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GESTIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPO INFORMÁTICO A TRAVÉS DE UN          

ECO-MODELO. ESTUDIO DE CASO: FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES  ARAGÓN-UNAM 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo de tesis se hace la propuesta de un sistema de gestión de residuos de 

equipo informático a través de una serie de etapas contenidas en un denominado eco-modelo, 

trece etapas que me permitirán un mejor manejo de los desperdicios informáticos, para ello se 

realiza una descripción de la problemática de la alta generación de residuos electrónicos, así 

como su manejo y eliminación. A diferencia de otros países, que comienzan a hacer algo al 

respecto, en México ni siquiera se da relevancia al tema, a pesar de que se está más propenso a 

un impacto ambiental negativo por este hecho. 

 

En México es alarmante la situación del equipo informático obsoleto. La mayoría de los 

fabricantes maneja diferentes estándares regionales. Por ejemplo: HP tiene en Estados Unidos, 

Europa, China, India y Filipinas, entre otros países, programas de reciclaje de equipo de 

cómputo, que no necesariamente es de marca HP. Sin embargo en  México sólo tiene un 

programa de devolución de artículos de impresión y es para "clientes de negocios selectos". 

Para recibir y reciclar equipos de cómputo cobran una tarifa. IBM/Lenovo sólo tiene programas 

de acopio y reciclaje en la Unión Europea, China y otros países, pero no en México. 
 

México carece de políticas claras de cómo reciclar la basura electrónica, que no sólo 

contempla equipo de cómputo. Existe un atraso en la materia, no se implementan recolectores o 

se crean proyectos para reciclar los componentes útiles de esos aparatos, solo se contribuye a 

que sean depositados y tratados como cualquier tipo de basura.  

 

Cada año a nivel nacional se desechan, sin regulación ni control aproximadamente entre 

150 y 180 mil toneladas de basura electrónica, incluidos equipos de cómputo, que contienen 

además metales y sustancias tóxicas.  Aunque se han realizado esfuerzos legales y ambientales 

en la materia, no existe nada concreto y estos aparatos se arrojan en tiraderos comunes sin que 

reciban un tratamiento adecuado. Es necesario impulsar "sistemas de gestión para los equipos 

viejos", pero sobre todo el problema medular es que no se educa a la sociedad sobre qué son los 

dispositivos electrónicos, ni qué hacer con ellos cuando ya no son útiles. 

  

La justificación se centra en que es necesario tomar y crear acciones sobre el manejo de 

residuos informáticos, para evitar un impacto ambiental negativo en México. Como objetivo 

principal se tienen que desarrollar estrategias para la gestión de los residuos de equipo 

informático que se propone se apliquen en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Esta institución, durante la última migración que 

realizó del equipo informático, dentro de uno de sus laboratorios principales, presentó  muchos 

problemas respecto al destino, gestión y eliminación de los equipos desplazados.    
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DISPOSAL OF COMPUTER EQUIPMENT THROUGH AN                            

ECO-MODEL.CASE STUDY: FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES    

ARAGON-UNAM 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis is the proposal for a waste management system of computer equipment 

through a series of steps contained in a so-called eco-model, thirteen stages will allow me to 

better management of computer waste, for it is a description of the problem of the high 

generation of electronic waste and its handling and disposal. Unlike other countries, they start to 

do something about it, Mexico does not even relevant to the topic, despite being more prone to a 

negative environmental impact by this fact. 

 

In Mexico the situation is alarming obsolete computer equipment. Most manufacturers 

handle different regional standards. For example, HP has in the United States, Europe, China, 

India and the Philippines, among other countries, recycling programs, computer equipment, 

which is not necessarily HP brand. However, in Mexico has only one drawback program and 

print articles is for "business elite." To receive and recycle computer equipment charge a fee. 

IBM / Lenovo has only collection and recycling programs in the European Union, China and 

other countries, but not in Mexico. 

 

Mexico lacked clear policies on how to recycle electronic waste, which not only 

provides computer equipment. There is a backlog in the art, collectors are not implemented or 

create projects to recycle useful components of these devices, only contributes to be deposited 

and treated like any other trash. 

 

Each year nationwide are discarded, without regulation or control approximately 150 to 

180 000 tons of electronic waste, including computer equipment, which also contain metals and 

toxic substances. Although there have been legal and environmental efforts in the field, there is 

nothing concrete and these devices are thrown into common dumps without adequate treatment. 

It is necessary to encourage "management systems for old equipment”, but especially the core 

problem is that society is educated on what are devices, or what to do with them when no longer 

useful. 

 

The rationale is focused on the need to take and create actions on the management of 

computer waste, to avoid a negative environmental impact in Mexico. As the main objective 

must be to develop strategies for waste management of computer equipment that it intends to 

apply to the school of higher education ARAGON-UNAM. This institution during the last 

migration that made the hardware, into one of its main laboratories, presented many problems 

regarding the destination, management and disposal of displaced equipment. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS  

 
Ambiente: Es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante 

interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y 

efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su 

capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y 

demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un 

recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. 

 

Biomas: También llamado paisaje bioclimático o área biótica, es una 

determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación y fauna. 

Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona 

biogeográfica que es nombrado a partir de la vegetación y de las 

especies animales que predominan en él y son las adecuadas.  

 

CIA: Computer Industry Almanac Inc. 

 

Ciclo de Vida: 

 

Duración (o vida) de un sistema. Cuando se utiliza la metáfora del 

Ciclo de Vida para identificar etapas y ritmo de cambio del sistema 

durante su vida, se pueden identificar cuatro etapas, la del cambio 

violento en su nacimiento o gestación inicial, es una etapa de cambio 

radical o de diseño, la de cambio gradual o evolutivo en su etapa joven 

de crecimiento, o mejoramiento continuo, la de maduración o 

estabilización del sistema, su mantenimiento y documentación y la de 

su obsolescencia o etapa terminal. 

 

Circuito Integrado 

(CI): 

Es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos 

milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos 

electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida 

dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee 

conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla 

y un circuito impreso.(chip) 

 

Compostaje:  Es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan rápidamente sobre la materia biodegradable 

(restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), 

permitiendo obtener "composta", abono excelente para la agricultura. 

 

CRT: El Tubo de Rayos Catódicos (CRT del inglés Cathode Ray Tube) es un 

dispositivo de visualización inventado por William Crookes en 1875. 

Se emplea principalmente en monitores, televisores y osciloscopios. 
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Desarrollo 

Sustentable: 

El término desarrollo sustentable, perdurable o sostenible puede ser 

definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades". 

 

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las 

actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por 

parte de las comunidades, tanto empresas como personas este puede 

ser: 

 

 Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también 

capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito 

de creación de empresas de todos los niveles. 

 Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en 

todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel 

salarial, etc), los proveedores, los clientes, las comunidades 

locales y la sociedad en general, necesidades humanas básicas. 

 

 Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la 

empresa y la preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo 

social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, 

consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como 

en términos de generación de residuos y emisiones. Este último 

pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

 

Dioxinas: Las dioxinas son compuestos orgánicos clorados extremadamente 

tóxicos y persistentes en el medio ambiente. son compuestos químicos 

obtenidos a partir de procesos de combustión que implican al cloro. El 

término se aplica indistintamente a las policlorodibenzofuranos 

(PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). 

Son estables químicamente, poco biodegradables y muy solubles en las 

grasas, tendiendo a acumularse en suelos, sedimentos y tejidos 

orgánicos, pudiendo penetrar en la cadena alimentaria. 

 

Ecoindicador Es un parámetro que brinda información y/o tendencias de las 

condiciones de un fenómeno, en este caso particular, el fenómeno se 

refiere a la problemática ambiental. 

  

Ecología Humana: Es el estudio de los ecosistemas desde el punto de vista de la forma en 

que afecta a los seres humanos y en la que resulta afectada por ellos. 



 

x 

 

Ecología: Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones 

entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores 

físicos). 

 

Ecosistema: Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). 

Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

 

Ecosistema 

humano: 

Los ecosistemas humanos son los ecosistemas dominados 

mayoritariamente por la raza humana,  al identificar a estos dentro de 

un ecosistema, es mucho más fácil identificar el impacto que tiene 

sobre otros ecosistemas. 

 

Entrada: Es la fuerza o impulso de arranque o partida del sistema, son ingresos 

del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o 

información. Constituyen la fuerza de arranque que suministra al 

sistema sus necesidades operativas. 

 

EPA: Agencia de Protección Ambiental Estadunidense, en ingles 

(Environmental Protection Agency). 

 

e-waste: Es una abreviación de electronic waste, lo que es equivalente a Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) y en español, Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 

Otros términos conocidos son: 

 e-scrap 

 e-trash 

 residuos electrónicos 

 chatarra electrónica 

 

FEMISCA: Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales  

 

Ftalatos: (Los ftalatos o ésteres de ftalato) Son un grupo de compuestos 

químicos principalmente empleados como plastificadores (sustancias 

añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). Uno de sus 

usos más comunes es la conversión del cloruro de polivinilo (PVC) de 

un plástico duro a otro flexible. 
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Gestión Ambiental: Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al 

conjunto de actividades conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de 

lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

 

Gestión:  Es la realización de actividades enfocadas a la obtención de algún 

beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía como 

recursos activos para el logro de los objetivos. 

 

INE: Instituto Nacional de Ecología  

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón  

 

LCD:  Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid 

Crystal Display) es una pantalla delgada y plana formada por un 

número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una 

fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos 

electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de 

energía eléctrica. 

 

Límite: Es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del sistema. Podría 

no ser física. Una frontera  consiste en una línea cerrada alrededor de 

variables seleccionadas entre aquellas que tengan mayor intercambio 

(de energía, información) con el sistema. Las fronteras varían en 

cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el 

grado de apertura del sistema en relación al ambiente.   

 

Manejo de 

Residuos: 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema 

de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que 

sea ambiental y económicamente adecuada. 

 

MCC: Corporación de Microelectrónica e informática, en ingles 

(Microelectronics and Computer Technology Corporation)  

 

Metodología: 

 

Conjunto o sistema de métodos, principios y reglas para regular una 

disciplina, estudio científico de los métodos. Estudio de los principios 

que dan base a la organización de las diversas ciencias y a la 

conducción del indagar científico. 
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Método: 

 

Manera o modo de proceder, modo ordenado, lógico o sistemático de 

indagar, instruir, presentar, etc. 

Del griego meta: hacia, más allá 

odos: vía, camino búsqueda de conocimiento 

 

Microprocesador:  Es la parte de la computadora diseñada para ejecutar los programas. 

Este es el cerebro de la computadora Se encarga de realizar todas las 

operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa por la computadora 

recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos 

trabajen. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo 

interior existen miles (o millones) de elementos llamados 

transistores.(microchip) 

 

Modelo: 

 

Es la representación de los aspectos más importantes de la realidad. Se 

limita a definir las características más trascendentes. 

 

ONU: La Organización de las Naciones Unidas. 

 

Organismo: Se define por características que le son propias tales como: -Ser 

autopoyeticos (cuentan con la capacidad de realizar funciones como la 

autoconservación, la autoreplicación y la autoregulación) -Tienen un 

metabolismo activo -Poseen estructura celular (compuesto por una o 

varias células) En cualquier caso, organismos no son mas que seres 

vivos. 

 

Pensamiento de 

Sistemas: 

 

(El Pensamiento de Sistemas o pensar de una forma sistémica) Es ver 

más allá de lo que aparece como incidentes aislados e independientes, 

a los patrones más profundos que subyacen a estos. Así puedes 

reconocer conexiones entre hechos, siendo por ello más fáciles de 

comprender e influir.  

 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en 

la percepción del mundo real en términos de totalidades para su 

análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del 

método científico, que sólo percibe partes de éste y de manera 

inconexa.  

 

Proceso: El fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de 

las entradas en salidas o resultados. Como tal puede ser una máquina, 

un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea 

realizada por un miembro de la organización, etc. El proceso se 

representa generalmente por la caja negra: En ella entran insumos y 

salen elementos diferentes, que son los productos. 
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Producción  

 

Es el proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la 

existencia y el desarrollo. La producción existe en todas las etapas de 

desarrollo de la sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes 

materiales (medios de producción y artículos de consumo), contraen 

determinados vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. Por este 

motivo, la producción de los bienes materiales siempre es una 

producción social. La producción presupone los tres elementos 

siguientes:  

 

1) El trabajo como actividad humana dirigida a un fin.  

2) El objeto de trabajo, es decir, todo aquello hacia lo que se orienta la 

actividad humana dirigida a un fin. 

3) Los medios de trabajo, en primer lugar los instrumentos de 

producción: máquinas, instalaciones, herramientas, con las cuales el 

hombre modifica los objetos de trabajo, los hace idóneos para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 

Propósito u 

objetivo:  

Todo sistema tiene uno o varios propósitos. Los elementos y las 

relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un 

objetivo. La importancia de los objetivos radica en que gracias a estos 

podemos definir el límite de nuestro sistema.  

 

Reciclaje:  Es el término empleado para describir el proceso de utilización de 

partes o elementos de un artículo que ya llegó al final de su vida útil. 

Se trata de volver a utilizar materiales  como por ejemplo el papel o el 

vidrio, para fabricar de nuevo productos parecidos como folios, 

botellas, etc. 

 

Relleno Sanitario:  Es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el 

cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados 

por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, 

dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto 

ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar 

hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. 

 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es 

compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros 

materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que 

ronda los 40cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y 

así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado. 
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Residuos: Material que no representa una utilidad o un valor económico para el 

dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuos. El 

residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica. 

 

Retroalimentación: Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge 

información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, 

información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas. La 

retroalimentación puede ser negativa (cuando prima el control) o 

positiva (cuando prima la amplificación de las desviaciones). 

 

Reusar:  

 

Se refiere al proceso mediante el cual se aprovecha algún bien que ya 

ha sido utilizado pero que aún puede ser empleado en alguna actividad 

secundaria. Por ejemplo, el papel una vez utilizado por una cara, puede 

ser empleado por el otro lado para borradores. 

 

Salidas: Es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema. 

Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser 

coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas 

son finales, mientras que los resultados de los subsistemas son 

intermedios. Permite al sistema exportar el resultado de sus 

operaciones hacia su medio ambiente. 

 

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

Sistema: 

 

Es una reunión o conjunto de elementos relacionados con un objetivo 

común. Los elementos de un sistema pueden ser conceptos, objetos y 

sujetos, procesos y estructuras. 

 

Teoría General de 

Sistemas: 

 

Disciplina con visión integral u holística, que proporciona fundamento 

y apoyos teóricos al Enfoque de Sistemas 

Transistor:  Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término 

"transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia 

de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en 

todos los aparatos domésticos de uso diario. 

 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Vertederos: (Los vertederos o basureros) Son aquellos lugares donde se deposita 

finalmente la basura. Éstos pueden ser oficiales o clandestinos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología ha generado grandes beneficios para la humanidad,  proporcionando una 

enorme gama de productos electrónicos que facilitan muchas actividades, brinda 

entretenimiento y comodidad para las personas, sin embargo la tecnología tiene también su lado 

negativo. 

 

 Muchos de los aparatos electrónicos, al ser desde luego un producto, tienden a ser 

obsoletos o a quedar inservibles en un lapso muy corto (dos a tres años), es decir, se convierten 

en basura rápidamente lo  cual conlleva  a situaciones perjudiciales para el medio ambiente y 

para la salud humana, el problema de los residuos electrónicos es cada vez más grave. 

 

 La basura electrónica va en aumento así como el consumo de productos electrónicos, 

los desperdicios de esta naturaleza contienen sustancias y materiales tóxicos muy peligrosos 

para las personas y el ambiente, si la basura es tratada o manejada junto con el resto de los 

residuos sólidos, este riesgo aumenta. 

 

Existe una gran cantidad y diversidad de residuos de tipo electrónico. Éste trabajo de 

tesis se enfoca sobre una pequeña parte de éstos, ya que en su totalidad, sería muy difícil su 

estudio y comprensión.  La problemática se concentra en los residuos de  tipo informático y se 

ubica en un estudio de caso dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, campus 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se requiere un sistema 

para la gestión de residuos de tipo informático. 

 

El trabajo de tesis se divide en cinco capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

 

En el primer capítulo se describe el marco metodológico, en donde se explican los 

elementos básicos de la teoría general de sistemas, disciplina que permite estudiar los objetos en 

términos de sistemas así como todo lo que los rodea, integrando distintas visiones de las 

diferentes ramas del conocimiento. Se define lo que son los sistemas y sus elementos 

principales, posteriormente se describe la metodología de Jenkins empleada para definir, 

comprender y tomar acciones sobre este problema.  Se utiliza también la teoría de sistemas 

ambientales que  indica como interactúa el hombre con su medio y qué partes del sistema 

terrestre pueden resultar afectadas en caso de un desequilibrio en su funcionamiento.  Se 

presenta  también una breve introducción sobre el desarrollo sustentable y la gestión ambiental, 

para buscar una buena relación entre lo económico, social y ambiental. 

 

En el segundo capítulo se describe el contexto de la institución, proporcionando una 

perspectiva geográfica, histórica, cultural y organizacional para una mejor comprensión de su 

pasado, presente y una propuesta para su futuro, es decir, una visión sistémica que permita 

comprender plenamente el problema y al sistema, identificar sus elementos y su relación con 

otros sistemas y se concluye con una serie de estrategias que permitirán una adecuada gestión de 

residuos de tipo informático.  
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Se expresa una perspectiva mundial de la problemática, partiendo de lo general a lo 

particular, se define qué es la basura electrónica, qué ocurre con ella actualmente, así como 

cuáles son los países que más contaminan y cuáles tienen una mayor problemática con la basura 

de este tipo. Finalmente se describe la peligrosidad de los principales productos tóxicos que 

contienen las computadoras y como afectan al hombre y al medio ambiente, así como qué 

consecuencias podría traer si no se hace algo al respecto. 

 

El tercer capítulo presenta la perspectiva nacional de la problemática, en donde a 

diferencia de otros países, el tema aun es poco conocido y desde luego no se ha hecho nada al 

respecto, además de que se tienen rezagos importantes en materia de manejo de residuos y 

reciclaje. Se dan estadísticas sobre la cantidad de computadoras en México proyectando la 

cantidad de residuos de tipo informático que se generaran en nuestro país, es decir, se presenta 

una proyección a futuro para este problema. Se desglosan los componentes de la computadora 

con el fin de obtener cuáles pueden ser reciclados y cuáles deben ser tratados como desechos 

especiales, así como también cuál es el grado de obsolescencia de las computadoras. Finalmente 

se hace un análisis similar respecto de la generación de residuos de tipo informático dentro de la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón, en donde se ubica la problemática. 

 

En el cuarto capítulo se muestra la propuesta de solución que consiste en un eco-modelo 

que incluye las estrategias necesarias para la gestión de los residuos de tipo informático, las 

cuales son: 1-La aplicación del eco-diseño; 2-Producción limpia; 3-Distribución 

ambientalmente adecuada; 4-Consumo ambientalmente responsable; 5-Bajo grado de 

obsolescencia; 6-Flujo continuo del equipo informático; 7-Primer reuso efectivo; 8-Segundo 

reuso efectivo; 9-Entidad reguladora competente; 10-Empresa fabricante responsable; 11-

Empresa recicladora; 12-Manejo de residuos adecuado; 13-Generar información organizada. Se 

explica en qué consiste cada una de estas y se proporcionan las ventajas de su utilización. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se describe cómo se puede aplicar el eco-modelo 

dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y se dan las conclusiones pertinentes. El 

trabajo brinda un conjunto de estrategias englobadas en un eco-modelo, para su mejor 

comprensión. 
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JUSTIFICACIÓN 

La industria electrónica ha crecido considerablemente durante la última década, por 

ejemplo el boom de las computadoras personales se vino a dar a principios de los noventas a 

partir del surgimiento de sistemas operativos y hardware económico, que permitieron un mejor 

manejo del equipo informático y a su vez su consumo en masa.  

 

Lo anterior propicio el surgimiento de un sinfín de elementos tecnológicos que de igual 

forma favorecieron el consumo en masa, ejemplo de ello son los teléfonos celulares, 

reproductores mp3, memorias USB, etc.  

 

La tecnología por tanto se ha integrado de forma total en nuestras vidas. En otras 

palabras se ha convertido en un elemento esencial para el ser humano (al menos dentro de las 

grandes ciudades) inclusive uno de sus tantos beneficios, es que ha mejorado la calidad de vida 

de la sociedad.   

 

Sin embargo, esta dependencia que se tiene de la tecnología y el crecimiento de la 

misma, ha generado una importante problemática dentro de la sociedad. 

 

Un equipo de cómputo, en promedio, tiene un tiempo de vida útil de tres a cinco años. 

El problema de la renovación y la innovación es el desperdicio; este mundo moderno 

electrónico lanza al mercado cientos de artículos por mes con más memoria, capacidad,  

alcance, baterías y basura y todo esto más económico. 

 

La basura electrónica o e-waste, como se le llama en inglés, es un problema serio y 

creciente, ya que contiene materiales peligrosos, tales como mercurio y plomo y otros metales 

pesados dañinos a la salud  humana. En México existen 156 empresas autorizadas para el 

manejo de residuos peligrosos, sin embargo, no existe un confinamiento especial para la 

chatarra tecnológica, actualmente en cualquier lugar se puede desechar, inclusive en la basura 

doméstica, provocando grandes riesgos por su contenido de materiales peligrosos. 

 

Por otro lado ese material peligroso es susceptible de ser reciclado con beneficios 

ecológicos y económicos para la comunidad. 
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HIPÓTESIS  

 

Con la aplicación del sistema de gestión propuesto (eco-modelo) se logrará dar solución 

a la problemática generada por la alta y creciente producción de residuos de equipo informático. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

Desarrollar un eco-modelo para la gestión apropiada de los residuos de equipo 

informático. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la problemática sobre la gestión de los residuos de equipo informático a nivel 

mundial, nacional y local (Facultad de Estudios Superiores Aragón). 

 

 Estudiar la cultura del reciclaje en México de los residuos de equipo informático. 

 

 Revisar la normatividad vigente para el manejo de residuos de equipo informático. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

En el presente capitulo se aborda una descripción del marco metodológico el cual 

consiste en utilizar la metodología de Jenkins para tratar de entender la problemática, además se 

proporciona una introducción a la  teoría general de sistemas, a los sistemas ambientales, el 

desarrollo sustentable y la gestión ambiental, teoría utilizada para poder analizar la 

problemática. 

  

1.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS)  

 

El conocimiento se divide en ramas o especialidades y la educación en materias, pero, la 

realidad indica que el mundo, de hecho el universo también, esto no sucede o existe por 

especialidades, sino que se comporta interrelacionando aquello que el hombre dividió en 

materias; así entonces coexisten propiedades físicas con químicas, biológicas, económicas, etc.  

 

Es decir que, en forma objetiva, todas las ramas están interconectadas. Por lo tanto, en 

las ciencias, así como en la educación, que presentan mayores niveles de evolución, aparecen 

especialidades y materias combinadas: biomecánica, físico-químicas, etc. En otras palabras la 

interconexión produce una tendencia natural hacia la integración dentro de la ciencia. 

Analizando las diferentes ramas del conocimiento es posible ver, que los objetos de 

investigación pueden estar organizados en forma de sistemas, en alguna otra forma, o bien se 

presentan desorganizados.  

 

El mundo está hecho de entidades físicas y de sistemas vivientes, estas dos clases de 

sistemas comparten muchas propiedades, sin embargo sus atributos respectivos son tan 

diferentes que aplicar los mismos métodos de estudio sobre ambos sistemas, conduce a grandes 

conceptos falsos y errores.  

 

El método científico que ha sido de gran utilidad para explicar el mundo físico debe 

complementarse con nuevos métodos que pueden explicar el fenómeno de los sistemas 

vivientes. El enfoque de sistemas y la teoría general de sistemas de la cual se deriva, están 

animando el desarrollo de una nueva clase de método científico basado en el paradigma de 

sistemas, que puede enfrentarse con procesos como la vida, muerte, nacimiento, evolución, 

adaptación, aprendizaje, motivación e interacción.  
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El enfoque de sistemas busca abarcar este nuevo método de pensamiento que es 

aplicable a los dominios de lo biológico y conductual. Además, requerirá un pensamiento 

racional nuevo que será complemento del paradigma del método científico tradicional, pero que 

agregará nuevos enfoques a la medición, explicación, validación y experimentación, y también 

incluirá nuevas formas de enfrentarse con las llamadas variables flexibles, como son los valores, 

juicios, creencias y sentimientos
1
.  

 

La Teoría general de sistemas permitirá reunir todos los sistemas (físicos, químicos, 

matemáticos, económicos, biológicos, etc.) en un objeto de investigación y estudio e 

interconectar todas las ramas del conocimiento, de la ciencia y la educación como sistemas
2
. 

 

La Teoría General de Sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones 

prácticas, pero sí  producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica
3
. Los supuestos básicos de la TGS son:  

 

1.  Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y  sociales.   

 

2.  Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.   

 

3.  Dicha teoría de sistemas puede ser una manera amplia de estudiar los campos no-físicos 

del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales.   

 

 4. Con esa teoría de sistemas, al desarrollar principios unificadores que atraviesan 

verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, se 

aproxima al objetivo de la unidad de la ciencia.   

 

5.  Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 

 

 Se pueden apreciar los supuestos básicos a manera de resumen en la figura1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 VAN GIGCH, J. P.. “Teoría general de sistemas”, Capítulo 2. Ed. Trillas. 2ª. Edición, México, 1997. 
2 Yuriy D. Zubenko, Nancy Figueroa “El Concepto y las Formas de la Educación Usando la Teoría Axiomática 

de los Sistemas”. Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería. 
3http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/teoriageneraldesistemas/default.asp 

Tendencia hacia la integración 

Teoría de sistemas 

Estudiar los campos no-físicos 

Unidad de la ciencia 

Integración educación científica 

Figura1.1: Los Supuestos Básicos de la TGS. Fuente: Elaboración Propia 
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Ludwig Von Bertalanffy
4
 sugiere que los diversos campos de la ciencia moderna han 

tenido una evolución continua hacia un paralelismo de ideas que esto permite formular y 

desarrollar principios que actúan como sistemas en general. "en la ciencia moderna, la 

interacción dinámica es el problema básico en todos los campos, y sus principios generales 

tendrán que ser formulados en la teoría general de sistemas". La teoría general de sistemas es el 

punto de vista global desde el que se deberán analizar todos los tipos de sistemas
5
. 

 

Así, teniendo en cuenta que la Teoría General de Sistemas sirve como fundamento a 

cada una de las disciplinas y campos de trabajo de cualquier estudio que tome a los “sistemas” 

como su prioridad, se pretende hacer una introducción al tema, su presentación y una 

identificación de los rasgos más importantes. En otras palabras, busca entregar un vocabulario 

de los conceptos que constituyen lo que hoy se conoce como Teoría General de Sistemas. 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA 

 

De acuerdo a Bertalanffy, un sistema es un “complejo de componentes interactuantes 

que intercambian (materia) con el medio circundante”. En tal sentido, nada permanece aislado; 

todo, absolutamente todo, esta interrelacionado, todo está en interacción permanente. 

 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes 

que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de 

interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten 

cierta arbitrariedad
6
. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De 

ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). 

 

Dentro de la teoría general de sistemas existe una gran gama de conceptos, sin embargo 

existen conceptos exclusivos para el enfoque de sistemas, que describen las partes principales de 

estos, se enuncian a continuación, en la figura 1.2 se puede observar un diagrama referente a las 

características de los sistemas: 

1. Propósito u objetivo  

2. Globalismo o totalidad 

3. Entrada  

4. Proceso 

5. Salidas   

6. Retroalimentación    

7. Limite  

8. Ambiente 

                                                      
4 Karl Ludwig von Bertalanffy (19 de septiembre, 1901, Viena, Austria - 12 de junio, 1972, New York, Estados 

Unidos) fue un biólogo, reconocido por haber formulado la Teoría de sistemas. 
5 Andreu, Rafael y Ricart, Joan E."La Organización Creadora de Conocimientos", OXFORD Univercity Press 

México.  
6 Chiavenato, Idalberto. “Introducción a la Teoría General de la Administración”. 3ra. Edición. Edit. McGraw-

Hill. 1992. 
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Recursos 

Información 

Energía 

Materiales 
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Interacción 

Proceso 

Comp. 

B 
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Recursos 

Información 

Energía 

Materiales 

Salidas 

Ambiente 

Ambiente 
Limite del 

Sistema 

Retroalimentación 

Figura1.2: Características de los sistemas.  

Fuente: http://www.scribd.com/doc/6307650/TGS-Grupo-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 NIVELES DE SISTEMAS 

 

En el análisis de sistemas se puede utilizar el concepto de niveles de sistemas para 

indicar que los sistemas están enclavados en otros sistemas. Establecer los límites del sistema 

involucra la identificación de los sistemas subsistemas y suprasistemas que tienen injerencia en 

el problema.    

 

Subsistemas 

 

En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo 

componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. 

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del 

sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango 

inferior al del sistema que componen. Estos subsistemas forman o componen un sistema de un 

rango mayor, el cual para los primeros se denomina suprasistemas. 

 

Relaciones 

 

Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que 

componen a un sistema complejo.  

 

Realidad 

  

En general no se conoce o no se puede observar la realidad, sin embargo si una parte de 

la misma, que se puede percibir como los sistemas y esta parte de la realidad que se observa, 

puede ser representada mediante un modelo. 

 

 

 

Objetivo 
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Modelo 

 

 Es la representación de los aspectos más importantes e la realidad. Se limita a 

definir las características más trascendentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Holos  

 

Se debe recordar que todos y todo se encuentra dentro de una configuración holística es 

decir se forma parte de una unidad funcional o de una jerarquía tal que es totalidad con relación 

a sus partes, y es parte en relación a totalidades de niveles elevados.  

 

Es decir que un sistema puede tener subsistemas y a su vez pertenecer a un 

suprasistema. La presente investigación busca los diversos puntos de vista dentro de los 

subsistemas y los suprasistemas, es por ello que constantemente se ira de los general a lo 

particular en diversas descripciones a conceptos. 

 

 

         Figura1.3: Niveles de sistemas.  

         Fuente: Dr. Ignacio Enrique Peón Escalante, Teoría General de Sistemas  

         Apuntes de clase Otoño-Invierno 2008   

SISTÉMICA 

REALIDAD 

       SISTEMA 
 

Subsistemas 

 

Subsistemas 

 

SISTEMA 

Relación 

 

SISTEMA 

Relación 

MODELO 

Soc. 

