ampliadoras o reductoras fotográficas; otros aparatos para laboratorios fotográficos o cinematográficos; juegos electromecánicos y electrónicos -
tragamonedas.

3.10 Piezas eléctricas
Resistencias, condensadores, reóstatos, acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; electroimanes, Pequeños mecanismos de relojería
completos y montados eléctricos.

3.11 Pilas y acumuladores

Pilas y baterías de pilas: de dióxido de manganeso alcalinas cilíndricas y de botón, de dióxido de manganeso, con electrolito de cloruro de cinc o de amonio; de dióxido de
mercurio cilíndricas y de botón; de dióxido de plata cilíndricas y de botón, de litio cilíndricas y de botón; de aire - cinc cilíndricas de botón, otras pilas y baterías; acumuladores
níquel-cadmio, níquel-hierro, níquel-hidruro metálico, de iones de litio, otros de ion de litio, Níquel-Metal Hidruro, acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados
para el arranque de los motores de explosión; otros acumuladores de plomo.

3.12
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales

Equipo industrial para acondicionamiento de aire y calefacción con equipo de enfriamiento superior a 30.000 BTU/hora; equipo de refrigeración o congelación y bombas de
calor (excepto equipo para uso doméstico); materiales, máquinas y aparatos para producción de frío de compresión y rendimiento superior a 1.000 Kg/hora; cuartos fríos,
unidades selladas de refrigeración: máquinas para la elaboración de helados; vitrinas térmicas; Equipo para fabricar hielo; máquinas automáticas para venta de bebidas, con
dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado; cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío; otros aparatos frigoríficos.

3.13 Transformadores
Transformadores para transmisión y distribución de
energía; Transformadores (de medida [TPTC]; de frecuencia [50-60Hz]; transformadores de uso doméstico [inferiores a 220 V])
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