Mat. Nat. 
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Figura 1.4. Holos Fuente: http://holos.unigov.org 

 

1.1.4 TIPOS DE SISTEMAS 

 

Sin duda existe una gran cantidad de tipos de sistemas o también llamada jerarquía de 

sistemas y de hecho cada autor que he consultado presenta su propia clasificación sin embargo 

en la mayoría de las bibliografías es repetitivo encontrar las siguientes cuatro clasificaciones de 

sistemas: 

 

 Sistemas abstractos 

 Sistemas concretos 

 Sistemas abiertos 

 Sistemas cerrados  

Sistemas abstractos 

 

Un sistema abstracto es aquel que en todos sus elementos son conceptos”. Muchas veces 

solo existen en el pensamiento de las personas. (Sistemas no vivientes). 

 

Sistemas concretos 

 

Un sistema concreto es aquel en el cual por lo menos 2 de sus elementos son objetos, 

personas, cosas reales. (Sistemas vivientes). 

Cuando Tu… 
…organizas o perteneces 

a un Holos… 

…te puedes convertir en un 

miembro de una SOCIEDAD 

HOLODINAMICA, una gran 

comunidad que incluye…  

…tu GRUPO LOCAL 

de Holos… 

…y tu ciudad o  tu 

consejo regional… 

…todo soportado por seminarios, centros y academias internacionales de 

Holodinamica. 
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Sistemas cerrados  

 

 Es un sistema que no tienen medio es decir que, no hay sistemas externos que lo violen 

(o a través del cual ningún sistema externo será considerado) no presentan intercambio con el 

medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 

ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen 

sistemas cerrados. 

 

Sistemas abiertos 

 

Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian 

energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima 

cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización. Los 

sistemas abiertos no pueden vivir aislados.  

 

1.1.5 FUTURO DE LA TEORÍA DE SISTEMAS  

 

Algunos autores ridiculizan a Von Bertalanffy y a todos los llamados científicos de 

sistemas. Otros están legítimamente en promover el futuro de la teoría general de sistemas, 

como una disciplina de integración y hacer “los conocimientos más generalmente aplicables, 

disponibles a la mayor audiencia general posible”. 

 

Es importante conocer e integrar a un determinado problema, puntos de vista distintos, 

es decir ver las cosas desde otros ángulos, hacerlo así constantemente se estará proporcionando 

de manera natural el manejo de sistemas, adoptar la sistémica como parte de nuestra vida es 

esencial para evitar caer en errores y contratiempos que perjudiquen el desenvolvimiento, evitar 

tantas limitación del pensamiento y enfocar la visión sistémica a cada parte del entorno, en la 

manera de lo posible, yendo de los general a lo particular, observar el todo, antes que las partes, 

encontrando además las relaciones entre estos elementos, para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

8 

1.2 LA METODOLOGÍA DE JENKINS DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Existen muchas situaciones en las que se identifica claramente una necesidad precisa, 

por lo que se puede establecer objetivos muy claros para dar respuesta a esa necesidad, sin 

embargo el presente estudio tiene componentes sociales, políticos y humanos variados o en 

constante cambio, en los sistemas de este tipo el problema de contexto real puede ser resuelto 

con la metodología de Jenkins de la ingeniería de sistemas. Aunque no se utilice en su totalidad 

se tomaran los elementos teóricos del mismo para dar solución al problema, por lo cual se 

usaran solo las fases 1,2 y 3, de la metodología de Jenkins en este trabajo de tesis 

 

 Jenkins en su metodología de ingeniería de sistemas no se orienta a indicar en exclusiva 

cómo mejorar una situación, sino también a definir qué es lo que debe mejorarse, de tal modo 

que establecer cuál es el problema que se enfrenta constituye una parte importante de la 

estrategia de solución. 

 

Las fases del método de Jenkins son:  

 

FASE 1: Análisis de Sistemas  

 Se inicia con un análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, así como 

también de cómo puede hacerse mejor. De esta manera el sistema y sus objetivos podrán 

definirse, de forma tal que resuelva el problema identificado.  

 

FASE 2: Diseño de Sistemas  

 Primeramente se pronostica el ambiente futuro del sistema. Luego se desarrolla un 

modelo cuantitativo del sistema y se usa para simular o explorar formas diferentes de operarlo, 

creando de esta manera alternativas de solución.  

 

FASE 3: Implantación de Sistemas  

 Los resultados del estudio deben presentarse a los tomadores de decisiones y buscar 

aprobación para la implantación del diseño propuesto. Posteriormente, tendrá que construirse en 

detalle el sistema. 

 

FASE 4: Operación y Apreciación Retrospectiva de Sistemas  

 Se llega al momento de “liberar” el sistema diseñado y “entregarlo” a los que lo van a 

operar. La eficiencia de la operación del sistema debe apreciarse, dado que estará operando en 

un ambiente dinámico y cambiante que probablemente tendrá características diferentes a las que 

tenía cuando el sistema fue diseñado. En caso de que la operación del sistema no sea 

satisfactoria en cualquier momento posterior a su liberación, tendrá que iniciarse la fase 1 de la 

metodología, identificando los problemas que obsoletiza el sistema diseñado
7
. 

                                                      
7 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodologiaDeHallYJenking 

   http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/desarrollo-e-ingenieria-de-sistemas.htm 

   http://www.monografias.com/trabajos37/metodologia-sistemica/metodologia-sistemica2.shtml 
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1.3 SISTEMAS AMBIENTALES 

 

Hasta hace unos años el estudio de la tierra se basaba esencialmente en disciplinas 

especializadas, las conexiones globales entre los diferentes componentes de la tierra empezaron 

a ser conocidas en el siglo pasado. Por lo que la comprensión y el conocimiento de estas 

conexiones, se ha vuelto necesario, incluso hasta el extremo de poder estudiar el sistema 

terrestre desde un punto de vista unificado. La tecnología y la forma de estudiar la tierra, 

permiten hoy en día hablar de una disciplina científica llamada “La ciencia del Sistema 

Terrestre”.  
 

Se puede comenzar mencionando los componentes del sistema terrestre, estos 

esencialmente son cuatro: la tierra (subsistema edafológico), el agua (subsistema hídrico), el aire 

(subsistema atmosférico) y los seres vivos (subsistema biológico), estos se explican más 

detalladamente en el anexo A. Los tres primeros suelen llamarse geosfera (componentes no 

vivos), y el último componente se conoce como biosfera (sistema de vida). 

 

Entre estos subsistemas existe una relación muy estrecha. La vida en la tierra depende 

de la existencia  y funcionamiento de la geosfera y esta no tendría su configuración actual si no 

estuviesen presentes los seres vivos. Todos estos componentes del sistema terrestre están 

formados por 3 tipos de elementos: la materia, la energía y la información, todos ellos de suma 

importancia
8
.   

 

1.3.1 PROCESOS INTERACTIVOS 

 

Se puede entender que la vida de los seres vivos depende de la corteza terrestre, del 

agua y del aire, es menos obvia, pero igualmente cierta, la dependencia de la geosfera de la 

naturaleza viva del planeta. 

 

Si no existieran los seres vivos por ejemplo, la atmosfera tendría una composición 

similar a la de los gases que contienen los automóviles, lo que haría imposible la vida en la 

tierra. 

 

El sistema terrestre se configura como una serie relacionada de procesos interactivos 

que operan en una amplia gama de escalas espaciales y temporales. No se trata de una colección 

de componentes individuales. Las interacciones son la esencia del sistema terrestre. Una vez que 

se ha introducido un cambio en uno de sus componentes, dicho cambio se puede propagar a 

través de todo el sistema terrestre.  

 

Existen varios procesos dentro de lo que se denomina la tierra solida (tierra solida y 

corteza), la tierra fluida (agua y aire) y biológica (seres vivos), tales como los ciclos 

biogeoquimicos (ciclo del agua, la energía, el nitrógeno, entre otros) estos son explicados más 

detalladamente en el anexo B, también se pueden mencionar el efecto invernadero, la 

fotosíntesis, etc
9
. 

                                                      
8 Manuel Ludevid Anglada, “El Cambio Global en el Medio Ambiente, Introducción A Sus Causas”, Ed. 

Alfaomega México D.F., 1998. P. 6 
9Ibídem. P. 12  
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Sin embargo un proceso que es más del interés de esta investigación es aquel en el cual 

se relacionan los organismos vivos (en particular el hombre) con su ambiente. Para realizar este 

estudio se cuenta con la ecología ciencia que muchas veces se ha definido como el estudio de 

los ecosistemas. 

 

Como ya se ha mencionado, los organismos vivos no existen en forma aislada. Los 

organismos actúan entre si y sobre componentes químicos y físicos del ambiente inanimado, los 

ecosistemas resultan ser la unidad básica de interacción organismo-ambiente  que resulta de las 

complejas relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada. 

 

La ecología humana es el estudio de los ecosistemas desde el punto de vista de la forma 

en que afecta a los seres humanos y en la que resulta afectada por ellos. La ecología humana 

incluye conocimientos de muchas ramas del saber: aspectos químicos, económicos, políticos, 

sociales, éticos y también estrictamente biológicos. A medida que las interacciones del hombre 

con el ambiente se hacen más drásticas, mayor número de personas se preocupan de la ecología 

humana (estudios ambientales)
10

. 

 

El concepto de ecosistema humano como interacción del ser humano con el ambiente, 

queda incluido en la ecología humana. En el  Ecosistema Humano, puede incluirse 

completamente al ser humano como generador de hechos distintivos del resto de los seres vivos, 

pero a su vez integrado a la realidad biológica
11

. 

 

1.3.2 ECOSISTEMAS 

 

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos y el medio físico en donde se relacionan. Los ecosistemas tienen atributos que no 

muestran las poblaciones individuales y, estas a su vez en los organismos individuales
12

. 

 

Todos los ecosistemas son sistemas abiertos, dependen de los ciclos biogeoquimicos, 

del agua y otros para obtener sus nutrientes. En los ecosistemas existen sistemas cibernéticos 

que actúan a dicho nivel: 

 

Comunidades bióticas: Son todos los organismos vivos que interactúan dentro de un  

área determinada, el análisis de estas comunidades permite obtener una descripción y 

clasificación de los organismos pertenecientes a la misma, dentro de esta definición  

puede incluir a los biomas que hacen referencia también a comunidades pero estas 

abarcan grandes áreas geográficas, además de existir asociaciones similares de plantas y 

animales, así como una estructura semejante. 

 

                                                      
10 David B. Sutton, N. Paul Harmon. “Fundamentos de Ecología”. Editorial Limusa México 2002.  
11 http://www.editum.org/Ecologia-Humana-Y-El-Ecosistema-Humano-p-725.html 
12 www.barrameda.com.ar/ecologia/ecosistem.htm 



 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

11 

Estratificación: separaciones que distribuye diferencialmente a los organismos que 

aparecen dentro de un ecosistema, esta separación puede ser espacial (estratificaciones 

vertical y horizontal) o temporal (periodicidad). 

 

Sucesión ecológica: proceso dinámico mediante el cual los ecosistemas modifican su 

orden para desarrollar una mayor estabilidad en el curso del tiempo
13

.  

 

El lugar o área, que ocupa cualquier especie se denomina su hábitat. Un ecosistema 

contiene varios hábitats,  determinados, en parte, por la estructura de la comunidad biótica. Una 

especie puede habitar un área, tornarse dominante y evitar la entrada de otras especies menos 

dotadas, siendo afectados o favorecidos por las condiciones ambientales.  

 

Los ecosistemas cambian en forma previsible, ordenada y dirigida. El cambio es el 

resultado de las modificaciones del ambiente abiótico por la comunidad biótica, este continúa 

aumentando su complejidad hasta dar lugar a un ecosistema estabilizado, en el que las 

interrelaciones de la cantidad máxima de biomasa y el mayor número de organismos (funciones 

simbióticas) se mantienen equiparables a la energía total disponible del ecosistema.  

 

1.3.2.1 ECOSISTEMA HUMANO 

 

Al identificar a la raza humana dentro de un ecosistema, es mucho más fácil identificar 

el impacto que tiene sobre otros ecosistemas. 

 

Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan ahora a una dificultad sin 

precedentes: la humanidad. El ser humano ha comprimido en unos pocos siglos cambios que en 

su ausencia hubiesen exigido miles o millones de años. 

 

En la existencia material de hombre se distinguen 3 periodos:  

 

El primer periodo desde la aparición del hombre (casi dos millones de años) hasta 

después del último episodio frío de las glaciaciones, hace unos 10000 A.C., el hombre vivió 

como cazador y recolector. 

 

El segundo periodo se inicia hace 10000 años, se desarrolló un nuevo modo de vida 

basado en la agricultura y ganadería y se caracterizó por un aumento gradual de población y la 

aparición de formas incipientes de perjuicio a la naturaleza. La domesticación de algunos 

animales trajo como consecuencia el desequilibro del ecosistema, ya que los animales 

domesticados quedaban protegidos de depredadores. Las actividades del hombre han dado lugar 

a la crianza decreciente del ganado vacuno y lanar, lo que condujo al descenso de su producción 

y a la modificación de la producción de especies. 

 

                                                      
13 David B. Sutton, N. Paul Harmon. “Fundamentos de Ecología”. Editorial Limusa México 2002.p 238 
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El tercer periodo coincide con la llamada revolución industrial. La población humana 

empezó a crecer significativamente. La influencia del hombre sobre su medio se hizo más 

pronunciada cuando comenzó a utilizar fuentes suplementarias de energía (como los 

combustibles fósiles) y nuevas tecnologías
14

. 

 

El hombre tiene cada vez más necesidades energéticas, crea más residuos, aumenta su 

población, y altera más su ecosistema, pierde por completo la perspectiva en cuanto a su 

relación con el medio, pensando solamente en sí mismo. Las consecuencias de estos cambios 

están todavía por verse.  A continuación se describen los impactos más importantes causados 

por el hombre:  

 

• Destrucción y fragmentación de hábitats  

• Cambio climático  

• Contaminación  

• Especies introducidas  

• Sobreexplotación 

 

El sistema terrestre, los subsistemas que los conforman y el área de estudio de los mismos 

se pueden apreciar en la figura 1.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1.5. Sistema Terrestre, Procesos Interactivos y Área de Estudio. Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

                                                      
14http://biblioteca2.ucn.edu.co/rdocumentos/ccontenidos/Documentos/Modulo_de_EcologiaAdministracion%20Ambi

ental.pdf 
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1.4 DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El término desarrollo sustentable, sostenible o perdurable, se aplica al desarrollo socio-

económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.  

 

Su Principio es: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades
15

.  

 

El ámbito del desarrollo sustentable puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar 

social con el medio ambiente y la tranquilidad económica. El triple resultado es un conjunto de 

indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 

trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, 

incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el 

nivel tecnológico, los recursos y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 

actividad humana. 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 

social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 

actividad humana
16

. En la figura1.6; se aprecia un esquema de los tres pilares del desarrollo sustentable. 

 
     Figura1.6. Esquema de los Tres Pilares del Desarrollo Sustentable. 

      Fuente: http://sorayasm.files.wordpress.com/2009/05/620px-desarrollo_sostenible-svg.png 

 

                                                      
15 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 

Común ONU (11/12/1987).  
16 http://s3.amazonaws.com/lcp/estela-cielo/myfiles/GUIA-DIDACTICA-4-Repercusion-de-las-actividades-humanas-

en-el-ambiente-Contextos-2.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg
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1.5 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera, el término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o 

administración de una empresa o de un negocio
17

.  

 

Existen distintos tipos de gestión, la gestión social, por ejemplo, consiste en la 

construcción de diversos espacios para la interacción social, la gestión de proyectos, por su 

parte, es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar los recursos de manera tal 

que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del 

presupuesto definido.  

 

Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento Se trata de un concepto aplicado en 

las organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia 

existente entre sus miembros, sin embargo el termino de gestión que es más competente para la 

presente investigación es el de gestión ambiental. 

 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el 

concepto de desarrollo sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por 

el desarrollo sustentable, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de 

esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando 

la implementación
18

. Mucho de lo cual está dado por las normas ISO 14000, que están 

orientadas exclusivamente a una adecuada gestión ambiental. 

                                                      
17http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/capa_inspectores/dia1/Marco_General_Derecho_Ambient

al_Gabriel_Calvillo.pdf 
18http://s3.amazonaws.com/lcp/estela-cielo/myfiles/GUIA-DIDACTICA-4-Repercusion-de-las-actividades-humanas-

en-el-ambiente-Contextos-2.pdf 
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CAPITULO II 

   

MARCO CONTEXTUAL 

 

Este capítulo presenta el contexto que rodea a la problemática de los residuos 

informáticos (e-waste) . Se da una visión global y particular de la situación, para posteriormente 

aterrizar este problema de manera local (Facultad de Estudios  Superiores Aragón).   

 

Se presenta la descripción general del área de oportunidad, la cual dio origen a la 

presente investigación, con el fin de de conocer sus alcances y limitaciones, además permite 

conocer el medio ambiente particular del proyecto. 

 

2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

En la figura 2.1.a y figura 2.1.b  se puede observar el contexto geográfico de nuestra 

área de oportunidad. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios 

Superiores Aragón Av. Rancho Seco S/N Esq. Av. Central Bosques de Aragón, ciudad 

Nezahualcóyotl Estado de México. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visión: Planeta Tierra Visión: País México 

Visión: Estado 

de México 

Visión: Ciudad 

Nezahualcoyotl 

Figura2.1.a Contexto Geográfico FES Aragón. 
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES-Aragón) es una unidad 

multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la zona norte 

del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Esta institución era anteriormente la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales, a partir del 31 de Marzo de 2005 el Consejo 

Universitario por unanimidad le otorga el carácter y denominación de Facultad de Estudios 

Superiores. 

 

En febrero de 1974, el Consejo Universitario aprobó la realización del Programa de 

Descentralización de Estudios Profesionales de la UNAM, teniendo como propósito regular el 

crecimiento de la población escolar, redistribuir la oferta educativa y contribuir a la expansión y 

diversificación del sistema de educación superior del país. 

 

Inicia sus labores el 1 de enero de 1976, obedeciendo a la alta demanda de la población 

escolar concentrada en Ciudad Universitaria, que hizo necesario un programa de 

descentralización, a partir de una ubicación en las zonas de mayor demanda educativa. 

 

En el caso de la FES Aragón, la Universidad Nacional tuvo un gran acierto al llevar la 

cultura a una zona muy marginada (como era ciudad Nezahualcóyotl), carente de los servicios 

municipales más elementales, con deficiencias ambientales, bajos ingresos, baja escolaridad y 

por tanto con la urgente necesidad de capacitación y promoción social. 

 

Así, la FES Aragón, quinta escuela de este programa, respondía a un planteamiento 

nacional: la masificación de la educación superior, producto sin duda de la gran demanda de 

profesionistas que impone una sociedad en desarrollo acelerado y la alta tasa de crecimiento 

demográfico de nuestro país. 

Visión: Colonia 

Bosques de 

Aragón 

Figura2.1.b Contexto Geográfico FES Aragón. (Continuación) 
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Fue planeada para atender de 15 a 20 mil alumnos, guardando proporciones adecuadas 

entre instalaciones, alumnos, personal docente, administrativos y superficie de terreno. También 

responde al propósito de constituirse en un centro de sistemas independientes, tanto académico 

como administrativos dirigidos por autoridades que se ajusten a la Ley Orgánica y al Estatuto 

General de la UNAM. 

La Facultad de Estudios Superiores Aragón actualmente cuenta con quince 

licenciaturas, una especialidad, cuatro maestrías y dos doctorados, las cuales son citadas a 

continuación: 

Licenciaturas 

 Arquitectura 

 Comunicación y Periodismo 

 Derecho 

 Derecho (Sistema Universidad Abierta) 

 Diseño industrial 

 Economía 

 Economía (SUA) 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 Ingeniería en computación 

 Ingeniería industrial 

 Ingeniería mecánica 

 Ingeniería mecánica eléctrica 

 Pedagogía 

 Planificación para el desarrollo agropecuario 

 Relaciones internacionales 

 Relaciones internacionales (SUA) 

 Sociología 

Posgrado 

 Doctorado en Pedagogía 

 Doctorado en Derecho 

 Maestría en Pedagogía 

 Maestría en Derecho 

 Maestría en Economía 

 Maestría en Arquitectura 

 Especialización en Puentes 
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2.3 CONTEXTO CULTURAL  

  

2.3.1 MISIÓN 

 

La misión de la FES Aragón es formar profesionales de licenciatura y de posgrado con 

un gran sentido humano, capaces de resolver los problemas y necesidades que demanda el 

contexto nacional e internacional; profesionistas competentes, consientes de su alto compromiso 

social, que pretendan un futuro mejor al buscar el bien común sobre el individual. 

 

Asimismo, como base de su misión se encuentra en contribuir a incrementar el 

conocimiento para atender las necesidades científicas, tecnológicas y sociales del país y 

extender la cultura a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que esta se 

beneficie de los aportes de las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas. 

 

 

2.3.2 VISIÓN 

 

Seremos la mejor alternativa educativa de nivel superior en la zona nororiente: nuestros 

estudiantes se caracterizaran por su sólida identidad universitaria y compromiso social, en tanto 

que esta institución contará con un importante número de profesores con estudios de posgrado, 

académicos de carrera de tiempo completo y de asignatura definitivos. 

 

Así mismo, tendremos planes de estudio actualizados y acreditados, un centro de 

cómputo a la vanguardia, una biblioteca digitalizada y el centro de lenguas extranjeras estará 

integrado con nuevas modalidades de enseñanza. 

 

Impartiremos cuatro programas de posgrado y una especialidad con reconocimiento a la 

excelencia académica, mientras que el en sistema de universidad abierta ofreceremos tres 

licenciaturas. 

 

La investigación en la FES Aragón se caracterizará por un enfoque inter y 

multidisciplinario, vinculada con el sector industrial y se sustentará con fuentes alternativas de 

financiamiento y en programas de apoyo de la propia UNAM. 

 

2.3.3 POLITICAS 

 

Para concretar nuestra misión es necesario partir de criterios generales que 

homogenicen las acciones de cada área, orientándolas hacia la consecución de los objetivos y 

metas determinadas congruentes además con las políticas de desarrollo institucional de la 

UNAM. 
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En ese sentido, y con el propósito de contar con políticas generales de acción, se  

plantean los lineamientos tendientes a consolidar los procesos de la institución: 

 

Fortalecimiento de la Vida Académica:  

 

Personal Académico  

 

1. Incrementar el número de profesores de carrera de tiempo completo. 

2. Contar con un número mayor de profesores de asignatura definitivos en cada una 

de las doce carreras. 

3. Aumentar el porcentaje de profesores con grado académico de maestría, 

especialidad o doctorado a fin de transformar la práctica docente. 

4. Promover la superación y la actualización del personal docente. 

5. Apoyar las acciones encaminadas a la obtención de grados académicos. 

6. Elevar cuantitativa y cualitativamente las opciones de formación de los 

profesores. 

 

Alumnos 

 

1. Dar continuidad a los programas de apoyo a la formación integral del alumno. 

2. Establecer acciones tendientes a homologar el nivel académico de los alumnos 

de primer ingreso.  

3. Organizar programas de apoyo a las materias con alto índice de reprobación y 

disminuir el bajo nivel de aprovechamiento. 

4. Diseñar estrategias y programas de orientación educativa. 

5. Implantar evaluaciones sistemáticas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

6. Fortalecer los procesos de formación teórica con actividades prácticas. 

7. Impulsar la formación con el conocimiento de lenguas, computación y cultura 

general. 

8. Consolidar el programa de prácticas profesionales.  

9. Instrumentar el proyecto de promoción de apoyos económicos. 

 

Planes y Programas de Estudio 

 

1. Contar con la acreditación de los doce planes de estudio de licenciatura. 

2. Apoyar el trabajo de los cuerpos colegiados.  

3. Adecuar los procesos administrativos a las necesidades de los nuevos planes. 

 

 

Lo anterior se aprecia claramente en el mapa mental del contexto cultural de la FES 

Aragón figura 2.2, de la siguiente pagina. 
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Figura 2.2. Mapa Mental del Contexto Cultural de la FES Aragón  

 

2.4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

 

A continuación se presenta el Organigrama de la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, esto con el objeto de localizar el área de oportunidad específica dentro de dicha unidad 

académica, seguido de este se presenta el organigrama del programa, correspondiente a la 

división de las ciencias fisicomatemáticas y las ingenierías, donde se localiza la jefatura de 

carrera de ingeniería en computación, que es la encargada de la coordinación de centro de 

computo o Centro de Apoyo Extracurricular Edificio 504 (CAE 504), referente al estudio de 

caso. 

OBJETIVO:  

Respondió al Programa de 

Descentralización 

de Estudios Profesionales 

de la UNAM, para regular 

el crecimiento de la 

población escolar, 

redistribuir la oferta 

educativa y contribuir a la 

expansión y diversificación 

del sistema de educación 

superior del país. 

VISIÓN:  
 

Seremos la mejor alternativa educativa de 

nivel superior en la zona nororiente: 

nuestros estudiantes se caracterizaran por 

su sólida identidad universitaria y 

compromiso social, en tanto que esta 

institución contará con un importante 

número de profesores con estudios de 

posgrado, académicos de carrera de 

tiempo completo y de asignatura 

definitivos. 
 

 

POLÍTICAS:  

 

Para concretar nuestra misión es necesario 

partir de criterios generales que 

homogenicen las acciones de cada área, 

orientándolas hacia la consecución de los 

objetivos y metas determinadas 

congruentes además con las políticas de 

desarrollo institucional de la UNAM. 

1. FORTALECIMIENTO DE 

LA VIDA ACADÉMICA  

PERSONAL ACADÉMICO 

2. ALUMNOS 

3. PLANES Y  

PROGRAMAS  

DE ESTUDIO 

 

FACULTAD 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

ARAGON 

MISIÓN:  

 

La misión de la FES Aragón es 

formar profesionales de 

licenciatura y de postrado con un 

gran sentido humano, capaces de 

resolver los problemas y 

necesidades que demanda el 

contexto nacional e 

internacional; profesionistas 

competentes, consientes de su 

alto compromiso socia, que 

pretendan un futuro mejor al 

buscar el bien común sobre el 

individual. 
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2.4.1 ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 
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2.4.2 ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.3 ORGANIGRAMA LABORATORIO CAE504 
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2.5 BASURA ELECTRÓNICA  

 

Hoy día es conocido que, los grandes avances tecnológicos han propiciado mejores 

condiciones de vida en la sociedad, pero poco se ha advertido en el impacto negativo y deterioro 

que se causa al ser humano, al medio ambiente y a los recursos naturales del planeta, al 

mostrarse incapaces de eliminar la basura tecnológica resultado de innovaciones que se tornan 

obsoletas para el hombre
19

. 

 

La innovación tecnológica y la velocidad de comercialización han generado un rápido 

proceso de reemplazo. Cada año de 20 a 50 millones de toneladas de basura de equipo eléctrico 

y electrónico
20

 es generado alrededor del mundo lo que conlleva a un gran riesgo para la salud y 

el medio ambiente
21

. 

 

Resulta difícil tratar de abordar el tema de los residuos electrónicos dado que incluye 

una amplia gama de aparatos como computadoras, celulares, reproductores, juguetes y dada la 

creciente digitalización de los productos anteriormente eléctricos tales como hornos, 

refrigeradores, etc.  

 

La distinción entre los mismos resulta borrosa, se han logrado categorizar en diez tipos 

los residuos electrónicos
22

, como se detalla en el anexo C, sin embargo aun así es complicado su 

entendimiento y gestión en conjunto es por ello que el presente estudio se limita a los residuos 

electrónicos provenientes de las computadoras de escritorio (desktops) obsoletas así como a los 

monitores más tradicionales de las mismas con Tubo de Rayos Catódicos (CRT, Cathode Ray 

Tube), aunque para algunos datos estadísticos se tomaron en cuenta computadoras portátiles 

(laptops). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Riquelme Alcantar, Gabriela, “La Sociedad Ante el Nuevo Fenómeno de los Desechos Tecnológicos”. Primer 

Congreso Iberoamericano  De Ciencia, Tecnología E Innovación. México DF, 2006, 
20 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Otros 

términos: e-waste, e-scrap, e-trash, residuos electrónicos, residuos-e chatarra electrónica.  
21 S. Schwarzer, A. De Bono,  G. Giuliani, S. Kluser, P. Peduzzi , “E-Waste, The Hidden Side Of IT Equipment's 

Manufacturing And Use”. Environment Alert Bulletin United Nations Environment Programme DEWA / GRID-

Europe. January 2005  
22 Categorías de e-waste según la Directiva de la UE sobre RAEE (EU 2002). http://www.gestion-

ambiental.com/norma/ley/375L0442.htm). 
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2.6 MODELO DEL CICLO DE VIDA DE LAS COMPUTADORAS 

 

Un factor determinante con relación al crecimiento de los aparatos en desuso es la vida 

útil. En el  mundo se ha observado claramente una disminución de la vida útil de los productos 

debido a los avances tecnológicos y las exigencias de los consumidores. 

 

Desde la década de los noventas el precio de las computadoras  disminuyó de manera 

drástica, cualquier persona de clase media dispone de alguna computadora en casa y en el 

trabajo. Aunque la vida útil de estos equipos se estima en unos diez años, al cabo de unos tres o 

cinco años ya han quedado obsoletos.  Incluso los aparatos tecnológicos más recientes tiene un 

ciclo de vida de solo unos cuantos años. No existe una gran variedad de modelos de ciclo de 

vida de las computadoras,  el más utilizado es un modelo que data de 1997 que se muestra en la 

figura 2.3. 

 
 

Figura2.3. Modelo de Ciclo de Vida de las Computadoras.  

Fuente: H. Scott Matthews, “Disposition and End-of-Life Options for Personal Computers” Carnegie 

Mellon University July 7, 1997. 

 

El modelo muestra como una nueva computadora se compra, y llega a ser 

eventualmente obsoleta. En ese momento, hay cuatro opciones para el dueño de la computadora, 

las cuales se explican a continuación
23

:  

 

2.6.1 REUTILIZACIÓN 

 

Las computadoras que son reutilizadas implican que están puestas en servicio 

nuevamente de forma intacta o con alguna mínima modificación esto ocurre cuando la 

computadora es revendida a un usuario diferente al original o simplemente está siendo utilizada 

para otros propósitos por el usuario.  

 

                                                      
23 H. Scott Matthews, “Disposition and End-of-Life Options for Personal Computers” Carnegie Mellon 

University July 7, 1997. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CiclodevidadelPC.JPG
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Las computadoras obsoletas pueden encontrar su camino en los países en vías de 

desarrollo, donde es más frecuente el uso de computadoras viejas por algunos años más
24

. 
 

La reutilización es una buena manera de alargar la vida útil de los productos. Sin 

embargo se incurre en prácticas poco adecuadas, ya que muchos países desarrollados descargan 

sus computadoras viejas en países tercermundistas o en vías de desarrollo (a veces legalmente 

como “caridad”, a veces ilegal como basura) liberándose así del problema de la disposición 

final
25

. 

 

2.6.2 ALMACENAMIENTO  

 

En segundo lugar, la computadora se podía almacenar por el dueño original. En este 

caso, no está respondiendo a ningún propósito, ya que el almacén ocupa espacio y recursos. La 

computadora al ser almacenada queda a merced del envejecimiento por el polvo, se llena de 

insectos, y si el lugar donde se encuentra presenta inclemencias propias del ambiente como agua 

o el sol, puede incluso acelera su obsolescencia e inhibir su correcto funcionamiento. Si la 

computadora cambia de almacén en almacén afectan aun mas sus componentes haciéndola 

inservible. 

     

2.6.3 RECICLAJE 
 

La computadora podría ser reciclada, es decir puede desmantelarse o separarse los 

diferentes componentes, para facilitar el reciclaje, es decir poder volver a incorporarlos a otro 

equipo no necesariamente nuevo
26

.  

 

El reciclaje de equipo informático, en México actualmente no se lleva a cabo, cuando 

mucho se venden las computadoras como chatarra. El reciclaje es sobre todo no regulado y crea 

a menudo peligros adicionales en sí mismo. Aunque la cantidad de e-waste aumenta 

constantemente, la industria todavía no se ha desarrollado muy sofisticadamente ni mucho 

menos automatizado los procedimientos de reciclaje. 

 

2.6.4 DISPOSICIÓN EN TIRADEROS 

 

Finalmente, la computadora podía ser depositada en vertederos o incluso en rellenos 

sanitarios. La disposición de basura electrónica resulta un reto formidable debido a las 

características que este desperdicio posee. Tiene materiales que son reciclables y que pueden ser 

recuperados, a la vez que tiene materiales que son  tóxicos tales como los metales pesados
27

.  

                                                      
24 S. Schwarzer, A. De Bono,  G. Giuliani, S. Kluser, P. Peduzzi, Environment Alert Bulletin “E-Waste, The Hidden 

Side Of IT Equipment's Manufacturing And Use” United Nations Environment Programme DEWA / GRID-

Europe January 2005. 
25 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente “E-Waste, The Hidden Side Of IT Equipment`S 

Manufacturing And Use”, 2004 
26 El reciclaje implica que la computadora de cierta manera ha estado desmontada y vendida como materias  primas o 

como componentes electrónicos separados. 
27 Omar Muñiz Díaz, “Reducción, Reuso, y Reciclaje de Computadoras” Biblioteca Virtual en Salud y Ambiente 

(BVSA), 2000.  http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=399  
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En países sin un sistema de disposición adecuada de e-waste, los residuos eléctricos y 

electrónicos frecuentemente entran a las corrientes de los residuos sólidos, lo que puede afectar 

la salud de la gente encargada con su manejo y tener graves impactos ambientales, amenazando 

incluso la salud pública. Un aparato electrónico que llega por ejemplo al relleno sanitario puede 

contaminar el suelo y las aguas subterráneas. Por ende es importante disminuir y evitar estos 

impactos negativos impidiendo que este tipo de residuos se disponga como residuo sólido 

común
28

. 

 

2.7 SITUACIÓN  INTERNACIONAL SOBRE EL DESCARTE DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS  

 

En 1994 se estimaba que aproximadamente 20 millones de PC (aproximadamente 540 

mil toneladas) quedaron obsoletas. Hacia 2004, esa cifra se había incrementado a más de 100 

millones de PC. En cifras agregadas, cerca de 500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida 

útil entre 1994 y 2004. 

 

El rey del desecho es nuestro vecino del norte: según cifras de la Agencia de Protección 

Ambiental estadunidense (EPA, por sus siglas en inglés), en 1999, 24 millones de computadoras 

en Estados Unidos (sus habitantes compran más computadoras que ninguna otra nación) se 

volvieron "obsoletas". Sólo 14% (3.3 millones) fueron recicladas o donadas,  el resto, más de 20 

millones de estos aparatos, fueron desechadas, incineradas, embarcadas como exportaciones de 

desechos o temporalmente almacenadas
29

. 

 

A esta cantidad se le suman las seis a siete millones de toneladas de basura electrónica 

que genera la Unión europea
30

.  

 

Asia y áfrica son principalmente donde llegan la mayoría de los desechos de tipo 

informático sobre todo en China, India y Gana, dentro de Latinoamérica ocurre de la misma 

manera aunque no de forma tan drástica como en los países antes mencionados, para 

Latinoamérica se puede decir que llega como productos relativamente novedoso, dado que hay 

ocasiones en que la tecnología enviada es más antigua que en los países primermundistas donde 

es fabricada, finalmente cambia rápidamente la tecnología y lo que se obtiene una vez que esta 

es reemplazada es basura electrónica.  

 

 

 

 

 

                                                      
28 Daniel Ott, Empa, “Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia,  Diagnóstico de Computadores y 

Teléfonos Celulares”, Centro Nacional de Producción Más Limpia. Colombia, 2008 
29 Tania Molina Ramírez, “El Lado Sucio de la Tecnología”  La Jornada 30/11/2006. 
30 Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 01 Dic 2006. 
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México es un país consumista de tecnología europea y americana, por lo que se está 

llenando poco a poco de basura electrónica, y peor aun toda la tecnología que durante años se ha 

venido adquiriendo, se está aun mas en riesgo de un impacto ambiental serio por este tipo de 

residuos,  pese a ello no se tiene un registro de la cantidad que se genera de la misma, esto es 

muy peligroso pues el desconocimiento total de la situación puede ocasiona que cuando 

finalmente se aprecie lo sucedido no se pueda tener una respuesta adecuada al problema. 

 

A continuación se mostraran los riegos de la exportación de basura Informática y los 

peligros a la salud que esta ocasiona.    

 

2.8 EXPORTACIÓN DE E-WASTE 

 

La exportación a los países en vías de desarrollo es peligrosa pero rentable y una gestión 

de desechos a veces ilegal, opción elegida por algunas compañías en países industrializados. 

 

Aunque no hay cifras precisas, los activistas estiman que entre 50 y 80 por ciento de los 

electrónicos recolectados para el reciclaje en los Estados Unidos (de 300.000 a 400.000 

toneladas al año) terminan en otros países, como China, India o Nigeria. Allí, los trabajadores 

usan martillos, mecheros de gas y sus propias manos para extraer metales, vidrio y otros 

compuestos reciclables, exponiéndose a una peligrosa mezcla de químicos tóxicos, que además 

se vierten en el medio ambiente
31

. 

 

A los países industrializados les resulta más económico exportar estos desperdicios que 

reciclarlos. Algunos programas piloto en estados unidos, han llegado a identificar que es 10 

veces más barato embarcar monitores a China que reciclarlos en Estados Unidos
32

. 

 

Sin embargo esto conlleva a situaciones realmente delicadas pues la mayoría de los 

países a los que son exportados los residuos electrónicos, realizan el reciclaje de manera 

precaria, lo cual lleva condiciones que afectan la salud de las personas y al medio ambiente. Se 

aborda este tema, con el objetivo de concientizar, pues es un problema de todos y a todos nos 

puede alcanzar, dado que se es parte de este sistema de generación de residuos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 “Reciclaje Fomenta Comercio De Desechos Tóxicos”, Associated Press, November 30, 2007 

http://www.lapalmainteractivo.com/vida/content/vida/salud/1130_reciclaje.html 
32 “Exporting harm. The high-tech trashing of Asia”, Basel Action Network, BAN, Silicon Valley Toxics 

Coalition, SVTC, 2002. 
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2.8.1 ÁFRICA 

 

Normalmente el envío de material electrónico a países en vía de desarrollo se denomina 

“reducir la brecha digital”. Pero, con demasiada frecuencia, esto simplemente quiere decir que 

equipos inservibles son enviados a países pobres. Un estudio señala que entre el 25% y el 75% 

de los “bienes de segunda mano” importados en África no pueden ser reutilizados
33

. 

 

Las computadoras, monitores y televisores son los principales residuos electrónicos en 

los tiraderos. En Ghana, se desmontan a mano en los numerosos talleres pequeños que existen. 

Algunas partes se queman para separar el plástico del valioso metal.  

 

Los materiales sin valor se arrojan con otros residuos. La mayor parte del trabajo es 

realizado por niños, algunos con tan  solo cinco años, sin equipo de protección, usando 

herramientas básicas o las manos
34

. 

 

Un grupo de investigadores de Greenpeace,  visitaron dos plantas de reciclaje de 

residuos electrónicos en Ghana.  Las muestras se recogieron en lugares donde tienen lugar las 

quemas a cielo abierto de los residuos electrónicos, así como en una pequeña laguna. Algunas 

de las muestras contienen metales tóxicos, entre los que se ha detectado plomo en cantidades 

100 veces superiores a las muestras de suelos y sedimentos no contaminados.  

 

También se ha encontrado que en la mayoría de las muestras aparecen otras sustancias 

químicas como los ftalatos, grupo de sustancias conocidas por alterar la reproducción sexual. 

Además, una de las muestras analizadas contiene altos niveles de dioxinas cloradas, cuya 

consecuencia más importante en el cuerpo humano es la capacidad de provocar cáncer
35

.  

 

La figura 2.4 muestra la problemática de residuos electrónicos en Ghana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Kurt van der Herten in Recycling Magazine Benelux. N. 2  Marzo 2008 
34 Jo Kuper, Martin Hojsik "Envenenando La Pobreza Residuos Electrónicos En Ghana", 

http://www.greenpeace.org,  Agosto 2008.  
35 “Contaminan a Ghana residuos tóxicos de electrónicos” 05 agosto 2008  

 http://www.greenpeace.org/mexico/news/contaminan-a-ghana-residuos-t 
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Figura 2.4. Residuos Electrónicos en Ghana.  

Fuente: http://www.greenpeace.org,  (Greenpeace / Kate Davison 

Informe Agosto de 2008) 

 

 2.8.2 ASIA 

 

Los países asiáticos como India, China y Japón tienen varias características muy 

particulares: son países muy poblados y tienen grandes centros de fabricación y desarrollo de 

software. En India y China además, el reciclaje informal y artesanal de e-waste es muy corriente 

y las importaciones de equipos en desuso están convirtiéndose en “vertederos” de e-waste de los 

países industrializados. 

 

Mientras que en Japón muchos de los mismos fabricantes están montando sus propias 

plantas de reciclaje y recuperación de materiales, en India y china existen miles de personas de 

clases bajas que tratan de sobrevivir con base en el reciclaje artesanal de estos residuos
36

. 

 

En un estudio realizado por Greenpeace se recolectaron 70 muestras en sitios 

localizados al sur de China, y en los suburbios de Nueva Delhi, India. Se analizaron el polvo en 

los talleres de desmantelamiento, los desechos industriales, suelo, agua y sedimentos de los ríos. 

 

 

 

                                                      
36 Daniel Ott, Empa, “Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia,  Diagnóstico de Computadores y 

Teléfonos Celulares” Centro Nacional de Producción Más Limpia, Colombia 2008 
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Encontraron una mina de recursos para cualquier laboratorio químico: Entre los metales 

pesados tóxicos que se encontraron con mayor frecuencia en altos niveles en los desperdicios 

industriales, en el polvo en los talleres y en los ríos, están aquellos que se sabe son ampliamente 

usados en el sector electrónico. Destaca el plomo, el estaño, el cadmio, el cobre y el antimonio. 

Además, los desperdicios y sedimentos examinados contenían contaminantes orgánicos, como 

retardadores de fuego bromados. 

  

En las muestras de polvo recogidas de talleres de China se encontraron elevadas 

concentraciones de plomo, incluso cientos de veces más altas que los niveles normales 

registrados fuera de los mismos. En el caso de la India, dichas concentraciones de plomo en el 

polvo de los talleres de reciclaje fueron de 5 a 20 veces más altas que fuera de ellos. La 

contaminación por plomo se extiende al hogar de los trabajadores. Muestras de polvo colectadas 

en las casas de dos recicladores en China mostraron niveles de metales pesados, principalmente 

plomo, superiores a los que están presentes en casas vecinas cuyos habitantes no tienen relación 

con trabajos de reciclaje
37

. La figura 2.5 muestra la problemática de residuos electrónicos en China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Figura 2.5. Residuos Electrónicos en China.  

  Fuente: http://www.greenpeace.org,   

 

2.8.3 LATINOAMÉRICA 

 

El potencial de Latinoamérica para generar cantidades considerables de e-waste ha 

crecido drásticamente en los últimos años. Las ventas de computadoras personales se han 

incrementado bastante, pero el problema va más allá de computadoras, una amplia gama de 

equipos digitales que en los Estados Unidos y Europa ya se dan por sentados apenas empezaron 

a conquistar los mercados de Latinoamérica. Además se puede observar que los usuarios 

latinoamericanos ya no se contentan con comprar los “modelos de ayer”. 

                                                      
37 K. Brigden, I. Labunska, D. Santillo, & M. Allsopp, Recycling Of Electronic Wastes In China & India: 

Workplace & Environmental Contamination" Greenpeace Research Laboratories, Department of Biological 

Sciences, University of Exeter, Exeter EX4 4PS, UK, 2005. Published by Greenpeace International. 

http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/recyclingelectronicwasteindiachinafull.pdf 
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Las ventas de equipos eléctricos y electrónicos han crecido en los últimos años, y es tan 

sólo cuestión de tiempo hasta que estos aparatos sean descartados por sus usuarios y se 

convertirán en residuos. Frente a una disposición final inadecuada (relleno sanitario, 

incineración, procesos de reciclaje informales), estos productos obsoletos se convierten en 

residuos potencialmente peligrosos y de alto impacto al medio ambiente y la salud humana. 

 

Actualmente no existe suficiente infraestructura para reciclar este tipo de residuos en 

Latinoamérica y se carece de información general y detallada en cuanto a estudios técnicos y de 

mercado. Además hay pocas empresas formales que se dedican a reciclar e-waste y en cambio 

se estima una creciente proliferación de actividades “artesanales” de recuperación, bajo sistemas 

informales que no garantizan la protección de los trabajadores frente la manipulación y 

exposición a materiales tóxicos. La figura 2.6 muestra la problemática de residuos electrónicos en 

Latinoamérica. 

 

 

Figura 2.6. Residuos Electrónicos en Latinoamérica. 

Fuente: http://www.elagoradechihuahua.com/ 
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2.9 PELIGRO DE LA BASURA ELECTRÓNICA 
 

Para ejemplificar claramente los peligro de la basura electrónica, se presenta la siguiente Tabla 2.1 de metales pesados y químicos orgánicos, la cual se 

basa en una parte de las sustancias controladas bajo la Directiva Europea RoHs
38

, y trata sobre la regulación de ciertos químicos peligrosos específicos en 

componentes agregando a esta los peligros de  los retardantes de flama bromados, del PVC (policloruro de vinilo) y las baterías de Litio y Níquel, 

componentes que muchas partes de las computadoras contienen . La tabla además de referir las sustancias peligrosas que contienen las computadoras, indica 

en que componentes se pueden encontrar las mismas y que daños causan a la salud y al ambiente. 

Sustancia Forma de Encontrarlo Forma de exposición Componentes 

de la Computadora 

donde se Encuentra 

Daños a la salud Daños al Ambiente 

Plomo El plomo es un metal gris-azulado que se encuentra 

naturalmente en pequeñas cantidades en la corteza 

terrestre. El plomo se encuentra ampliamente 

distribuido en el ambiente. La mayor parte proviene 

de actividades como la minería, manufactura 

industrial y de quemar combustibles fósiles. 

Puede ocurrir al respirar 

aire o polvo, al comer o 

tomar agua contaminada y 

al ingerir trozos de pintura 

seca con plomo o jugar en 

tierra contaminada. 

 monitores de tubo 

de rayo catódico  

 soldaduras 

El plomo puede causar daño al 

sistema nervioso, los riñones y el 

sistema reproductivo. Puede 

producir debilidad en los dedos, las 

muñecas o los tobillos. La 

exposición al plomo también 

produce un pequeño aumento de la 

presión sanguínea y puede causar 

anemia. Puede causar saturnismo 

(enfermedad mental). 

El plomo no se degrada. 

Compuestos de plomo son 

transformados por la luz 

solar, el aire y el agua. 

Cuando se libera al aire puede 

ser transportado largas 

distancias antes de 

sedimentar. Se adhiere al 

suelo. Su paso a aguas 

subterráneas depende del tipo 

de compuesto y de las 

características del suelo. 

Mercurio El mercurio es un metal que se encuentra 

naturalmente en el ambiente y que tiene varias formas 

químicas; es el único metal en la tierra que es líquido 

a temperatura ambiente. El mercurio metálico es la 

forma pura de mercurio; se caracteriza por ser un 

líquido brillante, de color plata-blanco, inodoro, 

mucho más pesado que el agua. 

Al respirar aire 

contaminado, al ingerir 

agua y alimentos 

contaminados. 

 monitores de 

pantalla plana 

dentro del 

sistema de 

iluminación 

 

Posible cancerígeno. Una Alta 

exposición puede dañar el cerebro, 

los riñones y al feto, provocando 

retraso mental, en el andar o el 

habla, falta de coordinación, 

ceguera y convulsiones. 

Enfermedad de Minamata, Figura 

2.7 (Pagina 36) 

El mercurio puede contaminar 

el agua o a la tierra a causa de 

depósitos naturales de este 

metal o por el que se emite en 

los basureros. El 

metilmercurio es 

bioacumulable, es decir se 

acumula en los tejidos de 

peces. 

Cromo El cromo es un elemento natural que se encuentra en 

rocas, animales, plantas, suelo, polvo y gases 

volcánicos. El cromo está presente en el ambiente en 

formas diferentes; las más comunes son: cromo (0), 

cromo (III) y cromo (VI), también llamado cromo 

hexavalente. El cromo (VI) y el cromo (0) son 

producidos generalmente por procesos 

industriales.Los cromos (VI) y (III) se usan en 

cromado, tinturas y pigmentos. 

Ocurre al ingerir alimentos 

o agua contaminados o al 

respirar aire contaminado. 

Viviendo cerca de sitios de 

residuos peligrosos no 

controlados que contienen 

cromo o de industrias que 

usan cromo.  

 Cubiertas de 

Metal 

Niveles altos de cromo (VI) pueden 

dañar la nariz y producir cáncer. 

Ingerir niveles altos de cromo (VI) 

puede producir anemia o dañar el 

estómago o los intestinos. Puede 

producir úlceras en la piel. 

El cromo se puede encontrar 

en el aire, el suelo y el agua 

luego de ser liberado durante 

su manufactura, uso o 

disposición de productos de 

cromo. El cromo puede 

fácilmente transformarse de 

una forma a otra en el agua y 

el suelo, dependiendo de las 

condiciones presentes.  

                                                      
38 Directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, Official Journal L 037, 13/02/2003: 19-23 
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Continuación… 
Sustancia Forma de Encontrarlo Forma de exposición Componentes 

de la 

Computadora 

donde se 

Encuentra 

Daños a la salud Daños al Ambiente 

Cadmio El cadmio es una sustancia natural en la corteza 

terrestre, generalmente se encuentra como mineral 

combinado con otras sustancias tales como oxígeno 

(óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o 

azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio). Todo 

tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón 

y abonos minerales, contienen algo de cadmio; éste 

no se oxida fácilmente y tiene muchos usos 

incluyendo baterías, pigmentos, revestimientos para 

metales y plásticos 

Lugares donde se 

Manufacturan productos de 

cadmio, al consumir 

alimentos o agua 

contaminados con cadmio. 

 Baterías 

Recargables 

 Contactos y 

Conexiones de 

Monitores de 

Tubo de Rayo 

Catódico 

 Tableros de 

Circuitos y 

Semiconductores 

Respirar altos niveles de cadmio 

produce lesiona los pulmones e 

ingerirlo produce daños a los 

riñones. En dosis altas, puede 

producir la muerte. Ingerir 

alimentos o tomar agua con cadmio 

irrita el estómago e induce vómitos 

y diarrea. El cadmio y sus 

compuestos son carcinogénicos. 

El cadmio entra al aire de 

fuentes como la minería, 

industria, y al quemar carbón 

y desechos domésticos. Las 

partículas pueden viajar 

largas distancias antes de 

depositarse en el suelo o en el 

agua. El cadmio entra al agua 

y al suelo de vertederos y 

derrames o escapes en sitios 

de confinamiento de desechos 

peligrosos. 

Berilio El berilio es un metal grisáceo duro que ocurre 

naturalmente en rocas, carbón, el suelo y en polvo 

volcánico. El mineral de berilio es extraído y el 

berilio es purificado para su uso. El óxido de berilio 

es usado para fabricar ciertas cerámicas especiales 

usadas en sistemas eléctricos y alta tecnología. Las 

aleaciones de berilio se usan en computadoras. 

Los polvos de berilio entran 

al aire al quemar carbón y 

aceite combustible. Este 

polvo de berilio 

eventualmente se depositará 

sobre el suelo y el agua.  

 

 Tarjetas de 

Circuito 

 Conectores 

 

El berilio puede producir daño si se 

respira. Los efectos dependen de la 

cantidad a la que se esté expuesto, 

la duración de la exposición, y la 

susceptibilidad individual. Puede 

causar dificultad para respirar, 

anorexia, pérdida de peso, y en 

casos avanzados, producir 

enfermedad del corazón. El 

contacto del berilio con la piel con 

raspaduras o cortaduras puede 

producir salpullidos o úlceras. La 

exposición prolongada al berilio 

puede aumentar la posibilidad de 

desarrollar cáncer del pulmón. 

El berilio entra al agua por la 

erosión de las rocas y del 

suelo, y desde residuos 

industriales. Algunos 

compuestos de berilio se 

disolverán en el agua, pero la 

mayoría se adhieren a 

partículas y se depositan en el 

fondo. La mayor parte del 

berilio en el suelo no se 

disuelve en agua y permanece 

adherido al suelo.  

 

PVC 

(policloruro de 

vinilo) 

El PVC es un plástico clorado utilizado en productos 

electrónicos como aislante en cables y conectores. Es 

uno de los plásticos más ampliamente usados. 

 

Durante toda su vida: 

producción, uso y 

disposición final, el PVC 

genera contaminantes 

riesgosos para la salud y el 

ambiente. Su peligrosidad 

aumenta por los  aditivos 

que se le agregan durante su 

formulación. Se depositará 

sobre el aire, suelo y el 

agua.  

 Cables  

 Conectores 

Las dioxinas y furanos que surgen 

con su combustión alteran la 

química básica celular modificando 

sus proteínas. 

Dentro del organismo se comportan 

como una hormona,  por ello se les 

conoce como 

disruptores del sistema endocrino, 

afectando el sistema reproductivo, 

el inmunológico y el buen 

desarrollo de cualquier organismo. 

Son cancerígenos. 

Su producción, uso y 

disposición generan 

contaminación tóxica. Las 

emisiones de dioxinas y 

furanos clorados se producen 

cuando el PVC se fabrica, se 

incinera o se quema 

simplemente. Las dioxinas y 

furanos son considerados los 

compuestos químicos más 

peligrosos, incluso en muy 

bajas concentraciones. 
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Continuación… 
Sustancia Forma de Encontrarlo Forma de exposición Componentes 

de la Computadora 

donde se Encuentra 

Daños a la salud Daños al Ambiente 

PBDEs 

 

Éteres 

Bifenílicos 

Polibromados 

(Polybromina

ted Diphenyls 

Ethers) 

Son compuestos químicos manufacturados que 

retardan el fuego39. Hay tres productos de 

PBDEs40, de uso comercial, los éteres del bifenilo 

pentabromado (pentaBDE), del bifenilo 

octabromado 

(octaBDE) y del bifenilo decabromado (decaBDE). 

El decaBDE se usa principalmente en cubiertas 

plásticas de artículos electrónicos. 

Los PBDEs entran al aire, 

al agua y al suelo durante 

su manufactura y uso en 

productos de consumo. 

Las concentraciones de 

PBDEs en la sangre, 

leche materna y tejido 

graso de seres humanos 

indican que la mayoría de 

la gente está expuesta a 

concentraciones bajas de 

PBDEs. 

 Chasis de Monitor 

 Tarjeta de circuitos en 

Monitor 

 Plásticos y tarjetas de 

circuitos de Teclado y 

ratón 

 Touchpads 

 Gabinete plástico 

 Tarjeta madre 

 Tarjetas de interfaz 

 Pasta de adhesión en el 

microprocesador 

 Memoria 

 Conectores de Plástico 

Internos 

 Ventiladores 

 Cables 

A la fecha, no se tiene certeza sobre 

los efectos de los PBDEs en la 

salud de los seres humanos. 

Prácticamente toda la información 

disponible proviene de estudios en 

animales, algunos de los cuales 

sufrieron alteraciones de la tiroides 

y el hígado. 

Debido a que la 

degradación de los PBDEs 

es muy lenta, estas 

sustancias permanecen en 

el suelo por varios años. 

 

TBBPA 

(tetrabromobisf

enol A) 

El TBBPA es un compuesto sólido con un 

contenido de 59% de bromo. El TBBPA comercial 

es un retardante de flama utilizado ampliamente en 

todo el mundo y tiene una demanda de cerca de 

60,000 ton/año. Esta sustancia se utiliza como 

reactivo o como aditivo retardante de flamas en 

polímeros, como el ABS, y las resinas epóxicas y 

policarbonadas, poliestireno de alto impacto, 

resinas fenólicas, adhesivos y otros. 

La molécula del TBBPA 

se adhiere 

covalentemente al 

plástico, por lo cual se 

utiliza en las tarjetas de 

los circuitos electrónicos. 

Los TBBPA entran al 

aire, al agua y al suelo. 

 Chasis de Monitor 

 Tarjeta de circuitos en 

Monitor 

 Plásticos y tarjetas de 

circuitos de Teclado y 

ratón 

 Touchpads 

 Gabinete plástico 

 Tarjeta madre 

 Tarjetas de interfaz 

 Pasta de adhesión en el 

microprocesador 

 Memoria 

 Conectores de Plástico 

Internos 

La exposición a largo plazo puede 

dañar las funciones de aprendizaje y 

memoria. Interfieren en las 

hormonas tiroideas y estrogenas. La 

exposición en la matriz ha sido 

ligada a problemas de 

comportamiento.  El TBBPA  ha 

sido ligado a problemas de 

neurotoxicidad. 

Los retardantes de flama 

bromados, utilizados en 

tarjetas de circuito 

impreso o cubiertas de 

plástico, no se destruyen, 

sino que se acumulan en el 

medio ambiente. 

Incinerados o quemados a 

cielo abierto genera 

dioxinas y furanos 

bromados, compuestos 

químicos considerados los 

más tóxicos. 

                                                      
39 Los retardantes de flama, también llamados ignífugos, es un concepto que define a una diversidad de compuestos o mezclas de compuestos químicos incorporados en plásticos, textiles, 

circuitos electrónicos, etc. diseñados para reducir la inflamabilidad de un material o para demorar la propagación de las flamas a lo largo y a través de su superficie. 
40 El bromo es un elemento que se da en la naturaleza y que puede encontrarse en muchas sustancias inorgánicas. Los humanos, sin embargo, empezaron hace muchos años a introducir 

Retardantes de Flama Bromados (Brominated Flame Retardant/BFRs); en una gran variedad de productos. Estos son todos ellos compuestos que no son naturales y no se sabe que daños a la 

salud humana y el medio ambiente pueden causar. Pruebas realizadas por Greenpeace a cierto número de computadoras portátiles arrojan que una cuarta parte de los componentes y materiales 

analizados contuvo niveles detectables de Bromo, aunque un alto contenido de bromo es probablemente resultado del uso de retardantes de fuego bromados, el método no es capaz de distinguir 

entre el bromo presente y su presencia en enlaces indirectos en aditivos de retardantes de fuego en formulaciones de polímeros. 
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Tabla 2.1. Los Peligros de la Basura Electrónica  (parte3) 



 

CAPITULO II: MARCO CONTEXTUAL 

 

Continuación… 

 
Sustancia Forma de Encontrarlo Forma de exposición Componentes 

de la Computadora 

donde se 

Encuentra 

Daños a la salud Daños al Ambiente 

Níquel El níquel es un elemento natural muy abundante. El 

níquel puro es un metal duro, blanco-plateado que 

puede combinarse con otros metales, tales como el 

hierro, cobre, cromo y cinc para formar aleaciones. 

La mayor parte del níquel se usa para fabricar acero 

inoxidable. Los compuestos de níquel se usa (entre 

otras cosas) para fabricar baterías. Se usan 

principalmente en productos donde son importantes 

una capacidad de energía alta o un tamaño físico 

pequeño. 

 Ingerir alimentos contaminados 

con níquel es fuente de exposición. 

Reacción alérgica y contacto de la 

piel con suelo, agua o metales que 

contienen níquel. 

Pilas Efectos más comunes del 

níquel son efectos de la piel. 

Respirar altas cantidades 

produce bronquitis crónica 

y cáncer del pulmón y de 

los senos nasales. Cáncer de 

los pulmones y de los senos 

nasales 

El níquel es liberado a la 

atmósfera por industrias 

que manufacturan o usan 

níquel, por plantas que 

queman petróleo o carbón 

y por incineradores de 

basura. En el aire, se 

adhiere a partículas de 

polvo que se depositan en 

el suelo. El níquel 

liberado en desagües 

industriales termina en el 

suelo o en el sedimento. 

Litio En su forma pura, es un metal blando, de color blanco 

plata, que se oxida rápidamente en aire o agua. Es el 

elemento sólido más ligero y se emplea 

especialmente en aleaciones conductoras del calor y  

en baterías eléctricas y electrónicas (entre otras).  

El litio puro es altamente 

inflamable y ligeramente explosivo 

cuando se expone al aire y 

especialmente al agua. Es además 

corrosivo por lo que requiere el 

empleo de medios adecuados de 

manipulación para evitar el contacto 

con la piel. La mayoría de las 

baterías electrónicas están hechas 

de litio. Al dañarse la batería, el 

litio se riega en color azul y daña el 

equipo en el que esté puesto. 

Pilas Neurotóxico y tóxico para 

el riñón. Intoxicación por 

litio produce fallas 

respiratorias, depresión del 

miocardio y edema 

pulmonar. 

Daño al sistema nervioso, 

llegando a estado de coma e 

incluso la muerte. 

El litio puede filtrar  

fácilmente a los mantos 

acuíferos, se ha 

encontrado en pequeñas 

cantidades en diferentes 

especies de peces. El litio 

no es volátil por lo que 

pueden regresar a la 

superficie a través de 

deposición húmeda o 

seca. 

Tabla 2.1. Los Peligros de la Basura Electrónica (parte 4) Fuente: Elaboración propia 
41

                                                      
41 1. - ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease Registry, Department of Health and Human Services),    

      Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. División de Toxicología y Medicina Ambiental 

      Modify 2009-01-08. http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_toxfaqs_index.html 
 

2.- “Éteres de polibromobifenilos”, (Polybrominated Diphenyl Ethers)”, USA 2000  http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs68_pbde.html 
 

3.- Juan Barrera Cordero,  Arturo Gavilán García,  José Castro Díaz,  “Capítulo 5. Listado adicional al Convenio de Estocolmo: Sustancias de uso industrial”, Instituto Nacional de 

Ecología, http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/447/cap5.html  
 

4.- Kevin Brigden y David Santillo,  “Presencia De Sustancias Peligrosas En Computadoras Portátiles” Laboratorios de investigación Técnica de Greenpeace, Agosto 2006 
 

5.- Dr. Guillermo J. Román Moguel “Diagnóstico Sobre La Generación De Residuos Electrónicos En México” 

     Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, México, D. F. 6 de julio de 2007,   
 

6.-Tóxicos en la producción y basura electrónica (e-waste), http://www.greenpeace.org/mexico/campaigns/t-xicos/copy-of-acerca-de-la-campa-a, Greenpeace México 2009 
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Lo anterior no significa que se manipule la computadora, ni en general los aparatos 

electrónicos comunes ligados  a la misma, con un “especial cuidado” ya que estos se presentan 

en cantidades pequeñas y durante su uso común pudieran no ocasionar algún daño.  

 

Las computadoras están compuestas de cientos de materiales diferentes; tanto valiosos 

como tóxicos; algunos ejemplos son: oro, plata y paladio, que son materiales valiosos que se 

pueden recuperar de la basura electrónica, y como ya se vio en el cuadro anterior también 

contiene componentes tóxicos o peligrosos, por ejemplo sustancias cancerígenas como el 

plomo.  

 

La producción y la liberación de emisiones tóxicas durante el reciclaje de aparatos 

electrónicos como las computadoras dependen mucho del manejo de la basura electrónica. Por 

lo tanto las sustancias tóxicas y peligrosas que contienen las computadoras no automáticamente 

llevan a riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Ciertos procesos de reciclaje (como 

por ejemplo la quemadura abierta de cables) aplicadas sobretodo en países en desarrollo o en 

transición pueden causar graves daños de salud y contaminar de manera persistente aire, agua y 

suelo. Por ende el proceso de recuperación de materiales, aparte de ser un negocio lucrativo para 

algunos, también puede ser de alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente
42

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Enfermedad de Minamata
43

 

                                                      
42 http://www.pilos.com.co/ecopilos/que-es-e-waste-raee-residuos-electronicos/ 
43 http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article885 

La Enfermedad de Minamata mató a centenares de personas, dejo millares de enfermos y produjo defectos de 

nacimiento en la ciudad de Minamata, en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El envenenamiento fue 

causado por los pescados y mariscos contaminados con metilmercurio a partir de los vertidos que la empresa químicá 

Chisso Corp. realizó en la bahía local. Chisso, establecida en Minamata en 1908, utilizaba mercurio metílico para 

obtener acetaldehído, un material para el cloruro de polivinilo (PVC). La enfermedad de Minamata fue detectada en 

1953.  
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CAPÍTULO III   

 

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Este capítulo muestra la problemática que genera el desuso, en la República Mexicana, 

del equipo informático ya sea por obsolescencia o por descompostura del mismo. Como ya se 

menciono en el capitulo anterior se ha visto que existe una disminución de la vida útil de los 

productos debido a los avances tecnológicos esto hace que los equipos de computo sean 

remplazados rápidamente en la industria, en las instituciones educativas, en los hogares y en 

muchos otros lugares, generando así los posibles residuos informáticos, ya que en corto tiempo 

incluso siendo reubicados en otras áreas, se descomponen y pasan a formar parte de los 

desechos informáticos. 

 

Una vez que el equipo informático es considerado desecho, los diferentes componentes 

que lo constituyen no son aprovechados y se tiran directamente a la basura. Lo anterior y en 

virtud del atraso del manejo de residuos y cultura del reciclaje en México, resultan ser una 

combinación que propiciara un impacto ambiental grave pronosticado para los próximos años, y 

a pesar de que existe una norma de calidad ambiental (ISO 14000) y una entidad (Semarnat), 

mismas que deberían estar tratando de solucionar esta problemática, no existe aun nada oficial.  

 

Para concretar esta problemática, se toman datos de la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, haciendo un diagnóstico particular de lo que sucede con la generación de residuos de 

equipo informático dentro de esta institución.        

 

3.1 RESIDUOS SÓLIDOS EN MÉXICO 

 
En México la basura se está convirtiendo cada vez más en un problema serio e 

incontrolable. En la República Mexicana se producen mensualmente más de 10 millones de 

metros cúbicos de basura, que son depositados en más de 50 mil tiraderos de basura (legales y 

clandestinos)
44

, lo anterior puede ser apreciado más detalladamente en el anexo D, aunado a ello 

prácticamente no existe una cultura del reciclaje, la gente y las organizaciones gubernamentales 

siguen viendo al reciclaje como una medida meramente ambientalista y enviada como último 

tema dentro de las agendas políticas, cosa que no es de extrañarse con la gran cantidad de 

problemas sociales, económicos y políticos que sufre México diariamente.  

 

Los residuo sólidos municipales son aquellos residuos que se generan en casas 

habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, 

bienes inmuebles, demoliciones, construcciones, instituciones, establecimientos de servicio y en 

general todos aquellos generados en el ámbito urbano, que no requieren técnicas especiales para 

su control, excepto los peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorio y centros de 

investigación
45

.  

                                                      
44 http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1084871.htm, Organización Editorial Mexicana, 15 de marzo 

de 2009 
45 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/345/sresiduos.html 
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La gran diversidad y heterogeneidad de los residuos sólidos municipales dificulta el 

establecimiento de criterios claros de clasificación y por tanto, de manejo de los mismos. En la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento se plantean 

la clasificación de los residuos sus fines, criterios y bases generales, este puede ser apreciado en 

el anexo E. 

 

El manejo integral de los residuos sólidos incluye un conjunto de planes, normas y 

acciones para asegurar que todos sus componentes sean tratados de manera ambientalmente 

adecuada, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable, presta atención a todos 

los componentes sin importar su origen, y considera los diversos sistemas para su tratamiento 

como son: reducción en la fuente, reuso, reciclaje, compostaje, incineración con recuperación de 

energía y disposición final en rellenos sanitarios
46

. 

 

El manejo de residuos sólidos municipales es un esfuerzo de responsabilidad 

compartida en el que es fundamental la participación de todos los miembros de la sociedad: 

gobierno, industria, academia, organizaciones no gubernamentales y consumidores en general
47

. 

 

El país se enfrenta a la responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para 

prestar el servicio de aseo urbano y/o servicio de limpia en sus localidades, de manera tal que se 

mantengan buenos niveles de eficiencia y con ello lograr el control de los residuos sólidos 

municipales, lo cual conlleva una serie de problemas que son inherentes a la prestación de un 

servicio público.  

 

Desde hace muchos años la prestación del servicio de aseo urbano, que por mucho 

tiempo se consideró solamente como una responsabilidad netamente gubernamental, quedó 

rezagada de los avances técnicos y administrativos que de manera rápida se fueron 

desarrollando en el mundo. Este rezago repercutió en los niveles de eficiencia para la prestación 

de este servicio, ya que todos los esfuerzos realizados fueron encaminados principalmente a la 

recolección y en muchos casos al barrido
48

. 
 

Este rezago no solamente se aprecia en el servicio de aseo urbano, sino también es 

apreciable en todas las etapas del que debiera ser un manejo integral de los residuos adecuado, 

pero sobre todo es más visible en el último y más cuidadoso paso dentro del manejo de residuos 

sólidos que se refiere a la disposición final de los mismos en forma segura y controlada en algún 

sitio seleccionado adecuadamente para ello, de manera que los riesgos a la salud y al ambiente 

sean mínimos.  

 

 

                                                      
46

 La información puede ser ampliada en la “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

su Reglamento” , Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), México, 2009 

http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Materiales%20y%20actividades%20riesg

osas/Ley%20de%20residuos.pdf 
47 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/345/glosario.html 
48 Ídem. 
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Se esperaría que para ello existieran diversos métodos de disposición que cumplieran 

con los lineamientos marcados por las autoridades, referentes a la selección del sitio, 

construcción, operación, clausura y monitoreo
49

, desgraciadamente en México no se cumple con 

el manejo integral de los residuos se estima que de cada 100 sitios para la disposición de 

residuos sólidos en México, unos 66 son tiraderos a cielo abierto sin ningún control ambiental, 

otros 33 son vertederos municipales con mínimos controles técnico administrativos, pero con 

fallas en la infraestructura para controlar la contaminación ambiental y apenas uno es un 

depósito con mayor control y se puede llamar relleno sanitario
50

.  

 

Es decir, dos terceras partes de los sitios de disposición final son tiraderos y una tercera 

parte son vertederos municipales, por lo cual el porcentaje de rellenos sanitarios es mínimo
51

, es 

por ello que la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales 

(FEMISCA) ha llegado a declarar que México tiene un rezago de 100 años en el manejo de 

residuos sólidos
52

, prueba de ello se aprecia en el estudio del manejo de residuos realizado por  

la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el gobierno del Distrito Federal, 

en donde se indica que uno de los tiraderos mas utilizados en el D.F. (Bordo Poniente) debió de 

haberse dejado de manejar en el año 2001 y sin embargo sigue siendo usado (y de la peor 

manera posible) en la actualidad, generando afectación no solamente al ambiente sino también a 

la salud humana
53

.  

 

3.2 EL RECICLAJE EN MÉXICO 

 

La cultura del reciclaje, que debe ser vista como una medida ecológica eficiente y una 

oportunidad para obtener recursos de los desperdicios, no ha cobrado la importancia requerida, 

aun cuando existen diversas iniciativas e información al respecto. El reciclaje es la tercera y 

última medida con la que se busca alcanzar el objetivo de disminuir los residuos sólidos; el 

primero sería la reducción del consumo, el segundo la reutilización. 

 

Sin embargo, los recursos para resolver esta problemática son limitados, por lo que es 

deseable que se apliquen nuevas regulaciones, tanto locales como federales, y se provea de la 

infraestructura adecuada para el manejo de los desechos, ya que si la ciudadanía considera que 

no existen los medios materiales para hacerlo, no separará la basura y los programas de reciclaje 

no funcionarán
54

. 

 

 

                                                      
49

 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/127/disposicion.html 
50

 http://residuos.ecoportal.net/content/view/full/87438 
51 http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Basura_-_Residuos/los_basureros_y_comunidades_contaminadas 
52 http://www.emedios.mx/testigospdfs/20100118/24c6b0-58bcce.pdf, OVACIONES 18/01/2010 p.5 Secc. Nacional 

    http://www.eluniversal.com.mx/notas/652341.html 
53Kokusai Kogyo, “Estudio Sobre el Manejo de Residuos Sólidos para la Ciudad de México de los Estados 

Unidos Mexicanos”, Cooperación Internacional del Japón (JICA),   Mayo 1999. 

http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/06/01clave.pdf 
54 http://ciudadanosenred.com.mx/node/16927 
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En poco menos de cuarenta años, la generación de desechos sólidos por persona en 

México se multiplica nueve veces. Cambia el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a 

inorgánicos, como los envases plásticos. Las grandes concentraciones humanas están ahora en 

centros urbanos, pero esa dinámica poblacional no ha estado acompañada por una política 

integral y de largo plazo para procesar o reciclar los desechos
55

.  

 

La industria del reciclaje en México sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que se 

mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas personas; 

actividad donde las cuentas son oscuras y la regulación gubernamental es mínima, la tecnología 

escasa y la planeación muy limitada
56

, incluso la Secretaría de medio ambiente y recursos 

naturales (Semarnat) indica que México solo tiene un potencial de reciclaje del 15% de residuos 

sólidos
57

, cifra relativamente pequeña considerando que suiza tiene un potencial de reciclaje del 

52% de residuos
58

.  

 

De acuerdo con lo anterior para lograr un manejo integral de residuos en México, se 

vuelve indispensable realizar un ordenamiento en donde se regule la generación, el manejo y la 

disposición final de todo tipo de residuos, con un enfoque basado en la prevención de su 

generación, el aprovechamiento de su valor y su gestión integral ambientalmente eficiente, 

socialmente aceptable y económicamente factible
59

. 

 

3.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPO INFORMÁTICO EN MÉXICO 

 

Es difícil determinar exactamente cuántas computadoras existen en México y mucho 

mas saber la cantidad de residuos generados por estas, para hacer una estimación y previsión de 

este tipo, en la mayoría de los países, es una tarea de enormes proporciones. 

 

Lo ideal sería que esos datos se basaran en estudios exhaustivos y fueran idénticas en 

todos los países y esas encuestas sean llevadas a cabo sobre una base regular durante muchos 

años. Sin embargo, estos datos no existen y no estarán disponibles por un largo tiempo, la razón 

es que esos estudios son demasiado caros de hacer por una sola organización, si estos datos 

existieran el precio sería asequible para las empresas más grandes. 
 

En cambio, hay una variedad de datos de encuestas y las estimaciones de envío de 

equipo de muchas organizaciones diferentes. Estos estudios utilizan metodologías diferentes y 

se realiza principalmente en los grandes países.  

 

 

                                                      
55 Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/ 
56 Ricardo Blanco Velázquez, “Un Negocio Perdido en el Suelo”, La Jornada 16 De Agosto De 2004,  

 http://www.jornada.unam.mx/2004/08/16/006n1sec.html 
57 http://www.eluniversal.com.mx/notas/586452.html 
58 http://www.chaimedia.com/list/443.html#Top+10+Countries+Recycling 
59 “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento” , Secretaría de medio 

ambiente y recursos naturales (Semarnat), México, 2009 
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Algunas encuestas son excelentes, algunas arrojan datos muy ajustados y otras 

proporcionan datos que son realmente engañosos. El resultado es que hay una gran cantidad de 

datos en conflicto y se requiere un enorme esfuerzo y conocimientos para determinar qué es una 

buena información y lo que es la escasez de datos que deben ser desechados
60

. 

 

Es posible desarrollar inventarios de residuos de diferentes maneras, de acuerdo con 

alguno de los métodos siguientes: 

 

• A partir de reportes oficiales de generadores  

(Consideraciones: tamaño de universo, tamaño de muestra, tipo de reporte, Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) vs. manifiestos, tiempo de 

reporte, fallas al reportar). 

 

• A partir de reportes de empresas tratadoras 

(Consideraciones: no reciben todo lo que se genera, no reportan todo lo que reciben, 

análogo al caso de los residuos sólidos urbanos y otros residuos peligrosos). 

 

• Estimaciones con base a indicadores económicos y en correspondencia con reportes de 

otros países (número de empleados, mismos procesos = mismos residuos). 

 

• Proyecciones a todo el país con base en reportes de zonas o áreas geográficas. 

 

• Cálculos basados en tecnologías. 

 

• Cálculos basados en el consumo (uso) de los productos antes de su desecho. 

 

• Cálculos basados en el balance de materiales en el país  

(producción + importación – exportación = acumulación o desecho potencial)
61

. 

 

Un estudio sobre la generación de basura electrónica en México, realizado por el 

Instituto Nacional de Ecología, basado en los métodos antes mencionado para desarrollar 

inventarios de residuos arroja datos sobre la producción nacional de equipos electrónicos 

(número, tipo y peso), los cuales permiten tener una idea de los desechos electrónicos que 

pueden ser generados potencialmente; considerando no sólo los desechos postconsumo, sino 

también los desechos de los procesos de producción; no obstante, los datos estadísticos de uso, 

los cuales aparecen reportados en las bases oficiales, no son completos para los distintos 

productos. 

 

 

                                                      
60 “Computers-in-Use Forecast Methodology”, Computer Industry Almanac Inc. Market Research Report Forecast 

Methodology. http://www.c-i-a.com 
61

 Dr. Guillermo J. Román Moguel “Diagnóstico Sobre La Generación De Residuos Electrónicos En México” 

Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y          

Desarrollo, México, D. F. 6 de julio de 2007, 
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3.3.1  MATERIALES BÁSICOS QUE CONSTITUYEN UNA COMPUTADORA 

 

Como ya se menciono los equipos de cómputo cuentan con una gran gama de 

elementos, los cuales no son aprovechados,  el problema con las computadoras obsoletas es que 

muchas de sus piezas tienen un pequeño potencial de reciclaje. La computadora puede tener una 

carcasa de acero y aluminio, cables y alambres de cobre, tarjetas, capacitores, resistencia, 

unidades de disco,  así como también minerales valioso como el oro y la plata, elementos que 

pueden ser encontrados en algunos contactos de computadoras antiguas, e incluso en modelos 

más avanzados aunque en mucho menores cantidades, pero el verdadero tesoro en las 

computadoras puede estar en los circuitos y sus piezas reutilizables
62

. A continuación se 

presenta la Tabla3.1 con los componentes básicos de una computadora (basado en una 

computadora de escritorio con un peso aproximado de 27.18 kg. Con un monitor de 14”).  

                                                      
62Kian Peng Teo, “Electronics And The Environment -- Singapore Perspective”, University Of Southern 

Queensland, Faculty Of Engineering And Survey, October 2005,  http://eprints.usq.edu.au/500/1/KianPengTEO-
2005.pdf 
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Tabla 3.1. Materiales Básicos que Constituyen una Computadora 

Fuente: Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC). 1996.  Electronics Industry Environmental Roadmap. Austin, TX: MCC. 

http://www.mindfully.org/Plastic/Recycling/Computer-Minerals-Plastics-Recycling1996.htm 

 

 

 

Nombre 

Contenido 

Porcentaje 

Total por Peso 

Contenido 

Porcentaje 

Acumulado 

Contenido 

por 

Peso en Kg 

Contenido 

Peso 

Acumulado 

kg 

Eficiencia 

de 

Reciclaje Uso Localización 

silica (Gel 

de Silicio) 24.8803% 24.8803% 6.7625 6.7625 0% Vidrio, Dispositivos de estado sólido Monitor CRT y Tarjetas de circuitos 

Plástico 22.9907% 47.8710% 6.2489 13.0113 20% Compuestos, Óxidos y Silica Chasis de gabinetes y monitores, Tarjetas, cables, etc. 

Hierro 20.4712% 68.3422% 5.5641 18.5754 80% Estructura y magnetividad Cubiertas de acero, Monitor CRT y Tarjetas de circuitos  

Aluminio 14.1723% 82.5145% 3.8520 22.4274 80% Estructura y magnetividad Cubiertas, Monitor CRT, Tarjetas de circuitos, conectores  

Cobre 6.9287% 89.4432% 1.8832 24.3107 90% Conductividad Monitor CRT, Tarjetas de circuitos conectores 

Plomo 6.2988% 95.7420% 1.7120 26.0227 5% Metales ionizados, protector de radiaciones Monitor CRT, Tarjetas de circuitos 

Zinc 2.2046% 97.9466% 0.5992 26.6219 60% Batería, Emisor del fosforo Monitor CRT, Tarjetas de circuitos 

Estaño 1.0078% 98.9544% 0.2739 26.8958 70% Metales ionizados Monitor CRT, Tarjetas de circuitos 

Níquel 0.8503% 99.8047% 0.2311 27.1269 80% Estructura y magnetividad Cubiertas de acero, Monitor CRT y Tarjetas de circuitos  

Bario 0.0315% 99.8362% 0.0086 27.1355 0% Tubo de vacio Monitor CRT 

Manganeso 0.0315% 99.8677% 0.0086 27.1440 0% Estructura y magnetividad Cubiertas de acero, Monitor CRT y Tarjetas de circuitos  

Plata 0.0189% 99.8866% 0.0051 27.1492 98% Conductividad Tarjetas de circuitos y conectores  

Cobalto 0.0157% 99.9023% 0.0043 27.1534 85% Estructura y magnetividad Cubiertas de acero, Monitor CRT y Tarjetas de circuitos  

Tantalio 0.0157% 99.9180% 0.0043 27.1577 0% Capacitancia Fuente de Alimentación y Tarjetas de circuitos 

Berilio 0.0157% 99.9337% 0.0043 27.1620 0% Conductividad Termal Tarjetas de circuitos y conectores  

Titanio 0.0157% 99.9494% 0.0043 27.1662 0% Pigmentos y agente de aleación Cubiertas de aluminio 

Antimonio 0.0094% 99.9588% 0.0026 27.1688 0% Diodos Monitor CRT y Tarjetas de circuitos 

Cadmio 0.0094% 99.9682% 0.0026 27.1714 0% Batería, Emisor del fosforo (verde) Cubiertas, Monitor CRT y Tarjetas de circuitos  

Bismuto 0.0063% 99.9745% 0.0017 27.1731 0% humidificante Tarjetas de circuitos  

Cromo 0.0063% 99.9808% 0.0017 27.1748 0% Decorativo y endurecedor  Cubiertas de acero 

Mercurio 0.0022% 99.9830% 0.0006 27.1754 0% Baterías e interruptores Cubiertas y Tarjetas de circuitos 

Oro 0.0016% 99.9846% 0.0004 27.1758 99% Conectividad y Conductividad Tarjetas de circuitos y conectores  

Rutenio 0.0016% 99.9862% 0.0004 27.1762 80% Circuitos de Resistencia Tarjetas de circuitos  

Selenio 0.0016% 99.9878% 0.0004 27.1767 70% Rectificadores Tarjetas de circuitos  

Indio 0.0016% 99.9894% 0.0004 27.1771 60% Transistores y Rectificadores Tarjetas de circuitos  

Germanio 0.0016% 99.9910% 0.0004 27.1776 0% Semiconductores Tarjetas de circuitos  

Galio 0.0013% 99.9923% 0.0004 27.1779 0% Semiconductores Tarjetas de circuitos  

Arsénico 0.0013% 99.9936% 0.0004 27.1783 0% Agentes de barnizado en transistores Tarjetas de circuitos  

Paladio 0.0003% 99.9939% 0.0001 27.1783 95% Conectividad y Conductividad Tarjetas de circuitos y conectores  

Vanadio 0.0002% 99.9941% 0.0001 27.1784 0% Emisor del fosforo (rojo) Monitor CRT 

Europio 0.0002% 99.9943% 0.0001 27.1785 0% Activador del fosforo Tarjetas de circuitos  

Niobio 0.0002% 99.9945% 0.0001 27.1785 0% Permite la soldadura Cubiertas 

Itrio 0.0002% 99.9947% 0.0001 27.1786 0% Emisor del fosforo (rojo) Monitor CRT 

Platino 0.0000% 99.9947% 0.0000 27.1786 95% película gruesa conductor Tarjetas de circuitos  

Rodio 0.0000% 99.9947% 0.0000 27.1786 50% película gruesa conductor Tarjetas de circuitos  

Terbio 0.0000% 99.9947% 0.0000 27.1786 0% Activador del fosforo (verde) Monitor CRT y Tarjetas de circuitos 
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3.3.2 CANTIDAD DE EQUIPO INFORMÁTICO EN MÉXICO  

 

Para poder desarrollar el inventario nacional de desechos electrónicos se define y presentan, 

primeramente, los segmentos en los que se divide la Industria Electrónica, así como su 

localización geográfica en México. 

 

 Cómputo 

 Telecomunicaciones 

 Electrónica de consumo 

 Electrónica industrial 

 Componentes electrónicos 

Del listado de productos electrónicos se selecciono solo el de cómputo y se trata de: 

 

 Computadoras (Desktop, servers, mainframes y laptops) 

 Impresoras (Inyección de tinta, láser y matriz de puntos) 

 Unidades de memoria (Discos duros, unidades CD, procesadores y quemadores) 

 Otros (Teclado, mouse, cámaras, multimedia y escáners) 

 

Dentro de las Principales plantas industriales de productos electrónicos finales en México se 

tiene la siguiente tabla 3.2: 

 

Estado Plantas Industriales de 

Productos Electrónicos 

Plantas Industriales de 

Productos de Computo 

Baja california 213 6 

Jalisco   77 13 

Chihuahua   98 8 

Nuevo león        49 1 

Tamaulipas  62 7 

Distrito Federal  y Estado de México  107 6 
Tabla 3.2. Plantas Industriales de Productos Electrónicos Finales en México.  Fuente

63
  

 

En lo que respecta a computadoras personales, los datos de producción tanto de 

escritorio (desktops) como portátiles (laptops), únicamente corresponden a los años 1994 a 

1996, 1998 y 2003, por ello, dentro del presente trabajo de tesis se utilizaron datos del 

Computer Industry Almanac Inc
64

, que brinda una cantidad  más amplia sobre el total de 

computadoras utilizadas dentro de la República Mexicana y que concuerdan con las cifras tanto 

del diagnostico del Instituto Nacional de Ecología, para los años antes mencionados, así como 

los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
65

. Esta información puede ser 

apreciada en la siguiente grafica de la figura 3.1. 

                                                      
63  

1.-Registro actualizado de la Industria Electrónica, FOA Consultores. 

2.- Dr. Guillermo J. Román Moguel “Diagnóstico Sobre la Generación de Residuos Electrónicos en México” 

     Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente y      

     Desarrollo, México, D. F. 6 de julio de 2007 
64

 Computer Industry Almanac Inc. http://www.c-i-a.com 
65 1.- http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/desecon/estadisticas.htm  

    2.-http://unstats.un.org/unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0 
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Figura 3.1. Cantidad de Computadoras en Uso en México. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para poder obtener un peso aproximado de la cantidad de computadoras en México se 

realizó el promedio entre las computadoras más ligeras (laptops) con un peso mínimo de 1.29Kg 

y las computadoras más pesadas (desktops) con un peso máximo de 29.5 Kg, un peso mayor o 

menor a estos pertenecen a otros equipos informáticos no contemplados en el presente trabajo 

de tesis, los resultados se pueden apreciar en la Tabla 3.3. 

Año Computadoras 

en Uso en 

México 

(Millones de 

Unidades) 

 

Computadoras 

en México 

Incremento  

por Año 

(Millones de 

Unidades) 

 

Peso de 

Computadoras 

en Uso en 

México 

(millones de 

kg) 

(mil Ton.) 

Peso de 

Computadoras 

en México 

Incremento  

por Año 

(millones de 

kg) 

(mil Ton.) 

Población 

Mexicana 

Millones 

de 

Habitantes 

 

Indicador, Peso 

por persona en 

base al Uso de 

computadoras 

en México  

(Kg.) 

Indicador, 

Peso por 

persona en 

base al 

Incremento  

por Año en 

México  

(Kg.) 

1980 

- 

1992 1.10 

- - - - 

16.9345 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1993 1.60 0.50 24.6320 7.6975 88.755 2.77528 0.86728 

1994 2.08 0.48 32.0216 7.3896 90.386 3.54276 0.81756 

1995 2.57 0.49 39.5652 7.5436 91.992 4.30093 0.82002 

1996 3.23 0.66 49.7259 10.1607 93.130 5.33940 1.09102 

1997 3.91 0.68 60.1945 10.4686 94.478 6.37127 1.10805 

1998 4.60 0.69 70.8170 10.6226 95.790 7.39294 1.10894 

1999 5.45 0.85 83.9028 13.0858 97.115 8.63953 1.34745 

2000 6.30 0.85 96.9885 13.0858 98.439 9.85265 1.32933 

2001 7.15 0.85 110.0743 13.0858 99.716 11.03878 1.31230 

2002 8.23 1.08 126.7009 16.6266 100.909 12.55595 1.64768 

2003 9.61 1.38 147.9460 21.2451 102.000 14.50450 2.08285 

2004 11.20 1.59 172.4240 24.4781 103.002 16.73987 2.37646 

2005 12.79 1.59 196.9021 24.4781 103.947 18.94254 2.35486 

2006 14.77 1.98 227.3842 30.4821 104.874 21.68165 2.90654 

2007 16.84 2.07 259.2518 31.8677 105.791 24.50604 3.01232 

2008 19.13 2.29 294.5064 35.2546 106.700 27.60134 3.30408 

Tabla 3.3. Peso Aproximado de la Cantidad de Computadoras en México, Indicadores Generación por 

Persona. Fuente: Elaboración propia 
66

 

                                                      
66 1.-Computer Industry Almanac Inc. http://www.c-i-a.com 

    2.-United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/default.htm, United Nations, 2009 

    3.-Statistics Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs. 

    Demographic Yearbook, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 

    4.- Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Estadísticas Sociodemográficas. México 2010    
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3.3.3 OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO INFORMÁTICO 

 

El grado de obsolescencia de las computadoras se da a raíz del grado de obsolescencia 

de los microprocesadores,  en 1965, Gordon Moore
67

 afirmó que el número de transistores por 

centímetro cuadrado en un circuito integrado se duplicaba cada año y que la tendencia 

continuaría durante las siguientes dos décadas. Más tarde, en 1975, modificó su propia 

afirmación y predijo que el ritmo bajaría, y que la densidad de transistores se duplicaría 

aproximadamente cada 18 meses.  

 

Esta progresión de crecimiento exponencial de la densidad de transistores, es decir, el 

duplicar la capacidad de los microprocesadores cada año y medio, es lo que se considera 

actualmente como la Ley de Moore, la industria de la microelectrónica estima que seguirá 

siendo válida al menos otros 20 años
68

, sin embargo algunas limitaciones físicas en la geometría 

interna de los microprocesadores, y el alto costo que implica la construcción de nuevas fábricas 

especializadas, son factores que pueden hacer que la regla de oro de los semiconductores dejará 

de ser válida en 2014
69

. 

 

La consecuencia número uno de la Ley de Moore es que los precios bajan al mismo 

tiempo que las prestaciones suben y así ocurre una computadora que hoy cuesta 30mil pesos  

costará la mitad el año próximo y, dentro de dos, comenzará a quedar obsoleta, una vez 

desarrollados los chips de tamaño diminuto, se tardan un par de años en poner a punto los 

equipos, un año y poco después se mejora la producción y se comercializan los nuevos equipos, 

muchísimo más baratos y mucho más potentes a la vez
70

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67 Co-fundador en 1968 de la compañía Intel. 
68 “Revista Digital Universitaria” 10 de julio de 2005 Vol.6, No.7 ISSN: 1607 – 6079, 

     http://www.revista.unam.mx/vol.6/num7/art65/art65-1.htm, 

     Dirección General de Servicios de Cómputo Académico-UNAM Ciudad Universitaria, México D.F. 2005 
69 El límite práctico para utilizar la tecnología de proceso de semiconductores se alcanzará con los 18 nanómetros. 

http://www.neoteo.com/la-ley-de-moore-se-acaba-a-los-18nm-2014-16384.neo 
70 http://www.ideasgeek.net/2009/04/13/la-ley-de-moore/ 



 

CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

47 

La cantidad de transistores en un procesador de computadora se puede observar en la Tabla3.4. 

 
Microprocesador Año  Cantidad de Transistores 

4004 1971 2,250 

8000 1972 2,500 

8080 1974 5,000 

8086 1978 29,000 

286 1982 120,000 

Intel386™ 1985 275,000 

Intel486™ 1989 1,180,000 

Intel® Pentium® 1993 3,100,000 

Intel® Pentium® II 1997 7,500,000 

Intel® Pentium® III 1999 24,000,000 

Intel® Pentium® 4 2000 42,000,000 

Intel® Itanium® 2002 220,000,000 

Intel® Itanium® 2 2003 410,000,000 

Intel® Core 2 Quad 2006 586,000,000 

Intel® Core i7 2009 781,000,000 

Tabla 3.4. Cantidad de Transistores en un Procesador 

       Fuente: “Revista Digital Universitaria” 10 de Julio de 2005 Vol.6, No.7 ISSN: 1607 - 6079 

 

La Figura3.2 ilustra los incrementos exponenciales de Intel en el número de transistores 

integrados dentro de sus  procesadores estos han llevado de una forma sólida y fiable hacia el 

rendimiento informático el cual se mide en millones de instrucciones por segundo (MIPS)
71

. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura3.2. Ley de Moore. Fuente: http://www.intel.com 

 

El equipo de computo se produce para la obsolescencia planificada, esta es una práctica 

que atenta contra el derecho de los consumidores en beneficio de la empresa que produce un 

bien, se piensa que el equipo será substituido por las versiones actualizadas en promedio cada 

dos años, mucho antes de que los componentes fallen por si mismos, cuya vida útil se fija de 

forma anticipada e independiente del desgaste natural de los materiales.  

                                                      
71 http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/EMEA/spa/209840.htm 
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Sus arreglos son más caros que la compra de uno nuevo. La empresa cuando planifica el 

producto ya tiene otro en sustitución, forzando a los compradores finales a adquirir este último, 

provocando un excesivo consumo. El nuevo software, por ejemplo, requiere ciertos sistemas 

operativos que no pueden funcionar con el hardware que no es el último modelo. 

 

Sin embargo no es el único tipo de obsolescencia existe también la obsolescencia 

percibida, sería aquella que siente el consumidor por su propio capricho, por querer estar a la  

“moda en tecnología”. Se percibe en aquellos compradores que invirtieron su dinero en una 

nueva computadora y en poco tiempo, la propia marca saca la misma computadora con unas 

pequeñas modificaciones en el diseño o en el color y su propietario no puede resistir ese 

impulso de compra y decide adquirir este último, gastando dinero innecesariamente. 
 

Ambas obsolescencias mejoran la productividad de las empresas pero afectan 

directamente al bolsillo de los consumidores y hacen peligrar los recursos naturales. La primera 

se corrige con leyes, la segunda con formación. Es bueno disfrutar en el tiempo cada producto 

comprado
72

.  
 

Existen estudios acerca del tiempo de vida útil de las computadoras como el de la 

National Safety Council US (Consejo Nacional de la Seguridad de los Estados Unidos) en 

donde se estima el siguiente tiempo de vida de las computadoras. Figura 3.3 

 

Tiempo De Vida de las Computadoras 

        
 

Figura 3.3. Tiempo de vida de las computadoras. Fuente
73

 

                                                      
72 http://salamancablog.com/2008/10/19/obsolescencia/ 19 Octubre, 2008 
73  1.-National Safety Council US 

      http://www.nsc.org/Pages/Home.aspx 

      2.-“Electronic Waste Management And Minimization For Local Governments: An Education And 

Training Program”, Australian Government‟s Department of Environment, Water, Heritage and Arts Education 

for Sustainability Grants Program, Canberra Environment and Sustainability Resource Centre, 2009 

http://www.ecoaction.com.au/res/File/Module%201.pdf 
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Con base al estudio de tiempo de vida del equipo informático y a cálculos basados en el 

consumo (uso) de los productos, se obtiene la Tabla 3.5 en donde se muestra el año de 

obsolescencia y el potencial de desecho generado por estos equipos, sin embargo se debe aclarar 

que el quipo obsoleto no es enviado inmediatamente a los depósitos de residuos, muchas veces 

permanece almacenado por un largo periodo en almacenes, hogares, etc.   

 
Año Computadoras 

en Uso en 

México 

(Millones de 

Unidades) 

Computadoras 

en México 

Incremento  por 

Año 

(Millones de 

Unidades) 

Peso de 

Computadoras 

en México, 

Incremento por 

Año 

(millones de kg)      

(mil Ton.) 

Año de 

Obsolescencia 

Población 

Mexicana 

Millones 

de 

Habitantes 

 

Potencial de 

Desecho de 

Computadoras, 

Indicador por 

persona en base 

al Incremento  

por Año en 

México 

(Kg.) 

Potencial de 

Desecho de 

Computadoras en 

base al 

Incremento en el 

uso por Año 

(millones de kg)      

(mil Ton.) 

Según su Año de 

Obsolescencia 

1980 

- 

1992 1.10 

- - - - 

16.9345 1996-1997 

- - - - - - - - 

16.9345 

1993 1.60 0.50 7.6975 1997-1998 88.755 0.86728 

1994 2.08 0.48 7.3896 1998 90.386 0.81756 

1995 2.57 0.49 7.5436 1999 91.992 0.82002 

1996 3.23 0.66 10.1607 1999-2000 93.130 1.09102 

1997 3.91 0.68 10.4686 2000-2001 94.478 1.10805 7.6975 

1998 4.60 0.69 10.6226 2001 95.790 1.10894 7.3896 

1999 5.45 0.85 13.0858 2002 97.115 1.34745 7.5436 

2000 6.30 0.85 13.0858 2002-2003 98.439 1.32933 10.1607 

2001 7.15 0.85 13.0858 2003-2004 99.716 1.31230 10.4686 

2002 8.23 1.08 16.6266 2004-2005 100.909 1.64768 10.6226 

2003 9.61 1.38 21.2451 2005-2006 102.000 2.08285 13.0858 

2004 11.2 1.59 24.4781 2006 103.002 2.37646 13.0858 

2005 12.79 1.59 24.4781 2007 103.947 2.35486 13.0858 

2006 14.77 1.98 30.4821 2008 104.874 2.90654 16.6266 

2007 16.84 2.07 31.8677 2009 105.791 3.01232 21.2451 

2008 19.13 2.29 35.2546 2009-2010 106.700 3.30408 24.4781 

2009   

   

  24.4781 

2010   

   

  30.4821 

2011   

   

  31.8677 

2012   

   

  35.2546 

Total   

   

  294.5068 

Tabla3.5. Potencial de desecho de computadoras en base al año de obsolescencia. Fuente: Elaboración Propia
74

  

 

 

 

 

                                                      
74

 1.-Computer Industry Almanac Inc. http://www.c-i-a.com 

    2.-United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/default.htm, United Nations, 2009 

    3.-Statistics Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs. 

     Demographic Yearbook  

     http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 

    4.-“Electronic Waste Management And Minimization For Local Governments: An Education And Training 

Program”, Australian Government‟s Department of Environment, Water, Heritage and Arts Education for 

Sustainability Grants Program, Canberra Environment and Sustainability Resource Centre, 2009 

http://www.ecoaction.com.au/res/File/Module%201.pdf 

    5.-Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Estadísticas Sociodemográficas. México 2010 

      http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob01&c=3178 

    6.-Ricardo Gonzalez Llera, “Integrated Electronic Waste Management in Mexico: Law, Technology and 

Public Policy”, Massachusetts institute of technology, June 2004 
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Con base a la Tabla3.5 se elabora un gráfico indicando la cantidad de equipo descartado 

por año, en base al incremento en el uso, se puede apreciar en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura3.4. Potencial de desecho informático en la República Mexicana. Fuente Elaboración Propia. 

 

3.4 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPO INFORMÁTICO EN LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 

 

La Universidad Nacional proporciona los servicios de cómputo más avanzados a través 

de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico a las diversas dependencias 

universitarias e instituciones externas que lo soliciten, siendo una de ellas la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón. 

 

Además, la UNAM cuenta con diversos centros de cómputo, instalados en los institutos 

de investigación, facultades y escuelas que la conforman, las cuales pueden ser apreciadas en la 

Tabla3.6 y Tabla3.7. Estos centros atienden la demanda de recursos y servicios de cómputo de 

estudiantes, docentes, investigadores y académicos
75

. 

                                                      
75

http://www.unam.mx/pagina/es/51/acerca-de-la-unam-sitios-web-unam-computo-telecomunicaciones 
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Tabla3.7: Institutos de Investigación de la UNAM. 

Fuente:http://www.unam.mx/pagina/es/9/investigacion-

unidades-academicas 

 POSGRADO 

1.  Coordinación de Estudios de Posgrado 

 FACULTADES 

2.  Facultad de Arquitectura 

3.  Facultad de Ciencias 

4.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

5.  Facultad de Contaduría y Administración 

6.  Facultad de Derecho 

7.  Facultad de Economía 

8.  Facultad de Filosofía y Letras 

9.  Facultad de Ingeniería 

10.  Facultad de Medicina 

11.  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

12.  Facultad de Odontología 

13.  Facultad de Psicología 

14.  Facultad de Química  

15.  Facultad de Estudios Superiores (FES.) Acatlán 

16.  Facultad de Estudios Superiores (FES.) Aragón 

17.  Facultad de Estudios Superiores (FES.) Cuautitlán 

18.  Facultad de Estudios Superiores (FES.) Iztacala 

19.  Facultad de Estudios Superiores (FES.) Zaragoza 

 ESCUELAS 

20.   Escuela Nacional De Artes Plasticas  

21.   Escuela Nacional De Enfermeria Y Obstetricia  

22.   Escuela Nacional De Musica  

23.   Escuela Nacional De Trabajo Social  

 ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

24.  ENP Plantel 1, Gabino Barreda  

25.   ENP Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto  

26.  ENP Plantel 3, Justo Sierra  

27.  ENP Plantel 4, Vidal Casta&Eda Y Najera  

28.  ENP Plantel 5, Jose Vasconcelos  

29.  ENP Plantel 6, Antonio Caso  

30.  ENP Plantel 7, Ezequiel A Chavez  

31.  ENP Plantel 8, Miguel E Schultz  

32.  ENP Plantel 9, Pedro De Alba  

 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

33.   CCH Plantel Azcapotzalco  

34.   CCH Plantel Naucalpan  

35.   CCH Plantel Vallejo  

36.   CCH Plantel Oriente  

37.   CCH Plantel Sur  

Tabla3.6. Facultades y Escuelas de la UNAM.  

Fuente: http://www.unam.mx/pagina/es/8/docencia-unidades-academicas 
 

 COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  

1.  Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico (CCADET) 

2.  Centro de Ciencias de la Atmósfera  

3.  Programa de Posgrado en Ingeniería Ambiental  

4.  Centro de Nanociencias y Nanotecnología  

5.  Centro de Ciencias Genómicas 

6.  Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 

7.  Centro de Geociencias 

8.  Centro de Investigación en Energía 

9.  Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

10.  Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 

11.  Centro de Radioastronomía y Astrofísica 

12.  Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

13.  Programa Universitario de Alimentos 

14.  Programa Universitario de Energía  

15.  Programa Universitario de Investigación en Salud  

16.  Programa Universitario del Medio Ambiente 

 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

17.  Instituto de Astronomía  

18.  Instituto de Biología 

19.  Instituto de Biotecnología 

20.  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

21.  Instituto de Ciencias Físicas  

22.  Instituto de Ciencias Nucleares 

23.  Instituto de Ecología 

24.  Instituto de Física 

25.  Instituto de Fisiología Celular 

26.  Instituto de Geofísica 

27.  Instituto de Geografía 

28.  Instituto de Geología 

29.  Instituto de Ingeniería 

30.  Instituto de Investigaciones Biomédicas  

31.  Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas 

32.  Instituto de Investigaciones en Materiales  

33.  Instituto de Matemáticas 

34.  Instituto de Neurobiología  

35.  Instituto de Química 

36.  Torre de Ingeniería 

 COORDINACIÓN DE HUMANIDADES 

37.  Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 

Caribe  

38.  Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades  

39.  Centro de Investigaciones sobre América del Norte  

40.  Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM)  

41.  Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas  

42.  Programa Universitario de Estudios de Género  

43.  Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad  

44.  Programa Universitario México Nación Multicultural  

45.  Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(C.E.L.E.) 

 INSTITUTOS DE HUMANIDADES 

46.  Instituto de Investigaciones Antropológicas 

47.  Programa de Investigaciones Multidisciplinarias 

sobre Mesoamérica y el Sureste  

48.  Instituto de Investigaciones Bibliográficas  

49.  Instituto de Investigaciones Económicas  

50.  Instituto de Investigaciones Estéticas  

51.  Instituto de Investigaciones Filológicas  

52.  Instituto de Investigaciones Filosóficas  

53.  Instituto de Investigaciones Históricas  

54.  Instituto de Investigaciones Jurídicas  

55.  Instituto de Investigaciones Sociales  

56.  Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación  

 CAMPI FORÁNEOS 

57.  Ensenada  

58.  Morelia  

59.  Morelos 

60.  Sisal (UMDI), Yucatán 
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En general se pueden resumir los centros y servicios de cómputo en la UNAM de la siguiente 

manera
76

: 

1. Centro de Cómputo de la Facultad de Arquitectura  

2. Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho  

3. Centro de Informática de la Facultad de Economía  

4. Salas de cómputo – Facultad de Filosofía y Letras  

5. Cursos Extracurriculares de Cómputo - FCA 

6. Centro de Desarrollo tecnológico – FES Acatlán  

7. Centro de Cómputo FES Aragón  

8. Programa de Formación en Cómputo – FES Cuautitlán 

9. Centro de Extensión Universitaria Reforma – FES Zaragoza  

10. Cursos Extracurriculares de Cómputo de la Facultad de Ingeniería  

11. Laboratorio de cómputo – Escuela Nacional de Trabajo Social  

12. Servicio de Cómputo y Telecomunicaciones del CCADET 

 

Las cifras más actualizadas indican que  la UNAM cuenta con 58,059 equipos de 

cómputo, de los cuales 54,154 están conectados a RedUNAM. La tabla 3.8 muestra un histórico 

de las computadoras conectadas a esta red, que proporciona una aproximación de la cantidad de 

equipo de cómputo con el que ha contado la universidad. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

                  

25,000 35,700 38,000 41,471 41,848 46,000 47,342 50,477 54,154 

Tabla 3.8. Computadoras conectadas en RedUNAM 

Fuente: El Portal de Estadística Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (PEU-

UNAM). http://www.estadistica.unam.mx/ 

 

3.4.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPO INFORMÁTICO EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

Dado que la gran mayoría de las computadoras con las que cuenta la universidad son de 

tipo escritorio (Desktop), para realizar este análisis se tomara el peso aproximado de 27.18 kg. 

Con un monitor de 14”. Según un estudio hecho por la Microelectronics and Computer 

Technology Corporation (MCC). 

 

Utilizando la misma metodología pero basada en la cantidad de computadoras 

conectadas a la RedUNAM. Se Obtiene la tabla 3.9. 

 

 

 

 

   

                                                      
76 http://www.unam.mx/pagina/es/51/acerca-de-la-unam-sitios-web-unam-computo-telecomunicaciones 
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Año Computadoras 

conectadas en 

RedUNAM 

miles 

Computadoras 

conectadas en 

RedUNAM 

Incremento  

por Año 

miles 

Peso por uso 

(computadoras 

conectadas) 

(kg)      

 

Peso Incremento 

(computadoras 

conectadas) 

(kg)      

 

Año de 

Obsolescencia 

Potencial de Desecho de 

Computadoras en base al 

Incremento en el uso por 

Año 

 (kg)      

2000 25,000 --- 679,500.00 679,500.00 2002-2003 

679,500.00 

2001 35,700 10,700 970,326.00 290,826.00 2003-2004 

2002 38,000 2,300 1,032,840.00 62,514.00 2004-2005 

2003 41,471 3,471 1,127,181.78 94,341.78 2005-2006 290,826.00 

2004 41,848 377 1,137,428.64 10,246.86 2006 62,514.00 

2005 46,000 4,152 1,250,280.00 112,851.36 2007 94,341.78 

2006 47,342 1,342 1,286,755.56 36,475.56 2008 10,246.86 

2007 50,477 3,135 1,371,964.86 85,209.30 2009 112,851.36 

2008 54,154 3,677 1,471,905.72 99,940.86 2009-2010 36,475.56 

2009   

  

  85,209.30 

2010   

  

  99,940.86 

Total 

   

  1,471,905.72 

Tabla3.9. Potencial de desecho de computadoras en base al año de obsolescencia. Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 3.9, indica que en 2010 se tienen 1,471.90572 toneladas de desecho de tipo 

informático entonces dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México para sus más de 

70 institutos y unidades académicas, ocurre la misma problemática que a nivel nacional, esto no 

es de extrañarse, cualquier institución académica o empresa que tenga un área de computo 

siempre buscando estar a la vanguardia será parte del problema, sin embargo puede ser también 

parte de la solución.  

 

3.4.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES ARAGÓN 

 

Dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón se cuenta con el centro de 

cómputo o Centro de Apoyo Extracurricular Edificio 504 (CAE 504), aunque existen otros 

laboratorios que no están bajo la dirección de la jefatura de carrera, muchos de los laboratorios 

pertenecen directamente a la fundación UNAM
77

, la cual apoya a la escuela mediante el 

programa de infraestructura y equipamiento, mismo que está orientado a dotar a escuelas y 

facultades para ser utilizado por los estudiantes, con una capacidad de hasta 30 computadoras 

para cada uno de los laboratorios de la unidad.  

 

El CAE 504 es el centro de cómputo con un mayor número de equipos, esta bajo la 

dirección directa de la Facultad, este laboratorio tiene una capacidad para 100 computadoras, 

dentro de los servicios que presta se pueden enunciar los siguientes: 

 

 Prestamos de sala (con capacidad para 20 personas por sala). 

 Cursos curriculares. 

 Quemado de CD. 

 Scaner. 

 Alojamiento de páginas web. 

 Impresiones. 

                                                      
77 https://www.fundacionunam.org.mx/ 
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El préstamo de sala y los cursos curriculares son los únicos aprobados por ISO y se 

organizan, como se aprecia en la tabla 3.10, de la siguiente manera: 

 

             Salas 

Carreras 

1 2 3 4 5 

Ing. En Computación Préstamo Préstamo Préstamo Préstamo Préstamo 

Ing. Mecánica  

Eléctrica 

Préstamo Préstamo Préstamo   

Ing. Civil Préstamo Préstamo Préstamo   
Tabla3.10. Prestamos de salas para las diferentes ingenierías FES Aragón 

 

Las salas 1 a 3 pueden ser utilizadas por los alumnos de las tres diferentes Ingenierías, 

las salas 4 y 5 solo por alumnos y profesores de Ingeniería en Computación, todo esto durante el 

curso curricular, en cambio en periodos extracurriculares, como los son los intersemestrales, 

cualquier alumno y/o profesor puede utilizar cualquiera de las 5 salas.        

 

Las Funciones principales para las áreas del CAE son las siguientes: 
 

Software: 

 Instalación del software. 

 Control del funcionamiento óptimo del software instalado. 

 Instalación del software a solicitud del alumno o profesor. 

 Soporte técnico. 

 Asesoría.  
 

Hardware: 

 Instalación del software. 

 Control del funcionamiento optimo del Hardware. 

 Soporte Técnico 

 Mantenimiento Correctivo 

 Manejo de formatos 
 

Telecomunicaciones: 

 Administración y mantenimiento 

 Red inalámbrica 

 Base de datos 

 Formatos 
 

El laboratorio de cómputo tiene un sistema de control de calidad que le obliga a cumplir 

con ciertos requisitos, sin embargo se aprecia  una equívoca gestión y manejo de residuos de 

equipo informático. Dado que los equipos son utilizados constantemente por un gran número de 

usuarios, muchas veces solamente se desconfigura un equipo, y no hay más que 

reacondicionarlo de nuevo, sin embargo existen muchas ocasiones en las que no sólo se requiere 

de un cambio pieza interna o reconfiguración lógica, sino que es necesario un cambio total del 

mismo, quedando este en un almacenamiento de tiempo indefinido mientras los trámites 

burocráticos se realizan para el reemplazo del equipo. 
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Lo anterior aunque ocurre con una relativa frecuencia, no es la mayor problemática del 

manejo de equipo, los inconvenientes mayores se suscitan cuando se requiere realizar una 

migración de los equipos de computo, es decir cuando se cambian los equipos obsoletos por 

equipos de nueva generación, ya que la forma en que se realiza es demasiado tardada, y obliga a 

que los equipos sean descuidados, almacenados y maltratados durante un largo periodo, además 

en muchas ocasiones implican un riesgo en caso de emergencias pues estos son apilados en 

lugares como los pasillos impidiendo el paso tanto al personal como a los usuarios.   

 

Estas migraciones están  dadas por cambios gerenciales globales (ejemplo: cambio de 

director, cambio de jefe de área, etc.), por petición de la administración del laboratorio de 

computo(ejemplo: nuevos requerimientos de operación) o  incluso muchas veces por 

donaciones, no previstas, por ejemplo en 2008 Telmex abasteció con 80 equipos de cómputo, el 

Aula Telmex de cada uno de los 14 planteles de bachillerato
78

, lo que permite sin duda innovar  

y diversificar las maneras en que se  integra el cómputo en las aulas y sirve como apoyo para 

impartir diversas materias y cursos además de tener muchos beneficios tecnológicos y 

educativos, sin embargo acarrea consigo la obsolescencia de los equipos otrora  utilizados 

generando residuo, almacenamiento, y problemáticas administrativas en el manejo y descarte 

del equipo. 

 

Las autoridades reportan que cada área en base a sus proyectos y a las necesidades de 

los mismos, es libre de solicitar equipo de cómputo a la jefatura correspondiente, esto ocasiona 

que con un presupuesto que va de $1 200,000 a $1 400,000 cada año se adquieren entre 90 y 

150 equipos de cómputo nuevos, propiciando la baja o el cambio de área de los equipos 

utilizados. 

 

La figura 3.5 evidencia lo ocurrido en el CAE 504 en el cual durante la última 

migración o actualización donde fueron cambiadas alrededor de 70 computadoras, fue claro que 

no hubo una adecuada gestión de los equipos informáticos, también que el equipo fue 

reemplazado nunca rolado dentro del laboratorio pues la capacidad de este es limitada, y resulta 

más indiscutible pues casi todos los monitores de Tubo de Rayos Catódicos (CRT, Cathode Ray 

Tube) fueron reemplazados por Pantallas de Cristal Liquido (LCD, Liquid Crystal Display) así 

como los gabinetes.  Los equipos de computo estuvieron aproximadamente un año almacenados 

en los pasillos y oficinas del laboratorio lo cual resulta incomodo y peligroso, en este tiempo 

pudieron haber sido extraídos componentes,  estuvieron a merced de las inclemencias del 

ambiente (polvo, humedad, etc.), fueron maltratados,  por lo cual su funcionamiento se vio 

claramente afectado. 

 

 

 

 

                                                      
78 http://www.dgsca.unam.mx/2009/09/25/80-equipos-de-computo-para-el-aula-telmex-de-cada-uno-de-los-14-

planteles-de-bachillerato/ 
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Figura 3.5. Problemáticas administrativas en el manejo y descarte del equipo de computo FES Aragón. 

 

Sin embargo no todo resulta ser culpa de la administración del laboratorio, pues en 

muchas ocasiones se ven limitados respecto de las acciones que puedan tomar, la tarea 

inmediata a una migración es dar de baja poco a poco el equipo, pues no es permitido muchas 

veces dar de baja una cantidad muy significativa del mismo, ya que ocasionaría problemas a las 

diversas áreas de adquisición y otras administrativas, evidenciando muchas veces malas 

decisiones tomadas. 

 

La siguiente tarea es enviar los equipos a las áreas de almacén o inventario con las que 

cuenta cada plantel de la universidad. El área de inventario decide qué hacer con los mismos 

como por ejemplo reasignarlos a otras áreas  (lo cual es difícil pues si se realiza una migración a 

equipos nuevos las áreas prefieren estar a la “vanguardia”), si no ocurre esto permanece 
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almacenado por tiempo indefinido, la última acción a realizar es enviarlo al  Almacén de Bajas
79

 

de la Universidad , este almacén general para equipos y materiales es el encargado de donar, 

vender o reubicar equipo en desuso de todo tipo, sin embargo es posible darse cuenta que nunca 

hay una solución real sino que solamente se está enviando el problema a alguien más o hacia 

otra área o persona. 

 

 Además es claro que el equipo de cómputo pasa por 3 periodos de almacenamiento: 

 

1.-Se almacenan cierto tiempo dentro del centro de cómputo del cual provienen. 

2.-Se almacenan por tiempo indefinido dentro de o los almacenes generales de cada 

dependencia. 

3.-Permanecen en el Almacén General de Bajas con el que cuenta la universidad, hasta 

que se decida qué hacer con el equipo. 

 

Estos periodos de almacenamiento   provocan claramente que se vaya deteriorando el 

equipo, sin mencionar incluso la forma de trasladar el mismo, donde pudiera incluso aumentar 

su deterioro, disminuyendo desde luego su tiempo de vida, induciendo su descarte inadecuado 

en tiraderos de residuos sólidos comunes. 

 

Para dar una idea de la  magnitud de esta situación tan solo para el ejercicio 2009, el 

almacén de bajas general de la UNAM reporta una cantidad de 2916 bienes solamente 

correspondientes a equipo de cómputo, es decir cada facultad y escuela de la UNAM, estaría 

enviando a este almacén entre 70 y 80 equipos de cómputo al año, si se realiza una repartición 

equitativa entre los institutos y centros educativos, este número pudiera parecer mínimo de entre 

20 y 30 equipos por unidad académica, sin embargo al hacer la suma de todos ellos se llega a 

cifras preocupantes como la indicada por el almacén de bajas, el documento al respecto puede 

ser consultado en el anexo F. Si se multiplica esta cantidad por los metales pesados y químicos 

orgánicos, más peligrosos según la Directiva Europea RoHs, en base al peso de una 

computadora de escritorio (27.18 kg), se obtiene la tabla 3.11 de sustancias peligrosas. 

  

 

 

Nombre 

Contenido Porcentaje 

Total por Peso 

Contenido por 

Peso en Kg 

Contenido por 

Peso en Kg/año 

En base a la cantidad de 2916 computadoras 

Plástico* 22.9907% 6.2489 18,221.7924 

Plomo 6.2988% 1.7120 4,992.192 

Níquel 0.8503% 0.2311 673.8876 

Berilio 0.0157% 0.0043 12.5388 

Cadmio 0.0094% 0.0026 7.5816 

Cromo 0.0063% 0.0017 4.9572 

Mercurio 0.0022% 0.0006 1.7496 

* Contiene. PVC (policloruro de vinilo), PBDEs (Éteres Bifenílicos Polibromados) y TBBPA 

(tetrabromobisfenol A) 

Tabla 3.11. Contenido de sustancias peligrosas en base a la cantidad de computadoras que reporta el 

almacén de bajas general de la UNAM. 

                                                      
79 El Almacén de Bajas se localiza en la Avenida del Imán Puerta N° 3, Ciudad Universitaria, frente al Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje.  

http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio10/Principal.html 
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Casi tres mil bienes dados de baja, que sin importar hacia donde se envíen, tarde o 

temprano se convertirán en desecho, terminando en algún depósito clandestino de residuos 

sólidos, sino se busca su reciclaje.  

 

Sin embargo esta problemática no es particular para esta institución, ya que 

instituciones gubernamentales y educativas como el propio Instituto Politécnico Nacional 

muestran una situación similar esto se puede apreciar en la Figura3.6. 

 

  
   IPN UNIDAD ZACATENCO                DIF ESTADO DE MÉXICO                 

Figura 3.6. Problemáticas administrativas en el manejo y descarte del equipo de computo 

 

Es por ello que de la misma forma en que un laboratorio de química genera sus 

desechos tóxicos,  un laboratorio de cómputo genera sus desechos informáticos y del mismo 

modo en que se tratarían desechos tóxicos, se deben tratar los desechos de cómputo,  es decir, 

nunca se tirarían sustancias peligrosas a la alcantarilla o a la basura común, pues igualmente los 

desechos informáticos no deben tirarse ni tratarse como basura común. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INFORMATICOS 

 

El propósito del presente capitulo es la generación de estrategias, que permitirán 

disminuir el problema del manejo de residuos de tipo informático en un futuro. Una 

característica importante de estas estrategias es que son abiertas, por lo cual en donde se utilicen 

pueden ampliar tanto el concepto que se desee como la aplicación de la solución para esta 

problemática. Las estrategias están basadas en un eco-modelo del ciclo de vida convencional de 

las computadoras, en el cual cada fase genera una táctica adecuada que, en conjunto o 

combinación, proporcionara una solución al problema de los residuos de tipo informático. 

 

 Las estrategias se enfocan principalmente en mejorar el diseño y producción de los 

equipos de cómputo, para hacer su consumo y adquisición responsable, además de un flujo 

continuo del material. Esto traerá como consecuencia una ampliación de su tiempo de vida, 

buscando en lo posible su reutilización al máximo. Además se plantean responsabilidades 

empresariales para su reciclaje y disposición, con normatividad gubernamental basada en 

criterios de calidad ampliados para la norma ISO 14 000. Finalmente la información recopilada 

en cada parte del eco-modelo permitirá una mejora constante y una reducción significativa en 

los riegos de los desechos de tipo informático. 

 

4.1 ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS 

BASADAS EN EL ECO-MODELO DE CICLO DE VIDA DE LAS 

COMPUTADORAS 

 

Todo producto tiene su historia de contaminación, desde la extracción de materiales, 

hasta su disposición en tiraderos. Los residuos de tipo informático no son la excepción y más 

aun, como se ha visto en capítulos anteriores, estos generan grandes riesgos a la salud y al 

ambiente.  La figura 4.1 muestra la línea del tiempo de la contaminación de una computadora, 

esto con el fin de ubicar espacial y temporalmente al producto y así poder resolver el problema 

con un enfoque sistémico. 

 

Para lograr un adecuado manejo de los residuos de tipo informático se propone un eco-

modelo de ciclo de vida de las computadoras ya que en cada parte de este existe un historial de 

contaminación al ambiente como se ha dicho ya que sus componentes pertenecen a un proceso 

de producción. Resulta claro que no existe una solución única para el problema de manejo de 

residuos, ya que al ser un sistema se deben identificar las partes del mismo para así actuar sobre 

cada una de ellas de manera particular.  Todas las acciones hechas en el eco-modelo darán como 

resultado la identificación clara del flujo de material de desecho que permita hacer una 

retroalimentación y mejora constante de cada una de las partes  dando esto una solución a la 

gestión de residuos de tipo informático adecuada y más completa. Esto ayudara  a solucionar el 

problema pues el mismo está ligado a las causas principales de que se convierta en residuo 

peligroso como es por ejemplo la obsolescencia del equipo de cómputo y una mala disposición. 

A continuación se muestra la figura 4.1 de la línea del tiempo de contaminación del equipo de cómputo.
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LÍNEA DEL TIEMPO DE LA CONTAMINACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 
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generada por su 

fabricación, gasto 

energético excesivo 

en la fabricación del 

equipo de cómputo. 
 

3.- Contaminación que 

generan los 

empaques, unicel, 

bolsas y manuales del 
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atmosférica que 

genera el trasporte de 

los productos. 
 

5.- Contaminación que 

genera la propaganda del 

producto, muchos folletos 

se convierten en basura 
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6.- Computadora 

funcionando, gasto 

energético de los 

aparatos electrónicos. 
 

7.- Contaminación que generan los 

periféricos y aditamentos extra con los 

que debe contar el equipo (propia línea de 

contaminación), modem, memorias usb, 

cámaras web, cables, baterías, etc. 

 
 

8.- La contaminación 
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almacenada o enviada 

directamente a los 

tiraderos. 

9.- La contaminación 

que genera la mala 

disposición del 

equipo de cómputo a 

gran escala. 
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Figura4.1: Línea del tiempo de la  contaminación del equipo de computo. Fuente Elaboración Propia. 
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A continuación en la figura 4.2 se muestra el eco-modelo basado en el ciclo de vida de 

las computadoras, al cual se han integrado elementos y normas sociales que propiciarían un 

mejor manejo y gestión de los residuos de equipo informático, posteriormente se describirá cada 

una de las etapas y se darán estrategias particulares para llegar a una adecuada gestión de 

residuos de equipo informático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Eco-modelo del ciclo de vida de las computadoras. Fuente Elaboración Propia. 
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4.1.1 APLICACIÓN DEL ECO-DISEÑO 

 

La estrategia en esta parte se concentra en la aplicación necesaria del eco-diseño en las 

empresas fabricantes de computadoras, es decir las empresas de computadoras deben ser 

exhortadas a crear equipos con el enfoque del eco-diseño ya que el no hacerlo así sería el 

comienzo de la problemática ambiental por parte de los productos informáticos. No existe este 

tipo de diseño en México, la aplicación del eco-diseño proveerá herramientas operativas para 

producir cambios reales.  
 

El diseño ecológico, como medida preventiva es un factor de gran importancia en la 

minimización del impacto ambiental, se requiere que las empresas actúen responsablemente y 

sean líderes en fabricación de computadoras, respecto a sus políticas y prácticas globales para la 

eliminación de químicos peligrosos y otros aspectos como el consumo de energía y materias 

primas, etc., hasta el momento solo Greenpeace ha hecho una evaluación de las empresas 

fabricantes de computadoras, que cumplen con la eliminación de tóxicos en sus productos
80

, así 

como también la Silicon Valley Toxic Coalition (Coalición de Tóxicos de Silicon Valley) ofrece 

una boleta de calificaciones para computadoras que evalúa diversas categorías de 

responsabilidad corporativa de carácter ecológico
81

, estas evaluaciones puede servir de modelo 

para hacer cumplir a las empresas y apoyar e incitar aun mas, a quien no alcance los estándares 

generados a partir de estas mediciones, a que pueda conseguirlo y se conviertan en empresas 

realmente ecológicamente responsables.  
 

El eco-diseño es una versión mejorada de las técnicas para el desarrollo de productos, 

una metodología a través de la cual la empresa aprende a desarrollar los productos de una forma 

más estructurada y racional, conduce hacia una producción sustentable y a un consumo más 

racional de recursos,  es parte integral de su aplicación tener en cuenta los impactos ambientales 

de un producto en todo su ciclo de vida y tratar de minimizarlo desde su diseño, ya que su 

enfoque es  sobre todo el ciclo de vida del producto, afecta a procesos tales como
82

: 

 

 Adquisición de materias primas 

 Producción de los componentes 

 Ensamblaje del producto 

 Distribución 

 Venta 

 Uso 

 Reparación 

 Reutilización 

 Desecho 
 

                                                      
80

 http://www.greenpeace.org/mexico/prensa/reports/t-xicos 
81 http://www.svtc.org/site/PageServer?pagename=svtc_work 
82 http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Eco-diseno.htm 
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El concepto de eco-diseño está contemplado en la agenda de negocios de muchos países 

industrializados, y es una preocupación creciente de aquellos en desarrollo.  Pese a todo lo 

anterior el eco-diseño sigue siendo ignorado sobre todo en la fabricación de las computadoras, 

en donde la fabricación de las mismas genera gastos energéticos enormes y los componentes 

que se incluyen en el producto final son de gran toxicidad al final de su vida como se vio en 

capítulos anteriores, además existen datos que indican que las computadoras  de escritorio y 

pantalla, consume en promedio más de 1.8 toneladas de agua, combustibles fósiles y productos 

químicos en el proceso de producción, equiparable a la producción de un automóvil
83

 . 

Algunos datos que reflejan el gasto energético en la fabricación de equipo informático, 

la utilización del eco-diseño permitirá reducir no solo la cantidad de energía en la fabricación 

sino también las sustancias toxicas utilizadas en los aparatos de cómputo: 

 

 Para producir un chip de memoria (32 Mbytes DRAM) de 2 gramos se utilizan 1600 

gramos de combustible fósil, 72 gramos de químicos y 32 litros de agua. 

 De toda la electricidad que consume una computadora  a lo largo de su vida 

(considerando tres años de uso), el 83% se utilizó en el proceso de producción, y el 17% 

restante es la electricidad que consume en su uso diario. 

 El consumo de electricidad de una planta fabricante de chips representa alrededor del 

40% de los costos de producción, sobre todo debido a los ventiladores, bombas de aire y 

aspiradores necesarios en las salas limpias, por lo que podrían conseguir un gran 

margen de ahorro en los costos si aplicaran técnicas de eficiencia energética . 

 Una planta fabricante de chips consume 7 millones de litros de agua cada día
84

. 

 

Las siguientes son las estrategias sobre las que se rige el eco-diseño, estas brindan la 

oportunidad de desarrollar productos más ambientalmente amigables, facilitando su reuso y su 

reciclado
85

. 

 Desarrollo de nuevos conceptos  

 Reducción del consumo y diversidad de materiales  

 Selección de materiales de menor impacto ambiental  

 Reducción del impacto ambiental de los procesos de producción  

 Optimización de la distribución  

 Reducción del impacto ambiental asociado al uso  

 Incremento de la vida útil  

 Optimización en el sistema de fin de vida  

                                                      
83 http://www.cegesti.org/ecodiseno/que_es.htm, Informática y Medio Ambiente, Ruediger Kuehr y Eric Williams (Kluwer 

Academic Publishers, 2003) 
84 EricD.Williams,"Environmental impacts of microchip manufacture", 

    http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2004.02.049 

    Eric D. Williams, "Revisiting energy used to manufacture a desktop computer: hybrid analysis combining 

     process and economic input-output methods", 

    http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9100/28876/01299692.pdf?arnumber=1299692. 

    "Revista Opcions nº 6: Els Ordinadors (páginas 8 a 12)", Opcions, http://cric.pangea.org/pdf/op62.pdf. 
85 http://www.ecosmes.net 
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El eco-diseño es una metodología ampliamente probada y los resultados de proyectos 

llevados a cabo tanto en Europa como en América Central prometen una reducción de un 30% a 

un 50% del deterioro del ambiente que a menudo es factible a corto plazo. La experiencia ha 

demostrado que comenzar el proceso es relativamente sencillo. El enfoque “paso a paso” guía a 

través del proceso y la metodología está planeada de manera muy práctica. A través de su 

aplicación en empresas centroamericanas se ha comprobado que este método es capaz de 

generar excelentes resultados aun desde la primera vez que se aplica
86

. 

 

4.1.2 PRODUCCIÓN LIMPIA 

 

Producción  limpia  es el término internacional para lograr la reducción de impactos 

ambientales de procesos, productos y servicios a través del uso de mejores estrategias, métodos 

y herramientas de gestión, es llamada Prevención de la Contaminación en Norteamérica, 

algunos términos relacionados incluyen negocios verdes, negocios sustentables, eco-eficiencia y 

minimización de los residuos
87

.  

 

La producción limpia es una estrategia de gestión empresarial aplicada a productos, 

procesos y organización de trabajo, está basada en generar procesos de producción que eviten 

perjuicios para el ambiente. Los fabricantes de computadoras deberían tener la capacidad de 

implementar procesos alternativos de producción, buscando que estos  sean ambientalmente 

adecuados. En los últimos años se ha desarrollado el concepto „tecnologías limpias‟, que no 

produce contaminantes e involucra procesos energéticos eficientes, que permiten disminuir 

deterioros al ser humano y al ambiente.  

 

La manera de implementar en la empresa una producción más limpia es, 

sistemáticamente, a través de toda la organización involucrada. Un Sistema de Gestión 

Ambiental es un buen acercamiento ya que es un proceso cíclico de planificación, implantación, 

revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para 

realizar su actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. La mayoría de 

los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el modelo: Planificar, Hacer, 

Comprobar y Actuar
88

 (ciclo de Deming)
89

. 

 

Algunos beneficios de la producción limpia son citados a continuación: 

 

Beneficios financieros  

 Reducción de costos por mejor manejo energético,  materias primas y agua  

 Reducción de costos por mejor manejo de residuos  

 Evita o disminuye inversión en plantas de tratamiento 

 Aumento de ganancias  

 Ayuda a evaluar riesgos 

                                                      
86 http://www.cegesti.org/ecodiseno/que_es.htm 
87 http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/feature_article/2198.html 
88 http://www.revistafuturos.info/futuros_3/gestion_amb.htm 
89 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/analisis-del-sistema-de-gestion-de-la-calidad.htm 
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Beneficios operacionales  

 Aumenta eficiencia de procesos  

 Mejora condiciones de infraestructura de planta productiva  

 Reduce costos de traslado y disposición de residuos y desechos  

 Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa  

 Disminuyen los riesgos laborales en los procesos 

 

Beneficios sociales  

 Mejoramiento de condiciones de seguridad y salud  

 Mejoramiento de relaciones con la comunidad y la autoridad
90

  

 

Beneficios ambientales  

 Ahorro agua, materias primas, energía 

 Reducción residuos 

 Reducción emisiones 

 

4.1.3 DISTRIBUCIÓN AMBIENTALMENTE ADECUADA 

 

La cuestión del transporte es crucial para el comercio de cualquier producto sin 

embargo este puede ser perjudicial para el medio ambiente,  esta propuesta pretende reducir las 

consecuencias negativas que genera la trasportación de productos de computo, para el medio, 

mejorando la eficacia de la distribución bajo política que apunte a un  repartimiento más 

adecuado, utilizando alternativas tales como:  

 

1.-Realizar el trasporte de equipo fuera de horas pico para evitar grandes congestionamientos. 

 

2.-Buscar el mínimo de generación de CO2. 

 

3.- Reducir la utilización de material de empaquetado como por ejemplo el unicel para mejorar 

la eficiencia de los contenedores, al ocupar menos espacio en empaques se puede trasportar 

más material. 

 

4.- Utilizar un transporte menos contaminante que cuente con un motor más eficiente, con 

tecnologías hibridas, combustibles alternativos como los biocombustibles (por ejemplo se 

puede citar el creado en Chiapas con un vegetal llamado jatrofa, también conocida como 

piñón de tempate, de cuyas semillas se obtiene combustible)
91

.  

 

5.-Usar trasportes más pequeños y rápidos para zonas urbanas 

 

 

                                                      
90 http://www.educarchile.cl 
91

 http://www.planetaazul.com.mx/www/2009/01/28/refinaran-en-chiapas-combustible-organico-2/ 
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En el acuerdo de Kioto
92

 se expresa la necesidad de reducir las emisiones de gas de 

efecto invernadero con el fin de proteger el medio ambiente y controlar los cambios climáticos. 

El objetivo fijado en Kioto prevé una reducción de las emisiones de todos los sectores de la 

economía del 8% en relación con los niveles de 1990, de aquí al año 2008 ó 2012
93

. 

 

En materia de Transporte de mercancías se sugiere mejorar la logística para reforzar la 

eficacia de las operaciones de transporte de mercancías por medio de diferentes medidas: 

 

 Aumentar el índice de carga de los vehículos de transporte por carretera. 

 Reducir el número de viajes sin carga, 

 Mejorar la formación de los conductores (lo que podría permitir una reducción del 20% 

del consumo de combustible), 

 desarrollar la utilización de programas informáticos de gestión de los itinerarios para 

reducir las distancias recorridas. 

 

Hay que recordar que la computadora tiene un historial de contaminación es por ello 

que este punto debe ser abordado sobre todo porque en México es aun peor la situación de 

contaminación por medios de trasporte dada la baja calidad que se tienen en materia de 

comunicaciones y trasporte además del gran número de vehículos que circula diariamente en el 

Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, sedes de muchas plantas 

industriales de productos de computo, por ende la contaminación generada por vehículos de 

carga y trasporte de materiales es mucho mayor. Se debe por consiguiente mejorar los servicios 

de distribución para evitar afectar negativamente al medio ambiente.  

 

4.1.4 CONSUMO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

 

En esta parte la estrategia está basada en la información hacia los consumidores, hacer 

conciencia ecológica en la adquisición de productos de computo, en donde todas las áreas de las 

sociedad deben participar, los medios masivos de información (televisión, radio, internet) 

incluso dentro de las empresas e instituciones educativas, es decir, difundir el conocimiento de 

esta problemática, para que desde la propia sociedad surjan ideas para la solución al problema, 

se pida a las empresas proveedoras y a cada persona, empresa o institución que tenga un 

consumo ambientalmente responsable.  

  

Como consumidores se deben reevaluar las verdaderas necesidades en cuanto a la 

adquisición de nuevo equipo de cómputo,  si va a ser adquirida una computadora solo para 

usarla con funciones básicas tales como editores de texto y creadores de presentaciones o 

navegación en internet o simplemente para escuchar música  mejor hay que  considerar comprar 

una computadora previamente utilizada. Computadoras usadas que muchas veces son obsoletas 

                                                      
92 El Protocolo de Kioto es el instrumento más importante destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene el 

compromiso asumido por la mayoría de los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de 

efecto invernadero, responsables del recalentamiento del planeta, en una media de un 5 %. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/cooperation_with_third_countries/l28060_es.htm 
93 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28049_es.htm 
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para una empresa de tecnología avanzada podrían ser perfectas para uso doméstico. La compra 

de una computadora usada puede ser una alternativa rentable a la compra de nuevos equipos de 

cómputo, además de la tranquilidad de saber que se impidió que otro equipo terminara en un 

vertedero
94

.  

 

El consumo ambientalmente responsable busca unir los aspectos sociales, ambientales y 

éticos en las decisiones de compra de las empresas, instituciones y particulares. Muchos de 

estos consumidores realizan la comprar sin una conciencia ambiental real, quizá por la falta de 

información de productos, por la situación económica en la que se encuentren o simplemente 

por el desconocimiento de la gran problemática que generan en este caso los residuos de equipo 

informático no solo al ambiente sino a la salud humana. Sin embargo muchas veces el 

verdadero impulso no viene de aquellos que producen estos tipos de materiales, productos o 

servicios, sino de los que los demandan y están dispuestos a pagar o a exigir por ellos
95

. 

 

4.1.5 BAJO GRADO DE OBSOLESCENCIA 

 

La estrategia en esta parte es que haya normatividad oficial que permita la diversidad en 

la compra de equipo y diversidad de software para ese equipo, además que las empresas sean 

exhortadas a extender las garantías de todos sus productos, incluso que las propias empresas de 

computo se rijan por estas políticas, que haya soporte y partes disponibles para las 

computadoras por un periodo de tiempo mayor al del tiempo de vida común, sobre todo que se 

eliminen monopolios empresariales por los cuales se tendría que pagar las consecuencias en un 

futuro próximo. 

 

En esta parte las  empresas de software y hardware, juegan un papel crucial en la 

obsolescencia de un equipo, dado que siempre buscan estar a la vanguardia, mayores ventas, un 

mercado más amplio y variado, etc., las empresas buscan estrategias para obligar a comprar 

equipo que se vuelva obsoleto lo más rápido posible aun cuando el equipo sea totalmente 

funcional. 

 

A nadie se le puede obligar a comprar con el producto que desea adquirir otro producto 

que no quiere. Sin embargo, durante mucho tiempo los grandes vendedores de computadoras no 

han permitido que se pueda comprar una computadora sin otro sistema operativo que el de 

Microsoft. Se puede comprobar esto visitando las páginas web de algunas marcas de 

computadoras como Dell
96

 y Gateway
97

, por ejemplo, en donde se puede  construir o armar una 

computadora personalizada, según dicen, pero nunca suprimir el sistema operativo de Microsoft 

de dichos componentes. Al final, se desconoce el precio real del software. En efecto, haciendo 

partidas de acuerdos confidenciales, estos precios son a menudo muy inferiores a los precios de 

mercado. Uno de estos acuerdos ha sido condenado hace poco en los tribunales de la UE como 

práctica comercial ilegal
98

. 

                                                      
94 http://www.greenamericatoday.org/pubs/realgreen/articles/computers.cfm 
95 http://www.navactiva.com/web/es/amedioa/doc/articulos/2007/12/45279.php 
96 http://configure.la.dell.com/ 
97 http://www.gateway.com/ 
98http://es.shvoong.com/internet-and-technologies/computers/214451-trampa-en-el-ciberespacio-roberto/ 
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El resto es consideración del propio usuario, la razón principal por la que se debe 

actualizar el equipo informático se debe a que se ha presentado alguna falla de software o 

hardware catastrófica, es decir que no tenga reparación posible, muchas personas no requieren 

de una  computadora muy avanzada como ya se ha mencionado, sin embargo si se requiere para 

las necesidades básicas, incluso el equipo con el que se cuente aun cuando tenga  algunos años 

de uso deben ser suficientes para cubrir muchas de nuestras necesidades. Extender la vida útil de 

una computadora es la manera más eficaz para reducir su impacto medioambiental, con un poco 

de mantenimiento simple tanto en hardware como en software, un equipo puede continuar 

haciendo las tareas para las que fue adquirido mucho más tiempo que las expectativas 

convencionales.  

 

4.1.6 FLUJO CONTINUO DEL EQUIPO INFORMÁTICO  

 

La siguiente estrategia busca que el equipo de cómputo no permanezca almacenado toda 

vez que se vuelva obsoleto, se sugiere que las compañías, instituciones educativas, e incluso 

particulares realicen una planeación adecuada respecto al destino final de los equipo de computo 

obsoletos, la adquisición de equipo de computo debe estar acompañada de un flujo del mismo 

hacia instituciones u organizaciones que requieran de equipo no tan avanzado, pero si 

funcionalmente útil, estas a su vez deben estar preparadas para que en cuanto este equipo llegue 

al final de su vida útil el flujo se vuelva continuo y sea enviado también hacia un reuso diferente 

o hacia su reciclaje adecuado, es decir, toda institución o empresa si sabe donde comienza la 

adquisición utilizando una adecuada planeación, inventario y con una gran conciencia ecológica 

debe buscar acuerdos con organizaciones quienes también guiaran el flujo hacia su adecuada 

reutilización y reciclaje. Las propias marcas fabricantes de computadoras deben identificar 

donde se enviaran los equipos obsoletos, dándole opciones a los usuarios para su donación y 

reuso incluso si este implica ser devuelto al fabricante. 

 

Es muy importante que el equipo de computo no permanezca almacenado sobre todo en 

los lugares propensos a acumular polvo (como las habitaciones alfombradas o cercanas a 

lugares donde se preparan y se ingieren alimentos), ya que esto puede ocasionar que gracias al 

los efectos del ambiente acorten su tiempo de vida, el polvo y la mugre no son solamente una 

cuestión estética; pueden crear problemas serios en una computadora, los chips y los circuitos 

de los equipos de computo tienen muchos problemas con el calor y la corrosión pueden 

bloquear la ventilación en la caja de la computadora y formar una capa de aislamiento en la 

superficie de los chips. Ambos hacen que los chips se deterioren prematuramente. La 

computadora nunca puede estar al sol ya que se recalienta más de lo que lo hace con el uso 

habitual, el hollín y el humo pueden, a través del tiempo, corroer o causar un corto en los 

circuitos delicados, el agua derramada sobre algún componente puede arruinar completamente 

su funcionamiento
99

. 

 

 

                                                      
99http://www.pcworld.com.ve/n32/consejos/hardware.html 
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4.1.7  PRIMER REUSO EFECTIVO 

 

Aunque el reuso de computadoras es un tema  frecuentemente mencionado, en 

propuestas e información sobre el manejo de residuos de tipo informático, estas suelen ser muy 

limitadas en la forma en la cual deba aplicarse y muchas veces queda simplemente en el 

concepto de donación y abandono. 

 

La estrategia en esta parte consiste en generar una reutilización efectiva o con 

efectividad
100

 ambientalmente adecuada, haciendo uso de la buena administración y 

planificación, una nueva utilización del equipo informático ideal para las computadoras, 

siempre ha sido la donación a instituciones educativas, el reuso debe estar orientado a mejorar la 

calidad educativa, con equipo funcionalmente útil, como ya se menciono anteriormente, aunque 

se desconozca, existen muchas más opciones de sistemas operativos y programas que se pueden 

utilizar sobre el hardware incluso viejo, basta con un simple reacondicionamiento del equipo, 

inclusive orientado a una necesidad especifica, existen realmente muchas acciones que se 

pueden realizar para el reacondicionamiento de equipo y también de aulas con tecnología, quizá 

no la más moderna pero si un enfoque conceptual hacia ello, no sería entonces lo mismo 

observar un video explicativo de la segunda guerra mundial por ejemplo a que el profesor dicte 

lo que ocurrió y trate de explicarlo con sus propias palabras que si bien no está mal, el recurso 

para hacerlo ya es tan didáctico que requiere de nuevas técnicas para el proceso enseñanza-

aprendizaje, entonces se observa que aunque las computadoras sean obsoletas se puede obtener 

un enorme beneficio de las mismas.   

 

Todo lo anterior no debe perder el enfoque ecológico, y sustentable de la solución, se 

debe siempre tener el seguimiento de los equipos para saber su movilidad, futuro manejo y 

gestión del mismo. El objetivo de esta estrategia es utilizar al 100% la computadora y no 

desperdiciar su potencial por simple falta de información, es decir el reuso por consiguiente no 

debe ser enfocado a donar y abandonar, sino llevar el seguimiento de esa donación, y 

posteriormente a ella, dar una salida adecuada a los equipos que realmente no tengan remedio 

alguno y dar lineamientos,  información o asesorías sobre que hacer con los equipos una vez 

terminado su tiempo de vida. 

 

4.1.8 SEGUNDO REUSO EFECTIVO 

 

La propuesta que corresponde al segundo uso efectivo  consiste en la utilización de las 

partes de los equipos de tipo informático, mientras que en el primero reuso se requiere 

aprovechar la totalidad del equipo, en esta segunda  solamente se aprovechan los componentes 

en buen estado tales como las memorias, discos duros, tarjetas de interfaz, etc.  

                                                      
100 Es el criterio político que refleja capacidad administrativa de satisfacer las demandas planteadas por la comunidad 

externa (el termino ingles para efectividad es responsiveness- del latin responderé: responder, corresponder), 

reflejando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad. Beno Sander,  “Educación, administración y 

calidad de vida” Edit. Santillana, 1990, p 151. 



 

CAPITULO IV: ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INFORMATICOS 

 

70 

Muchas de estas partes pueden ser aprovechadas como repuestos de partes de 

computadoras, o inclusive con el mismo enfoque del primer reuso, solamente que estas más que 

donadas a instituciones, pueden ser enviadas a establecimientos o empresas que se dedique a 

realizar mantenimiento preventivo o reparación de computadoras. 

 

Sin embargo las piezas de computadora también pueden servir en el proceso enseñanza 

aprendizaje muchos alumnos universitarios sobre todo en ingeniería principalmente en  el área 

de computación tiene la necesidad de efectuar proyectos en los cuales muchas partes de 

computadora son ideales para realizar los mismos, incluso diversos componentes como 

resistencias, capacitores, etc. están contenidas en estas partes, es decir se busca la máxima 

utilización de componentes para evitar su envió a los basureros. 

Como ejemplo se puede citar la forma en la cual se puede desoldar un componente 

electrónico de una tarjeta de circuitos.  

 

Se controla la temperatura del soldador (25 watts como máximo) y se aplica una 

pequeña cantidad de algún producto catalizador en las terminales del componente que se va a 

retirar con un palillo, luego se da calor con el soldador en todas las terminales sin preocuparse  

de que se vaya a enfriar el estaño. Una vez que se “paso” el soldador por todos los terminales, se 

levanta suavemente el componente por un extremo usando un destornillador de relojero pequeño 

y el componente se desprende. Una vez que se retira el componente se comprueba que no se 

produjo ningún daño en el circuito impreso. Como se puede ver en la figura 4.3 

 

Desde luego se recomienda tomar precauciones como por ejemplo estar en un área bien 

ventilada, limpia y despejada; y si es posible, que utilice un extractor de vapores para soldador, 

también se recomienda el uso de una pulsera antiestática, un banco de trabajo, anteojos 

protectores y, para resultados más precisos, una lámpara con lupa
101

. 

 

   

Figura 4.3. Procedimiento general para retirar un componente electrónico de una tarjeta de circuitos 

  

Desde luego si se tuvo un proceso automático de fabricación de todos estos componentes es 

necesario conocer y aplicar la ingeniería inversa
102

 para mejores resultados de la obtención de 

componentes. 

                                                      
101http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas12/nota02.htm 
102

 Reverse engineering. La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un 

dispositivo, objeto o sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación. 
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4.1.9 ENTIDAD REGULADORA COMPETENTE 

 

Para atender y apoyar los temas ambientales en la región, en cada uno de los países 

existen instituciones que trabajan para preservar, proteger y mejorar el medio ambiente y 

aprovechar sustentablemente los recursos compartidos, con el objetivo de aumentar el bienestar 

de sus respectivas poblaciones, a través de iniciativas estratégicas, proyectos sustentables y 

solución conjunta de la problemática
103

.  

 

Dentro de las instituciones enfocadas al medio ambiente en general se puede mencionar 

a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional 

de Ecología (INE),  la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental (PROFEPA) y la 

Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del DF. 

 

Esta estrategia está enfocada a que las instituciones encargadas de cuidar el medio 

ambiente, se conviertan  en organismos reguladores competentes que, en base a normas  

establecidas,  propicien una adecuada gestión de residuos de tipo informático, conforme a los 

criterios vistos, la estrategia propuesta busca complementar la norma ISO 14000 ya que esta 

solo da una pauta al comportamiento ambiental que debieran tener las empresa, mas no así 

como llevar a cabo este comportamiento, actualmente la norma ISO 14000 carece de acciones 

especificas respecto a los residuos electrónicos, no marca obligatoriedad legal y no establecen 

un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de 

medir esas emisiones. 

 

La estrategia se basa en que las instituciones reguladoras, supervisen el avance de las 

empresas, en cuestiones ambientales, tales como el mejoramiento de procesos, uso adecuado de 

energía, mediciones,  etc. Pero además indiquen acciones a realizar para manejar residuos y, 

formular propuestas como la separación de residuos de tipo informático en base al estado físico 

del equipo, tamaño, esto es: peso, materiales, fabricante, cantidad de años en desuso, para 

efectuar su separación, reciclaje, disposición adecuada, etc.   

 

Sin embargo estos estándares actualmente son de carácter voluntario, es por ello que 

esta propuesta busca anticipar el destino de los desechos, en qué cantidad, incluso saber a que 

empresas irán destinados ya sea empresa recicladora o regreso a fabricante, lo ideal es el 

aprovechamiento del material, aplicando adecuadamente la norma ISO 14000 y ampliando el 

concepto de la misma. 

 

Esto es, establecer una norma que indique ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quien?, ¿Por 

qué? etc. mejorar los procesos, mediciones, reciclaje, disposición,  que las empresas apliquen,  

amplíen e informen, veraz y oportunamente a una entidad que regule tanto las normas, como la 

aplicación de las mismas dentro de las empresas. 

                                                      
103http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/fronterasur/Paginas/Institucionesimportantesparalacooperacio

nambientalenlaFronteraSurdeMexico.aspx 
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4.1.10 EMPRESA FABRICANTE RESPONSABLE 

 

Esta propuesta está enfocada en promover que las empresas sean ecológicamente 

responsables, se hagan cargo de sus productos toda vez que ha terminado su tiempo de vida útil, 

aunque existen ciertas empresas fabricantes de computadoras que reciclan productos tales como 

cartuchos de impresoras (como se aprecia en el anexo G) o computadoras de la propia marca 

fabricante
104

, esta práctica no ha sido  generalizada, son pocas las marcas y los países donde se 

efectúa este proceso, o el mismo queda muy limitado respecto a la gravedad del problema. Se 

debe promover arduamente la práctica común de la responsabilidad ecológica empresarial.  

 

Aunque parezca difícil una empresa ecológicamente responsable tiene importantes 

ganancias pese al costo de convertirse en responsable, en promedio, una compañía puede 

destinar de 20,000 hasta 200,000 dólares en mecanismos ahorradores que la conviertan en una 

industria “limpia” y amigable con el medio ambiente. 

Sin embargo, la inversión tiene una tasa de retorno muy corto, respecto de los beneficios 

que se pueden obtener, los cuales no se limitan al ahorro en los procesos, sino también traen un 

mejor “estatus” frente a sus competidoras y una mayor cartera de clientes. Las empresas que 

ambientalmente están cumpliendo con sus obligaciones e incluso van por arriba de ello, son 

empresas que tienen una mejor percepción desde el punto de vista de los consumidores
105

. 

Aunque el objetivo de una empresa “verde” debe ser el contribuir con el cuidado del 

ambiente, los incentivos económicos (como descuentos en predial e Impuesto Sobre Nómina de 

hasta el 50%), continúan siendo el principal motor para que las empresas busquen la 

certificación ambiental
106

. 

El desarrollo económico debe y tiene que estar vinculado al progreso humano y social y 

a la responsabilidad medioambiental. Es por ello que la responsabilidad social empresarial debe 

manejar un enfoque integrado que abarque tres dimensiones: social, económica y ambiental. En 

un mundo en donde cada día se observa una destrucción mayor del medio ambiente, implica un 

verdadero compromiso personal y empresarial revertir esta tendencia, de lo contrario no se 

garantiza el futuro de las siguientes generaciones
107

. 

 

 

 

 

 

                                                      
104 http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 
105 José Carlos Padilla López, director de Autorregulación y Economía Ambiental de la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA) del DF. 
106 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/20/rentable-ser-empresa-ecologica 
107 http://www.revistaopcion.com/2009/05/22/la-empresa-ambientalmente-responsable/ 
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4.1.11 EMPRESA RECICLADORA 

 

En esta parte la propuesta busca generar empresas dedicadas exclusivamente al reciclaje 

de computadoras, esta iniciativa cobra cada vez mas auge en países como estados unidos, donde 

se reciclan los componentes metálicos y plásticos de las computadoras, sin embargo están 

surgiendo y existen una gran diversidad de propuestas para el reciclado de otros componentes 

tales como los circuitos y los monitores con Tubo de Rayos Catódicos (CRT, Cathode Ray 

Tube). 

 

La creación de empresas de reciclaje tiene dos objetivos, uno se enfoca en la 

disminución de la cantidad de basura de computadoras que se genera y el segundo busca 

mejorar las condiciones sociales de las personas dedicadas al reciclaje de este tipo de basura,  ya 

que muchos de los procesos de reciclaje se realizan de manera clandestina y sobre todo sin un 

cuidado en la salud humana. Muchos procesos rudimentarios para obtener materiales valiosos 

contenidos en las computadoras pueden ser convertidos en procesos industriales perfectamente 

organizados y sobre todo seguros para la salud, además desde luego de generar un crecimiento 

económico, social y ambiental dentro de las localidades en donde se ubiquen estas empresas. 

 

Por citar algunos ejemplos la manera rudimentaria de obtención de componentes 

electrónicos, mediante trituración se realiza golpeando la tarjeta electrónica con un martillo 

sobre un objeto solido, como se aprecia en la Figura 4.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Forma rudimentaria de extracción de componentes.  Fuente

108
 

 

Otra forma rudimentaria de obtención  no solo de circuitos eléctricos sino de materiales 

valiosos como el cobre, es haciendo uso de la fundición, que de igual forma que la anterior 

conlleva a riesgos a la salud muy altos, sobre todo por la liberación de gases tóxicos de los 

componentes electrónicos de las computadoras, lo anterior se puede apreciar en la Figura 4.5. 

 

                                                      
108 1.- www.greenpeace.org,  Where does e-waste end up?       

      2.- www.youtube.com/watch?v=0JZey9GJQP0&feature=related 
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Figura 4.5. Forma rudimentaria de fundido para obtención de componentes electrónicos. Fuente

109
 

 

Mientras que la obtención de materiales de manera adecuada y sin daños a la salud, se 

puede hacer utilizando maquinaria especializada, para los proceso de trituración y fundición 

sobre todo se pueden generar propuestas para el reciclaje empresarial y todo lo que conlleva el 

mismo. Figura 4.6.  

 

                                                      
109 1.- http://www.youtube.com/watch?v=ZHTWRYXy2gE&feature=related, Electronic Trash Village – China,  

       journeymanpictures, 22 de octubre de 2007 

      2.- http://www.youtube.com/watch?v=sl2j83LCHss&feature=related, GOOD Magazine: E-Waste,  

      GOODMagazine, 18 de abril de 2007 
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Figura 4.6. Ejemplificando la obtención de componentes de manera automatizada. Fuente
110

 

 

La simple separación de los principales componentes o clasificación de las 

computadoras para su reuso ya es un proceso de reciclaje en sí mismo, sin embargo se pueden, 

crear procedimientos más avanzados como por ejemplo la obtención de materiales mediante 

“destilación” tal cual se realizaría en una refinería, pero con la diferencia de que se busca 

obtener los productos del equipo de computo. 

 

Como un ejemplo claro se tienen los monitores con tubo de rayos catódicos estos se 

componen de dos diversos tipos de vidrio. Uno  utilizado para el embudo y el cuello de las 

secciones (es caracterizado por niveles del óxido de plomo) y del otro usadas para la pantalla 

(que contiene niveles del óxido de bario), mediante un proceso de fundición se puede separar los 

componentes peligrosos y reutilizar el vidrio
111

. 

 
4.1.12 MANEJO DE RESIDUOS ADECUADO 

 

La estrategia en esta parte propone crear nuevas formas de manejo de residuos, o 

generar variantes de las formas de eliminación existentes, proveer un manejo ambientalmente 

adecuado y sustentable, para la eliminación final de desechos de equipos de cómputo, 

municipales e industriales. Las opciones convencionales de eliminación de desechos tales como 

relleno sanitario, incineración masiva y composta ya no resultan confiables e incluso comienzan 

a ser obsoletos. 

 

 

 

                                                      
1101.- http://www.radiomundial.com.ve/yvke/files/img_noticia/t_copia_de_vit_065_128.jpg 

     2.-http://www.caracasdigital.com/images/noticias/Siragon_TourValencia11.jpg 
111 http://www.bis.gov.uk/files/file30300.pdf, New Approach To Cathode Ray Tube(CRT) Recycling,  

Report Prepared By Icer For Dti, August 2003 
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El incremento de la población en cualquier comunidad aumenta el volumen de los 

desechos que deben ser eliminados por décadas. Los métodos internacionales de eliminación de 

todo tipo de desechos en los que miles de toneladas de basura, son literalmente enterradas y 

almacenadas permanentemente bajo tierra o dejadas a su suerte en la intemperie, han provocado 

problemas de contaminación a largo plazo como basura en el aire, contaminación de mantos 

acuíferos, emisión de gases tóxicos, incendios y perdida permanente de tierra. 

 

Una alternativa por ejemplo al manejo convencional es el proceso de oxidación 

térmica
112

, en el que se aumenta la temperatura de los desechos hasta generar gases que 

mezclados con el oxigeno, emitan vapor de agua para la generación de energía, incluso de las 

cenizas de este proceso se pueden separar fácilmente metales valiosos como el aluminio y el 

acero o materiales como el vidrio, en general este proceso es mucho más limpio que la 

incineración convencional. Sin embargo pueden ser creadas muchas más opciones para el 

manejo final de los residuos, quizá incluso con el único fin de obtener nuevas formas de energía 

o sencillamente disminuir el impacto sobre el ambiente. 

 

4.1.13 GENERAR INFORMACIÓN ORGANIZADA 

 

Esta propuesta se enfoca en generar información detallada de cada una de las etapas del 

eco-modelo del ciclo de vida, esta información permitirá generar eco-indicadores por ejemplo,  

los eco-indicadores son valores que cuantifican el impacto ambiental, es un parámetro que 

brinda información y/o tendencias de las condiciones de un fenómeno, en este caso particular, el 

fenómeno se refiere a la problemática ambiental. Un eco-indicador puede  mostrar la rapidez 

con que se deforesta un país (hectáreas de bosque deforestado por área del país), o bien el 

consumo de recursos de un proceso productivo (litros de agua por unidad de producto). Puede 

evaluar el desempeño ambiental de la gerencia de una organización (dinero invertido en 

tecnologías limpias por año), en fin son muchas las posibilidades de concebir un eco-

indicador
113

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
112 http://www.patentesonline.cl/proceso-de-oxidacion-termica-para-desechos-solidos-que-tienen-60-de-humedad-

2222-43278.html 
113 http://www.cegesti.org/ecodiseno/ecoindicadores_a.htm 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo muestra cómo puede ser aplicado el eco-modelo propuesto en esta 

tesis que presenta las estrategias de gestión de residuos informáticos, dentro de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón. 

 

  También se da una conclusión con base en el alcance obtenido en el objetivo general y 

los específicos, propuestos al inicio del trabajo de tesis, para finalmente hacer las 

recomendaciones pertinentes. 

 

 5.1 APLICACIÓN DEL ECO-MODELO EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES ARAGÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE EQUIPO 

INFORMATICO  

 

Para aplicar el eco-modelo dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón se 

toman en consideración las siguientes propuestas, separadas de forma que incluyen una o más 

etapas del eco-modelo: 

 

A.- (Etapas 1,2 y 3 del eco-modelo) Al no ser una empresa que esté dedicada a la 

fabricación de computadoras no puede llevar a cabo la aplicación del eco-diseño, producción 

limpia y distribución ambientalmente adecuada.  Sin embargo; sí puede tomar en cuenta dentro 

de sus estrategias de adquisición, que las empresas proveedoras de computadoras cumplan en 

gran medida con los criterios anteriores. 

 

B.- (Etapa 4 del eco-modelo) En lo referente al consumo ambientalmente responsable la 

institución se compromete a ser un consumidor responsable de su medio ambiente. La UNAM 

forma líderes, es por ello que prepara a sus alumnos con la mejor y más avanzada tecnología, 

razón por la cual el desplazamiento de equipo de computo se vuelve recurrente. Sin embargo, 

este desplazamiento aunque ya se realiza, debe hacerse de forma responsable, pensando siempre 

en un adecuado manejo de residuos y con una enorme conciencia ecológica, y sin lugar a dudas 

la institución cuenta con especialistas capacitados, recursos económicos y materiales excelentes 

para llevar a cabo esta labor. 

 

C.- (Etapa 5 del eco-modelo) En cuanto al bajo grado de obsolescencia se están 

tomando acciones preventivas para el mantenimiento de los equipos, tales como asignar áreas 

y/o personal específico para realizar el mismo cada determinado periodo no mayor a seis meses, 

para que se tenga mínimo dos veces al año asegurando así el mantenimiento logrando un mayor 

tiempo de vida del equipo de cómputo. Además se debe tomar en cuenta la adquisición de 

equipo de cómputo con garantías extendidas que brinden un buen soporte técnico y provean los 

repuestos pertinentes.   
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D.- (Etapa 6 del eco-modelo) Para el flujo continuo del equipo de cómputo se está 

proponiendo una adecuada planeación, para que los procedimientos burocráticos se minimicen 

para poder llevar a cabo un flujo adecuado y continuo de las computadoras esto es: una vez 

terminado su uso dentro de la institución, si el equipo es funcional, este debe dirigirse a un área  

donde no se requiera de tanto potencial en computo, ya sea dentro o fuera de la universidad, 

debe proveer de la asesoría e información pertinente, sobre qué hacer con el equipo de computo, 

una vez que se convierta definitivamente en inservible, las áreas administrativas de adquisición 

deben estructurar un documento en donde indique donde comienza y termina un producto de 

computo así como la cantidad que se moviliza del mismo, dando tiempos muy limitados para 

trasporte y almacenaje, incluso evitar a toda costa esta ultimo. 

 

E.- (Etapa 7 del eco-modelo) Para la aplicación del primer reuso efectivo se está 

elaborando un nuevo inventario de computadoras de reuso ya que resulta evidente que no en 

todas las áreas dentro de la FES Aragón se requiere de la más avanzada tecnología, tal es el caso 

de las computadoras que solamente se utilizan para fines secretariales, es por ello que se puede 

llevar a cabo este primer reuso efectivo, además existen muchas asignaturas, incluso dentro del 

área de ingeniería en computación o áreas afines que podrían hacer uso de las computadoras 

dentro de las aulas, sin la necesidad de contar con equipo tan avanzado, como podrían ser 

asignaturas sobre administración, matemáticas, programación y electrónica todas de nivel 

básico, es decir aprovechar el equipo desplazado reacondicionándolo donde se presente la 

oportunidad con base en las necesidades de las asignaturas o áreas especificas que así lo 

requieran. Como la institución cuenta con una gran capacidad de adquisición, se debe buscar 

siempre tener equipo avanzado donde así se requiera.  

 

 F.- (Etapa 8 del eco-modelo) El segundo reuso efectivo, se está gestionando ya que es 

un poco más enfocado hacia las áreas de ingeniería en computación y electrónica dentro de la 

facultad, pues los circuitos que provengan de las computadoras pueden servir en una gran 

cantidad de prácticas enfocadas al conocimiento interno de las mismas, como las tarjetas de 

circuito, buses, unidades de disco, etc., o simple y sencillamente para utilizar y conocer los 

circuitos, como serian las resistencias, capacitores, transistores,  memorias, etc., las partes de 

computadora pueden servir para las practicas que se dan en los laboratorios, de computo y 

electrónica. 

 

G.- (Etapas 9, 10 y 11 del eco-modelo) Para las estrategias correspondientes a la entidad 

reguladora competente, empresa fabricante responsable y empresa recicladora la FES Aragón 

como consumidor responsable, esta trata de solicitar a estas tres entidades el que se 

responsabilicen de los residuos de equipo de cómputo, para tener un manejo adecuado. Con esto 

la universidad deberá tener claro hacia donde enviara sus desperdicios de computadora y que 

empresas son las encargadas de ello. 
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Dentro del presente trabajo se aprecio que si bien existe normatividad sobre cuestiones 

ambientales tal es el caso de la norma ISO 14000 y que existen instituciones encargadas del 

cuidado del medio ambiente, estas pueden mejorar o incluir dentro de sus propuestas, 

información en cuanto al manejo de residuos de tipo informático. 

 

H.- (Etapa 12 del eco-modelo)  Para el manejo de residuos, la universidad tiene la 

propuesta de comenzar separando sus desperdicios informáticos del resto de los desperdicios 

comunes (que también implican una separación), más aun, puede obtener beneficios con ello. 

 

I.- (Etapa 13 del eco-modelo) La estrategia que corresponde a generar información 

organizada es de vital importancia para la FES Aragón y para la universidad en general, ya que 

esta dará la pauta hacia los pasos a seguir para futuras implementaciones sobre manejo de 

residuos, ya que precisamente la información sobre este rubro o no existe o está muy limitada.  

 

La documentación revisada para el presente trabajo de la FES Aragón carecía de 

sentido, o no era fácilmente entendible, en algunos casos era información prácticamente inútil, 

no se llevan estadísticas ni inventarios adecuados y mucho menos se le da seguimiento al equipo 

(una vez desplazado el equipo se convierte en problema de alguien mas), lo que causa una 

preocupación, pues si ni siquiera se tiene información adecuada de la cantidad de computadoras 

que se adquieren o donde se encuentran estas, mucho menos se tiene información de la cantidad 

de computadoras inservibles o en desuso y su destino o disposición final ambientalmente 

adecuada. 

 

La figura 5.1 muestra en forma de resumen la aplicación del eco-modelo en la Facultad 

de Estudios Superiores Aragón para la gestión de residuos de equipo informático. 
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5.-) Bajo Grado de Obsolescencia 

4.-) Consumo Ambientalmente Responsable 

6.-) Flujo Continuo del Equipo Informático 

1.-) Aplicación 

del Eco-Diseño 

2.-) Producción 

Limpia 

7.-) 1er Reuso Efectivo 8.-) 2do Reuso Efectivo 

9.-) Entidad Reguladora Competente 

10.-) Empresa Fabricante Responsable 

 

11.-) Empresa Recicladora 

12.-) Manejo de Residuos Adecuado 

 

13.-) De cada una de las Etapas Generar: 

Información Organizada (Documentos, Bitácoras, 

Eco-indicadores, Estadísticas) 

 

 

3.-) Distribución 

Ambientalmente Adecuada  

A.- La facultad no se dedica a fabricar 

computadoras por ello no puede llevar a cabo 

estos 3 puntos, no así ser un consumidor 

responsable que busque empresas que los 

cumplan. 

B.- la institución debe comprometerse a ser  

en un consumidor responsable de su medio 

ambiente. 

C.- Deben tomar acciones preventivas para el 

mantenimiento de los equipos. 

D.- Adecuada planeación, para que los 

procedimientos burocráticos se minimicen. 

E y F.- Se debe aprovechar el equipo 

desplazado reacondicionándolo donde 

se presente la oportunidad en base a las 

necesidades de las áreas especificas que 

así lo requieran. 

G.- La FES Aragón como 

consumidor responsable, debe 

solicitar a estas tres entidades el que 

se responsabilicen de los residuos 

de equipo de cómputo, para tener 

un manejo adecuado. 

H.- La universidad puede comenzar separando sus 

desperdicios informáticos del resto de los desperdicios 

comunes. 

I.- Debe tener información, ya que esta 

dará la pauta hacia los pasos a seguir para 

futuras implementaciones sobre manejo de 

residuos.  
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Figura 5.1 aplicación del eco-modelo en la Facultad 

de Estudios Superiores Aragón para la gestión de 

residuos de equipo informático 
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5.2 CONCLUSIONES  

 

El objetivo general propuesto al inicio de la tesis se cumplió ya que se elaboró un     

eco-modelo para la gestión de los residuos informáticos; el cual consiste de una serie de 

estrategias  que se aplicarán dentro de la FES-Aragón, y que también se puede generalizar su 

uso en muchas otras instituciones o lugares donde se tenga la problemática de residuos 

informáticos.  

 

La gestión de residuos informáticos resulta un reto formidable debido a las 

características que este desperdicio posee. Tiene materiales que son reciclables y que pueden ser 

recuperados, a la vez que tienen materiales que son muy peligrosos y tóxicos, si estos últimos 

son manejados o tratados de forma inadecuada, podrían causar serios problemas ambientales y 

amenazar la salud pública.  Sin embargo si este recurso se maneja adecuadamente, puede 

generar grandes beneficios, económicos, sociales y ambientales. 

 

 El eco-modelo realizado por sus estrategias planteadas por el mismo permitirá manejar 

adecuadamente y en algunas ocasiones reducir en gran medida la generación de residuos de 

computadora. Asegurando una mejor gestión de los mismos. 

 

Se analizó la problemática a nivel mundial, nacional y local, lo cual brindó un panorama 

general que permitió darse cuenta del gran riesgo que se corre con este tipo de residuos, la 

comercialización tradicional de computadoras, y en general de cualquier producto, está 

impulsada solamente por el mayor beneficio económico.  

 

Muchas empresas de mercadotecnia tienen el poder para cambiar todo y hacer ver una 

computadora totalmente funcional como una computadora completamente obsoleta y además 

hacerla disfuncional ya que los programas comienzan a hacerse incompatibles, uno de los 

monopolios empresariales más conocidos el de Wintel (Windows + Intel, término recurrente en 

la prensa americana) el cual se está instalando cada vez más en el mundo entero, hacen de esto 

una realidad.  

 

Queda claro que la situación se volvería bastante grave si no se establecen o crean 

medidas adecuadas para el manejo de residuos de equipo informático, sobre todo se aprecia un 

incremento significativo en la cantidad de computadoras en uso que posteriormente estarán en 

mala disposición.  

 

Otro punto importante es la poca cultura del reciclaje en México y algunos otros países 

en vías de desarrollo de los residuos de equipo informático incluso muchas de las empresas 

deprecian el verdadero significado de diversos conceptos enfocados a provocar una conciencia 

ecológica. 
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 La mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de computadoras no  manejan 

programas en base al consumo ambientalmente responsable, que podría entonces hacer una 

ciudadanía ante la falta de programas reales y más aun ante la falta de información sobre los 

residuos de computadora, si bien en muchas de las marcas existen políticas de devolución, estas 

resultan ínfimas comparadas con la magnitud de la problemática de la generación de residuos de 

tipo informático. 

 

La obsolescencia de los equipos de cómputo se presenta en periodos cada vez más 

cortos y su descarte genera una creciente cantidad de basura,  sin embargo no significa que la 

situación se volverá incontrolable; la información, el estudio y la toma de decisiones adecuadas, 

son algunas de las armas con las que se pueden encarar en primera instancia, estos efectos.  

 

De la modificación de algunos de los hábitos, depende el poder disfrutar de muchos de 

los beneficios que ofrecen la computación y la tecnología en el futuro, sin que el daño a la tierra 

sea irreparable. 

 

Dentro de las estrategias se busco concientizar a las personas, empresas, instituciones, 

etc. sobre el manejo de los residuos de tipo informático, para todo producto se debe estar 

consientes de las consecuencias que este traerá al medio ambiente, cuál será su destino final y lo 

que se puede hacer para evitar un impacto grave al medio. 

 

Existen muchas personas trabajando sobre el tema, pero poco o ningún valor tendrá si 

cada uno de nosotros no pone de su parte y se busca mejorar nuestra calidad de vida en armonía 

con el medio ambiente en el cual vivimos y el cual tomamos prestado de nuestros hijos y nietos, 

quienes tiene derecho a crecer y disfrutar de un  mundo libre de contaminación tal cual lo 

hicimos en algún momento de nuestras vidas. 

 

La hipótesis se ha cumplido a nivel teórico ya que con el eco-modelo propuesto se 

logrará dar solución a la problemática generada por la alta y creciente producción de residuos de 

equipo informático. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

Es difícil ignorar la omnipresente y extraña confusión que incita a pensar que el único 

tipo existente de computadora es la PC, por supuesto equipada con un chip de Intel, y que en 

esta PC sólo puede haber un programa indispensable, Microsoft Windows. Lo ideal sería 

eliminar monopolios empresariales a los cuales se ha estado sometido por muchos años y por 

los cuales se tendrá que pagar las consecuencias en un futuro próximo.    

 

Cuando el desempeño de una computadora se vuelve muy pobre se especula en hacer un 

cambio total del equipo cuando quizá lo único que se requiere es hacer un cambio de software 

que no pertenezca claro está a algún monopolio, esto aumentara la vida de la computadora y 

evitara por muchos años un impacto ambiental bastante grave. 

 

Es necesaria la utilización del sistema de gestión de residuos de equipo informático en 

la  Facultad de Estudios Superiores Aragón, una vez hecho esto la mejora será significativa, el 

equipo de computo tendrá un tiempo de vida mucho mayor y los residuos de este serán 

mínimos, continuando con la mejora de las instituciones, las mismas estrategias, deben ser 

implementadas en toda la UNAM, al ser esta un ejemplo de institución, el resto de las 

universidades del país así como instituciones gubernamentales, pueden usar este eco-modelo, 

propiciando una mejora significativa en el adecuado manejo de los residuos informáticos y de la 

utilización de equipo de computo. 

 

Se recomienda continuar con las investigaciones respecto del tema, de las cuales puede 

existir para cada estrategia la generación de nuevo conocimiento, al ser tan novedoso el tema, la 

oportunidad de explotación del mismo es inmensa, puede haber desde reglamentación en la 

fabricación, adquisición de equipo,  y  descarte del mismo, como nuevas formas de obtención de 

materiales, formas de reciclaje y reutilización. 

 

Se recomienda la pronta aplicación, de las estrategias planteadas en la presente tesis, 

para la pronta minimización de la problemática de los residuos de tipo informático, es momento 

de pensar de manera más ecológica, tener un pensamiento sustentable, en armonía con el 

ambiente, la sociedad y nuestro crecimiento económico, mismos que nos llevaran a ser una 

sociedad más evolucionada y con una mejor calidad de vida. Como un trabajo de tesis futuro, se 

tiene el proponer una empresa de recuperación de residuos de equipo informático, en el      

anexo H, se presenta un análisis muy somero de una empresa de este tipo.  
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http://ciudadanosenred.com.mx/node/16927 Reciclaje 

http://www.chaimedia.com/list/443.html#Top+10+Countries

+Recycling 

Reciclaje  

http://www.bis.gov.uk/files/file30300.pdf Nuevo acercamiento al reciclaje del tubo 

de rayos catódico (CRT) 

http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/fea

ture_article/2198.html 

Producción limpia 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2004.02.049 Impacto ambiental de la fabricación de 

microchips 

http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9100/28876/01299692.pdf?arn

umber=1299692. 

Consumo de energía en la fabricación de 

la PC 

http://cric.pangea.org/pdf/op62.pdf Impacto de la fabricación de PC´s 

http://www.cegesti.org/ecodiseno/que_es.htm Eco-diseño 

http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Eco-diseno.htm Eco-diseño 

http://www.ecosmes.net Eco-productos 

http://www.greenamericatoday.org/pubs/realgreen/articles/co

mputers.cfm 

Eco-Computadoras 

http://www.pcworld.com.ve/n32/consejos/hardware.html Mantenimiento de computadoras 

http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas12/nota

02.htm 

Hardware 

http://www.revistaopcion.com/2009/05/22/la-empresa-

ambientalmente-responsable/ 

Empresa ambientalmente responsable 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/cooperat

ion_with_third_countries/l28060_es.htm 

Protocolo de Kioto 

http://www.gestiopolis.com/administracion-

estrategia/analisis-del-sistema-de-gestion-de-la-calidad.htm 

Gestión de la Calidad 

http://www.cubavibra.es/admin/download.php?filename=/do

cumentos/cuentapropistas/Calculando_los_costos.pdf. 

Calculo de costos 

http://www.businessknowhow.com/startup/startup.htm Calculo de costos 

http://www.planetaazul.com.mx/www/2009/01/28/refinaran-

en-chiapas-combustible-organico-2/ 

Periodismo Ambiental 

http://www.lapalmainteractivo.com/vida/content/vida/salud/1130_reciclaje.html
http://www.lapalmainteractivo.com/vida/content/vida/salud/1130_reciclaje.html
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/desecon/estadisticas.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/desecon/estadisticas.htm
http://www.chaimedia.com/list/443.html#Top+10+Countries+Recycling
http://www.chaimedia.com/list/443.html#Top+10+Countries+Recycling
http://www.greenamericatoday.org/pubs/realgreen/articles/computers.cfm
http://www.greenamericatoday.org/pubs/realgreen/articles/computers.cfm
http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas12/nota02.htm
http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas12/nota02.htm
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20100118/24c6b0-

58bcce.pdf  

Diario Ovaciones  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/652341.html Diario El Universal 

http://www.jornada.unam.mx/2004/08/16/006n1sec.html Diario La Jornada 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/20/rentable-

ser-empresa-ecologica 

Diario El Economista 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1084871

.htm 

Organización Editorial Mexicana 

www.youtube.com/ Sitio electrónico en donde usuarios 

pueden subir y compartir vídeos 

(consulta de videos informativos sobre 

e-waste) 
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ANEXO A 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA TERRESTRE 

 

SUBSISTEMA EDAFOLÓGICO  

 

El primer componente de la geosfera es la tierra solida que forma la base del globo 

terráqueo. La composición de la tierra solida puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Composición de la tierra solida 

 

Núcleo Interno: Nivel más profundo entre 5,150 y 6,360 km desde la superficie terrestre, 

compuesto de metal solido y presenta una gran densidad. 

 

Núcleo Externo: Entre los 2,900 y los 5,150 km, compuesto de metal liquido (hierro, níquel y 

silicio) menos denso. 

 

Manto Inferior: Entre los 700 y 2,900 km compuesto de Óxidos densos (óxido de magnesio, 

dióxido de silicio, entre otros). 

 

Manto Superior: Entre los 200 y 700 km está compuesto de silicatos densos (magnesio 

y hierro) y entre los 40 y 200 km hay rocas básicas de olivino y piroxeno (Roca volcánica que 

forma basalto masivo). 

 

Manto Inferior 

Manto Superior 

Corteza 

Núcleo 

Externo  

Núcleo 

Interno  

0Km 
40Km 

200Km 

700Km 

2900Km 
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6371Km 

Metal Solido 

Metal Líquido 

Óxidos Densos 

Silicatos Densos 

Rocas básicas de olivino y  

piroxeno 

Rocas Silíceas 
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Corteza: Esta en contacto con el agua y el aire dentro de los primeros 40 km formada 

por rocas silíceas (la arenisca, el  cuarzo, la arcosa, la novaculita, entre otras). 

 

La corteza terrestre 

 

Dentro de la tierra solida el elemento que interesa a este trabajo de investigación es la 

corteza terrestre ya que es la que tiene una relación directa con los sistemas de la geosfera y la 

biosfera, a pesar de constituir menos del 0.0001% del volumen total del planeta. 

 

Está compuesta por los siguientes materiales: 

 

Figura A2. Composición de la corteza terrestre. 

 

Solo unos pocos elementos abundan en la corteza terrestre y muchos tienen una 

presencia muy escasa. El oxigeno constituye cerca de la mitad de la masa de la corteza terrestre: 

la mayor parte esta combinada con el silicio en diferentes proporciones, para formar los 

silicatos. 

 

La corteza terrestre no es plana, la acción de los movimientos tectónicos, junto con la 

erosión del agua y los vientos, han configurado montañas y valles, que desempeñan un papel 

importante en el sistema climático
114

.      

                                                      
114

 Manuel Ludevid Anglada, “El Cambio Global en el Medio Ambiente, Introducción A Sus Causas”, Ed. 

Alfaomega México D.F., 1998. P. 8 

Oxigeno: 46.60%

Silicio: 27.70%

Aluminio: 8.10%

Hierro: 5% Calcio: 3.60%
Sodio: 2.80%

Potasio: 2.60%

Magnesio: 2.10%

Otros: 1.40%
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SUBSISTEMA HÍDRICO 

 

Hidrosfera es el término común para designar las diferentes formas de agua de la 

superficie terrestre tales como los océanos, mares, lagos, ríos, aguas subterráneas, glaciares, etc. 

cubriendo el 70% de la superficie terrestre. Debido a los desplazamientos de las aguas y al ciclo 

del agua la hidrosfera sufre cambios continuamente. 

 

 Figura A3. Composición de la Hidrosfera. 

 http://www.uia.mx/web/files/la_problematica_del_agua%20.pdf 

 

De acuerdo a la cantidad de sal disuelta en el agua se puede diferenciar: 

Agua salada: Es la que forma parte de los mares y océanos, que poseen una salinidad 

media de 35 gramos por litro de agua. La salinidad de las aguas varía de acuerdo a la 

temperatura, la evaporación y al aporte de agua dulce por parte de los ríos y las 

precipitaciones. 

Agua dulce: Es la que forma parte de los ríos y lagos. Su poca salinidad se debe a que 

su agua proviene de las lluvias
115

. 

 

 

 

 

 
                                                      
115

 http://www.escolar.com/avanzado/geografia018.htm 
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SUBSISTEMA ATMOSFÉRICO 

 

La palabra atmósfera se deriva de dos voces griegas ATMOS, vapor; y SPAIRE, esfera: 

"esfera de gases que rodea la Tierra". 

 

La atmósfera es la que hace posible la vida, sustento y protección de la Tierra. Es una 

capa gaseosa, con un espesor de más de 1000 Km, que envuelve a la Tierra y la sigue 

constantemente en todos sus movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura A4. Composición  de la atmosfera seca nivel del mar 

 

Esta capa gaseosa es en realidad una mezcla de gases: un 78% de nitrógeno, y un 21% 

de oxígeno. El resto es argón (0,93%), dióxido de carbono (0.03%) y otros gases como vapor de 

agua (varía del 0,1% a 5% según el clima) neón, helio, kriptón, xenón e hidrógeno. 

 

 

Tabla A1. Composición  de la atmosfera seca 

 

Según su altitud y sus características podemos considerar en la atmósfera las siguientes capas:  

 

Exosfera. Es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre. Su límite 

superior se localiza a altitudes entre 600 y 960 Km e incluso 1000 km. Contiene mucho polvo 

cósmico que cae sobre la Tierra y que hace aumentar su peso en unas 20.000 toneladas.  

 

Termosfera. Está separada de la Exosfera por una zona llamada Termopausa. Se 

extiende desde los 80 a los 600 km. tiene una densidad muy pequeña porque las moléculas de 

gas se encuentran muy separadas.  
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La temperatura cambia con la actividad solar y aumenta al ir ascendiendo pudiendo 

alcanzar temperaturas de 1.500° C. En su parte inferior hay una región llamada Ionosfera que es 

una parte especial de la atmósfera. Refleja las ondas de radio favoreciendo la comunicación a a 

grandes distancias.  

 

Mesosfera. Está separada de la Termosfera por una zona llamada Mesopausa. Se 

extiende desde, aproximadamente, 50 km. hasta los 80 km. Es la zona más fría de la atmósfera. 

La temperatura disminuye a medida que se sube y puede llegar a alcanzar -100ºC en su parte 

superior.  

Estratosfera. Está separada de la Mesosfera por una capa estrecha llamada 

Estratopausa. Se extiende aproximadamente entre los 11 y los 50 km. sobre la superficie 

terrestre. Tiene poca humedad y pocas nubes.   

 

Entre los 30 y 60 Km de altitud se encuentra la Ozonosfera, capa de ozono que actúa 

como un filtro y absorbe las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol, para que no lleguen a la 

superficie terrestre, y las convierte en calor. Debido a esto la temperatura aumenta gradualmente 

hasta unos 490 ºC. 

 

Troposfera. Está separada de la estratosfera por una zona llamada Tropopausa. Es la 

más cercana a la superficie terrestre y en ella ocurren los fenómenos climáticos como lluvias, 

nubes y tormentas.  

 

Respiramos el aire de la troposfera. Su altitud es de unos 11 km y a medida que 

ascendemos su temperatura disminuye unos 6´5º C por cada Km pudiendo alcanzar -55ºC en el 

límite con la estratosfera. Es la parte más densa de la atmósfera: más del 75% del peso total del 

aire, el 99 % del vapor de agua
116

.  

 

                                                      
116 http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/ 
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Figura A5. Capas de la atmosfera 

 

 

SUBSISTEMA BIOLÓGICO 

 

Dentro de este sistema no vivo (hecho de tierra, agua y aire) se desarrolla la vida. La 

biosfera es el sistema integrado de vida, y de apoyo a la vida, incluido dentro del envoltorio 

periférico del planeta tierra junto con la atmosfera que lo rodea. 

 

La biosfera incluye millones de plantas, animales y seres vivos en constante desarrollo. 

Desde el punto de vista de su composición química, los elementos más importantes de la 

biosfera son el hidrogeno, el oxigeno el carbono y en una proporción mucho mayor el nitrógeno.  

  

La mayoría de las moléculas biológicas están hechas de la combinación de 6 elementos, 

cuyos símbolos químicos son CHONPS. 
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Las moléculas biológicas, o Biomoléculas, están construidas por la unión de enlaces 

covalentes de los átomos. 

 

Aunque pueden ser encontrados más de 25 tipos de elementos en las biomoléculas, seis 

elementos son los más comunes. Son llamados elementos CHONPS; las iniciales son las 

abreviaciones del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre
117

. 

 

 

                Figura A6. Elementos más comunes en las biomoleculas  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
117 http://www.maph49.galeon.com/biomol1/chnops.html 
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ANEXO B 

 

CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

 

Los organismos vivos requieren de 30 a 40 elementos para su desarrollo norma, los más 

importantes son: carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, azufre y fosforo, como existe un 

subministro finito de cada uno, su continua disponibilidad depende de algún ciclo que permita el 

uso repetido de los elementos. Los enormes ciclos biogeoquimicos hacen posible que estos 

elementos se encuentren disponibles para emplearse una y otra vez, transformándolos y 

recirculandolos a través de la atmosfera, hidrósfera, litosfera y la biosfera. 

 

El término ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que 

forman los organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e interviene un cambio 

químico.  

 

Pero mientras que el flujo de energía en el ecosistema es abierto, puesto que al ser 

utilizada en el seno de los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los 

seres vivos se degrada y disipa en forma de calor, no sigue un ciclo y  fluye en una sola 

dirección.  

 

El flujo de materia es cerrado ya que los nutrientes se reciclan. La energía solar que 

permanentemente incide sobre la corteza terrestre, permite mantener el ciclo de dichos 

nutrientes y el mantenimiento del ecosistema. Por tanto estos ciclos biogeoquímicos son 

activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol. 

 

 

Figura B1. Acción del sol sobre los ciclos biogeoquimicos.  

Fuente: http://www.unad.edu.co/curso_biologia/ecologiaecosistemas.html 
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CICLO DEL CARBONO 

 

El carbono se encuentra en la atmósfera como bióxido de carbono gaseoso. Las plantas 

toman el bióxido de carbono directamente del medio donde vive y con él fabrican carbohidratos 

y algunos lípidos durante la fotosíntesis. Al alimentarse de plantas, los animales ingieren los 

compuestos complejos elaborados a partir de bióxido de carbono y agua. El bióxido de carbono 

regresa a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos, por desintegración bacteriana 

o como residuo de las combustiones. 

 

  

Figura B2. Ciclo del carbono 

Fuente:http://www.windows2universe.org/earth/climate/images/carboncycle_jpg_image.html&lang=sp 

 

CICLO DEL OXIGENO 

 

El oxígeno molecular (O2) representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este oxígeno 

abastece las necesidades de todos los organismos terrestres que lo respiran para su metabolismo, 

además cuando se disuelve en agua, cubre las necesidades de los organismos acuáticos. En el 

proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de 

los átomos de carbono de los alimentos. El producto es agua.  
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El ciclo se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar 

los electrones respecto a los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones 

reducen los átomos de oxígeno de las moleculas de agua. Los electrones reducen los átomos de 

carbono (de dióxido de carbono) a carbohidrato. Al final se produce oxígeno molecular y así se 

completa el ciclo.  

Por cada molécula de oxígeno utilizada en la respiración celular, se libera una molécula 

de dióxido de carbono. Inversamente, por cada molécula de dióxido de carbono absorbida en la 

fotosíntesis, se libera una molécula de oxígeno.  

 

 
Figura B3. Ciclo del Oxigeno 

Fuente:http://www.lenntech.es/ciclo-oxigeno.htm 

 

CICLO DEL HIDROGENO 

 

El ciclo del agua o ciclo hidrológico, que colecta, purifica y distribuye el abasto fijo del 

agua de la tierra. El ciclo hidrológico está enlazado con los otros ciclos biogeoquímicos, porque 

el agua es un medio importante para el movimiento de los nutrientes dentro y fuera de los 

ecosistemas. La energía solar y la gravedad convierten continuamente el agua de un estado 

físico a otro, y la desplazan entre el océano, el aire, la tierra y los organismos vivos.  

 

Los procesos principales en este reciclamiento y ciclo purificador del agua, son la 

evaporación(conversión del agua en vapor acuoso), condensación (conversión del vapor de 

agua en gotículas de agua líquida),transpiración(proceso en el cual es absorbida por los 

sistemas de raíces de las plantas y pasa a través de los poros (estomas) de sus hojas u otras 

partes, para evaporarse luego en la atmósfera, precipitación (rocío, lluvia, aguanieve, granizo, 

nieve) escurrimiento de regreso al mar para empezar el ciclo de nuevo. 
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La energía solar incidente evapora el agua de los mares y océanos, corrientes fluviales, 

lagos, suelo y vegetación, hacia la atmósfera. Los vientos y masas de aire transportan este vapor 

acuoso sobre varias partes de la superficie terrestre. La disminución de la temperatura en partes 

de la atmósfera hace que el vapor de agua se condense y forme gotículas de agua que se 

aglomeran como nubes o niebla. Eventualmente, tales gotículas se combinan y llegan a ser lo 

suficientemente pesadas para caer a la tierra y a masas de agua, como precipitación. 

 

Parte del agua dulce que regresa a la superficie de la tierra como precipitación 

atmosférica queda detenida en los glaciares. Gran parte de ella se colecta en charcos y arroyos, y 

es descargada en lagos y en ríos, que llevan el agua de regreso a los mares, completando el 

ciclo. Este escurrimiento de agua superficial desde la tierra reabastece corrientes y lagos, y 

también causa erosión del suelo lo cual impulsa a varias sustancias químicas a través de 

porciones de otros ciclos biogeoquímicos. 

 

Figura B4. Ciclo del Oxigeno 

Fuente:http://biologia-jct.iespana.es/curtis/libro/c54d.htm 

 

CICLO DEL NITRÓGENO 

 

Representa un ejemplo típico de nutrientes gaseosos. Constituye el elemento 

predominante de la atmósfera (79%). Las bacterias nitrificantes fijan el nitrógeno atmosférico y 

lo convierten en sales de nitrógeno, nitritos o nitratos, que las plantas absorben del suelo a 

través de sus raíces. 
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Con el nitrógeno, la planta fabrica proteínas durante la fotosíntesis, las cuales son 

ingeridas en forma directa por herbívoros o Indirecta por carnívoros. Cuando los organismos 

mueren, sus cuerpos son desintegrados por la acción bacteriana, formándose amoniaco; otras 

bacterias convierten el amoniaco en nitratos, o lo liberan en forma gaseosa por acción de 

bacterias desnitrificantes; de esta manera el nitrógeno regresa a la atmósfera. 

 

  
Figura B5. Ciclo del nitrógeno 

Fuente:http://www.windows2universe.org/earth/climate/images/nitrogencycle_jpg_image.html&lang=sp 

 

CICLO DEL FÓSFORO 

 

El fósforo es un elemento esencial para los seres vivos, ya que forma parte de la 

estructura de los ácidos nucleicos, y de las moléculas productoras de energía (ATP). Es un 

ejemplo de nutriente sólido que forma parte del suelo; se le encuentra en forma de fosfatos 

disueltos en agua, cuyo origen es la corteza terrestre. 

 

Las plantas absorben el fósforo del suelo y lo integran al ADN, ARN y ATP de todas 

sus células. Los animales lo obtienen al ingerir vegetales u otros animales. 

 

Los restos de animales y vegetarles muertos, así como los materiales de desecho, sufren 

la acción de bacterias fosfatizantes, las cuales liberan los fosfatos incorporándolos al suelo. 
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El agua arrastra a la mayoría de los fosfatos del suelo y los conduce a través de ríos, 

lagos y mantos freáticos hasta depositarlos en el mar. El fósforo también es consumido por la 

flora y la fauna acuáticas. 

 

Las aves marinas recuperan un poco del fosfato depositado en el mar al consumir 

productos acuáticos, pero la mayor parte de este elemento no vuelve al ciclo, por lo que 

prácticamente todo el fósforo que circula es el producto de nuevas aportaciones del sustrato 

geológico
118

. 

  
Figura B6. Ciclo del fosforo 

Fuente: http://biologia-jct.iespana.es/curtis/libro/c54d.htm 

 

 

 

 

 

 

                                                      
118 http://www.ejemplode.com/36-biologia/316-ciclos_biogeoquimicos:_carbono,_nitrogeno,_fosforo.html 
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CICLO DEL AZUFRE 

 

El azufre forma parte de incontables compuestos orgánicos; algunos de ellos llegan a 

formar parte de proteínas. Las plantas y otros productores primarios lo obtienen principalmente 

en su forma de ion sulfato (SO4 -2). Estos organismos lo incorporan a las moléculas de 

proteína, y de esta forma pasa a los organismos del nivel trófico superior. Al morir los 

organismos, el azufre derivado de sus proteínas entra en el ciclo del azufre y llega a 

transformarse para que las plantas puedan utilizarlos de nuevo como ion sulfato. 

 

Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de bióxido de azufre SO2, se 

realizan entre las comunidades acuáticas y terrestres, de una manera y de otra en la atmósfera, 

en las rocas y en los sedimentos oceánicos, en donde el azufre se encuentra almacenado. El SO2 

atmosférico se disuelve en el agua de lluvia o se deposita en forma de vapor seco. El reciclaje 

local del azufre, principalmente en forma de ion sulfato, se lleva a cabo en ambos casos. Una 

parte del sulfuro de hidrógeno (H2S), producido durante el reciclaje local del sulfuro, se oxida y 

se forma SO2. 

 

 

Figura B7. Ciclo del Azufre 

Fuente: http://ecoligiacelia3c.blogspot.com/2009/03/ciclos-biogeoquimicos.html 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_zrL7K0x9wfQ/SchPT7yg5mI/AAAAAAAAAF0/cGTaNKuiYzo/s1600-h/ciclo-4.gif
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ANEXO C 

 

DEFINICIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA Y CLASIFICACIÓN 

 

El término e-waste es una abreviación de electronic waste, lo que es equivalente a Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) y en español, Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE). 

 

Otros términos conocidos son: 

 e-scrap 

 e-trash 

 residuos electrónicos 

 chatarra electrónica 

 

La palabra e-waste se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen 

electricidad, incluye una amplia gama de aparatos como computadoras, equipos electrónicos de 

consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados por sus usuarios.  

 

Por la creciente digitalización de los productos anteriormente eléctricos como hornos, calderas y 

hervidores esta distinción se torno borrosa. Cada vez estos aparatos contienen más circuitos 

electrónicos y tarde o temprano terminan siendo e-waste. 

 

A continuación se presenta un resumen de diferentes definiciones según importantes entidades 

involucradas en el tema: 

 

Directiva RAEE de la Unión Europea (EU 2002a): 

 

Definición: “Todos los aparatos eléctricos o electrónicos que pasan a ser residuos [...]; este 

término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte 

del producto en el momento en que se desecha”. La Directiva 75/442/CEE, Artículo 1(a), define 

“residuo” como “cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales vigentes
119

” 

 

Red de Acción de Basilea (BAN) (Puckett & Smith 2002) 

 

Definición: “e-waste incluye una amplia y creciente gama de aparatos electrónicos que van 

desde aparatos domésticos voluminosos, como refrigeradores, a acondicionadores de aire, 

teléfonos celulares, equipos de sonido y aparatos electrónicos de consumo, hasta computadores 

desechados por sus usuarios”. 

 

                                                      
119

 http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/375L0442.htm 
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OCDE (2001) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 

Definición: “Cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya 

alcanzado el fin de su vida útil”. 

 

StEP (2005) Iniciativa global “Solving the e-waste problem” 

 

Definición: El término „residuos electrónicos‟ se refiere a “... la cadena de suministro inversa 

que recupera productos que ya no desea un usuario dado y los reacondiciona para otros 

consumidores, los recicla, o de alguna manera procesa los desechos”. 

 

La siguiente lista muestra las 10 categorías de RAEEs, según la Directiva de la Unión Europea 

sobre RAEE, 2002: 

 

1. Grandes Electrodomésticos 

2. Pequeños Electrodomésticos 

3. Equipos de Informática y Telecomunicaciones 

4. Aparatos Electrónicos de Consumo 

5. Aparatos de Alumbrado 

6. Herramientas Eléctricas y Electrónicas 

7. Juguetes y Equipos Deportivos y de Tiempo Libre 

8. Aparatos Médicos 

9. Instrumentos de Vigilancia y Control 

10. Máquinas Expendedoras 
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ANEXO  D 

 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

 

La producción de basura doméstica en México se estima en 86,300 toneladas diarias, 

correspondiendo a una generación per cápita de 0.87 kilogramos por habitante por día. Del 

volumen total producido de basura casi el 87% corresponde a localidades mayores a 15,000 

habitantes. Si bien sólo un 13% de la basura se genera en localidades semirurales y rurales, la 

enorme cantidad de éstas y su gran dispersión en el territorio, dificultan su atención y demandan 

una estrategia con soluciones a nivel de vivienda, principalmente en las más de 150,000 

localidades con menos de 100 habitantes
120

. 

 
Figura D1. Disposición final de los residuos sólidos municipales 

                                                      
120

 http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/desarrollourbano/sancho/recoleccionydisposicion.htm 
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ANEXO E  

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS Y SU REGLAMENTO 

 

TÍTULO TERCERO 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

FINES, CRITERIOS Y BASES GENERALES 

 
Artículo 15.- La Secretaría agrupará y subclasificará los residuos peligrosos, sólidos urbanos y 

de manejo especial en categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, 

y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. La 

subclasificación de los residuos deberá atender a la necesidad de: 

 

I. Proporcionar a los generadores o a quienes manejan o disponen finalmente de los residuos, 

indicaciones acerca del estado físico y propiedades o características inherentes, que permitan 

anticipar su comportamiento en el ambiente; 

 

II. Dar a conocer la relación existente entre las características físicas, químicas o biológicas 

inherentes a los residuos, y la posibilidad de que ocasionen o puedan ocasionar efectos adversos 

a la salud, al ambiente o a los bienes, en función de sus volúmenes, sus formas de manejo y la 

exposición que de éste se derive. Para tal efecto, se considerará la presencia en los residuos, de 

sustancias peligrosas o agentes infecciosos que puedan ser liberados durante su manejo y 

disposición final, así como la vulnerabilidad de los seres humanos o de los ecosistemas que 

puedan verse expuestos a ellos; 

 

III. Identificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos materiales 

que constituyen los residuos y los aspectos relacionados con los mercados de los materiales 

reciclables o reciclados, entre otros, para orientar a los responsables del manejo integral de 

residuos, e 

 

IV. Identificar las fuentes generadoras de los residuos cuya disposición final pueda provocar 

salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua. 

 

Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas 

oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan 

los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en 

ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y 

riesgo. 
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Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y 

tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así 

como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación 

de metales, son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de 

su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas 

oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. 

Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el artículo 19 fracción I de este ordenamiento. 

 

Artículo reformado DOF 19-06-2007 

 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos 

con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas 

Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con 

los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo 

cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes: 

 

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 

fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los productos 

derivados de ladescomposición de las rocas. 

 

II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades 

médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con 

excepción de los 

biológico-infecciosos; 

 

III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, 

ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades; 

 

IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las 

actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las 

aduanas; 

 

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

 

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes 

volúmenes; 

 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 
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VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de 

productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus 

características, requieren de un manejo específico, y 

 

IX. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y 

municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

 

Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a 

planes de manejo se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las 

normas oficiales mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a 

cargo de la Secretaría. 

 

Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en 

el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a 

planes de manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de 

manejo especial que deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior. 

 

Artículo 21.- Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a 

la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán considerar cuando menos 

alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los residuos peligrosos constituyan un 

riesgo: 

 

I. La forma de manejo; 

 

II. La cantidad; 

 

III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos contenidos 

en ellos; 

 

IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 

movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de abastecimiento; 

 

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 

bioacumulación; 

 

VI. La duración e intensidad de la exposición, y 

 

VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se expongan a ellos. 

 

Artículo 22.- Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si éstos 

son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que 

establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales. 
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Artículo 23.- Las disposiciones del presente Título no serán aplicables a los residuos peligrosos 

que se generen en los hogares en cantidades iguales o menores a las que generan los 

microgeneradores, al desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así 

como en unidades habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, los 

cuales deberán ser manejados conforme lo dispongan las autoridades municipales responsables 

de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de acuerdo con los planes de manejo que se 

establezcan siguiendo lo dispuesto en este ordenamiento. 

 

La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios, promoverá acciones tendientes a dar a conocer a los generadores de los residuos a 

que se refiere este precepto, la manera de llevar a cabo un manejo integral de éstos. 

 

Artículo 24.- En el caso de la generación de residuos peligrosos considerados como infecciosos, 

la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Salud, emitirá las normas oficiales mexicanas 

mediante las cuales se regule su manejo y disposición final
121

. 
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 “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento” , Secretaría de medio 

ambiente y recursos naturales (Semarnat), , México, 2009 
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ANEXO F 

 

ALMACÉN GENERAL DE BAJAS EQUIPO DE CÓMPUTO DESCARTADO  
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ANEXO G 

 

PROGRAMAS DE RECICLAJE DE CARTUCHOS 

 

DEVOLUCIÓN DE CARTUCHOS DE HP 
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DEVOLUCIÓN DE CARTUCHOS DE LEXMARK 
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ANEXO H 
 

ANTEPROYECTO DE EMPRESA RECUPERADORA DE RESIDUOS DE 

EQUIPO INFORMÁTICO 

 

Las empresas recicladoras realizan la compra directa de materiales reutilizables a 

empresas privadas e instituciones, para crear una empresa que haga el desensamble y 

recolección de materiales de reuso, requiere de una planeación y un estudio económico amplios, 

con el fin de generar ganancias significativas.   

 

En la tabla H1 se muestran los valores de recuperación del plástico, hierro, aluminio, 

cobre, plomo, zinc, estaño y níquel. El resto de los materiales que contiene es insignificante por 

lo cual no se considerará. 

 
 

 

 

Nombre 

Contenido 

Porcentaje 

Total por Peso 

Contenido por 

Peso en Kg 

Precio 

Comercial 

($*Kg) 

Valor recuperado 

por pieza 

($) 

Plástico 22.9907% 6.2489 $3.37 $21.11 

Hierro 20.4712% 5.5641 $4.38 $24.41 

Aluminio 14.1723% 3.8520 $27.33 $105.30 

Cobre 6.9287% 1.8832 $93.65 $176.36 

Plomo 6.2988% 1.7120 $26.98 $46.19 

Zinc 2.2046% 0.5992 $26.80 $16.06 

Estaño 1.0078% 0.2739 $273.21 $74.83 

Níquel 0.8503% 0.2311 $496.73 $114.79 

Total 

  

 $579.08 

Tabla H1 : Valor recuperado por pieza.  

Fuente: Elaboración propia, http://www.metalprices.com/ 

 

De una computadora se pueden recuperar  $579.08 pesos en materiales reciclables. Si el 

valor de recuperación por contenido de una computadora se multiplica por la cantidad de 

computadoras en México se obtendrán valores que serán mostrados en la tabla H2 que indican 

las ganancias económicas que se obtendrían de los equipos de cómputo descartados, suponiendo 

que se lograran recolectar en su totalidad y con eficiencia los materiales de las computadoras. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H2: Ganancias económicas factibles de los equipos de cómputo descartados 

 

Computadoras en México 

(Millones de Unidades) 

Computadoras en México  

Incremento  por Año 

Costo de recuperación de las   

Computadoras en México 

(Pesos Mexicanos) 

1993 0.5       500,000.00                  $289,541,765.50  

1994 0.48       480,000.00                  $277,960,094.88  

1995 0.49       490,000.00                  $283,750,930.19  

1996 0.66       660,000.00                  $382,195,130.46  

1997 0.68       680,000.00                  $393,776,801.08  

1998 0.69       690,000.00                  $399,567,636.39  

1999 0.85       850,000.00                  $492,221,001.35  

2000 0.85       850,000.00                  $492,221,001.35  

2001 0.85       850,000.00                  $492,221,001.35  

2002 1.08    1,080,000.00                  $625,410,213.48  

2003 1.38    1,380,000.00                  $799,135,272.78  

2004 1.59    1,590,000.00                  $920,742,814.29  

2005 1.59    1,590,000.00                  $920,742,814.29  

2006 1.98    1,980,000.00              $1,146,585,391.38  

2007 2.07    2,070,000.00              $1,198,702,909.17  

2008 2.29    2,290,000.00              $1,326,101,285.99  
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Cada negocio es diferente y tiene sus necesidades específicas de efectivo a distintas 

etapas de su desarrollo, por lo que no hay un método genérico que determine sus costos 

iniciales.   Algunos negocios pueden comenzar con un presupuesto muy estrecho, mientras que 

otros demandan una inversión considerable.  

 

Algunos de los gastos en que incurrirá el negocio durante la fase de puesta en marcha 

serán costos fijos a pagar una sola vez, como los honorarios por constituir una sociedad 

anónima o el precio de un letrero para el edificio. Otros gastos serán variables y repetitivos, 

como el costo de servicios públicos, inventario, seguros, etc. 

 

Al identificar estos costos, hay que decidir si son esenciales u optativos. Un presupuesto 

inicial realista sólo debería incluir los elementos que sean necesarios para poner el negocio en 

marcha.  

 

Los gastos fijos incluirán montos como la renta mensual del local, los servicios de 

electricidad, gas, agua, teléfonos, etc. y los costos administrativos y de seguros. Los gastos 

variables abarcarán los costos de inventario, empacado y transporte de mercancías, comisiones 

de ventas y otros costos directos asociados a la venta de un producto o servicio. 

 

La forma más eficaz de estimar los costos iniciales consiste en usar una hoja de cálculo 

donde se enumeran las diversas categorías de costos (tanto a pagar una sola vez como 

repetitivos) que deberá tener en cuenta antes de poner su negocio en marcha.
122

 

 

A grandes rasgos una empresa recolectora y desensambladora debería tener como 

mínimo los siguientes elementos: personal, vehículos recolectores, infraestructura, dotación, 

equipo, herramientas, recolección, transporte, acopio, almacenamiento, clasificación y 

desensamble.
123

 

 

Por otro lado, los costos iniciales se derivan de la identificación de los gastos mensuales 

de la empresa de una manera muy optimista.  

 

Los gastos fijos mínimos de la empresa serian aproximadamente de $1,441,000.00 al 

mes,  y al año la empresa invertiría mínimo unos  $17,292,000.00 , a estos tendría que sumarse 

los gastos variables de la empresa.  

 

 

 

                                                      
122http://www.cubavibra.es/admin/download.php?filename=/documentos/cuentapropistas/Calculando_los_costos.pdf. 

  http://www.businessknowhow.com/startup/startup.htm 
123Rubén Darío Cárdenas Espinosa,  “E- Basura: Las Responsabilidades Compartidas en la Disposición Final de 

los Equipos Electrónicos en Algunos Municipios del Departamento de Caldas, Vistos Desde la Gestión del 

Mantenimiento Y los Procesos de Gestión de Calidad”, República de Colombia, Febrero de 2010. 
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Una aproximación de los gastos de una empresa grande se describe en las tablas H3, H4 

y H5, para la infraestructura, personal y transporte, respectivamente. 

 
 Distribución de áreas Renta Mensual 

Sección % M2 $ 

Desmantelamiento  44 350 $300,000.00 

Oficinas 6 50 $30,000.00 

Almacenamiento 38 300 $30,000.00 

Áreas comunes  

(recepción y clasificación) 

13 100 

Total 100 800 $360,000.00 

Tabla H3: Aproximación de los gastos de una empresa (Infraestructura) 

 

Área  No. de Personas Sueldo Mensual 

Administración 5 $100,000.00 

Recolección 4 (4SM ) $27,000.00 

Desensamble 100 (4SM ) $680,000.00 

Otros 5 (4SM ) $34,000.00 

Total 114 $841,000.00 

Tabla H4: Aproximación de los gastos de una empresa (Personal) 

 

Concepto  Costo Mensual 

Vehículos(4) $100,000.00 

Combustible(200 lts/dia) $60,000.00 

Pago por CPU $80,000.00 

Total $240,000.00 

Tabla H5: Aproximación de los gastos de una empresa (Trasporte) 

 

Una computadora puede ser desensamblada en su totalidad en 1 hora por un operador, 

realizando las siguientes actividades de desensamble: 

 

1. Desensamble CPU 

2. Desensamble Fuente de poder 

3. Desensamble CD drive 

4. Desensamble A Drive 

5. Desensamble Disco duro 

6. Desensamble Monitor 

7. Desensamble Tarjeta 

8. Desensamble Bobina de desviación 

9. Desensamble alambre cobre grueso 

10. Desensamble Otros componentes 

 

Un total de 100 empleados, divididos en 2 turnos pueden desensamblar y recuperar material 

a un ritmo de 800 computadoras al día; Al año, con 250 días laborables, se tiene la capacidad de 

desensamblar 200,000 computadoras, con una ganancia de $579.08 por CPU, nos da un total de:      

$115,000,000 aproximadamente.  
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Esta cantidad resulta muy atractiva para cualquier empresario, sin embargo hay que hacer 

notar que estos son cálculos estimados optimistas. Pero incluso en la realidad, se puede esperar 

una ganancia bruta entre 50 y 90 millones de pesos anuales, lo cual sigue siendo muy atractivo. 

La tabla H6 muestra un ejercicio, donde se indica de manera general egresos, ingresos 

mensuales y ganancia bruta. 

 

Concepto Egresos Mensuales Ingresos Mensuales Ganancia Bruta 

Infraestructura $360,000.00   

Personal $841,000.00   

Trasporte $240,000.00   

Venta de productos Recuperados  $9,583,333.00  

Ganancia Bruta   $8,142,333 

Tabla H6: Egresos, ingresos mensuales y ganancia bruta de una empresa recolectora y 

desensambladora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


