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Introducción 

A lo largo de los años, y partiendo de la Revolución Industrial, la producción de productos en 

masa y avances tecnológicos han sido de gran ayuda en la economía. El consumo masivo de 

estos productos fue el motor para el crecimiento económico mundial y una salida para distintas 

crisis que se produjeron a lo largo de la historia. Pero este crecimiento egoísta de querer 

generar más y más, trajo consigo un paradigma, con el cual las empresas comenzaron a 

fabricar sus productos para poder generar más ventas y mayor crecimiento. Se está hablando 

de la obsolescencia programada, este paradigma que nació por la necesidad de salir de la 

crisis de 1929 de Estados Unidos, pensado únicamente para favorecer la economía, sin tomar 

recaudos de lo que esto se podría llegar a convertir en un futuro.  

Actualmente este paradigma sigue siendo una manera de producir y de diseñar objetos, y su 

consecuencia ha comenzado a perjudicar a la población mundial. Con la sobreproducción de 

las fábricas y el aumento del consumismo, se vio aumentada la producción de desechos 

tecnológicos denominada basura electrónica hasta llegar a números preocupantes e 

inmanejables, que hoy en día están siendo un problema para el medio ambiente y la población 

que le toca vivir con ellos.  

Este Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría de investigación, ya que se 

reflexionará sobre el paradigma de la obsolescencia programada, y dentro de la línea temática 

historia y tendencias porque  se explorará cómo un concepto que se creó en una época en la 

que la ecología no era más que una teoría y un tema lejano, pensado en la reactivación de la 

economía, perduró en los años y hoy se ha convertido en un problema que es necesario tratar 

para frenar el impacto ambiental que está generando. Su objetivo es entender la obsolescencia 

programada y su relación con el impacto ambiental, causado por lo que se denomina basura 

electrónica. Para ello se explorarán los antecedentes históricos de la obsolescencia 
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programada y su vinculación con la generación de la basura electrónica, se analizara cómo  el 

consumismo fue parte de esta tendencia y de este paradigma y cómo esto impactó sobre la 

economía, también se va a analizar la problemática ambiental actual víctima de este 

paradigma y se  explorará las nuevas tecnologías y tendencias productivas que hay en el 

mercado para poder reducir las consecuencias.  

En la generación de este Proyecto de Graduación se aplicarán los conocimientos adquiridos 

en conocimiento sobre materiales y procesos de fabricación, procesos de diseño, ciclo de vida 

de materiales y el contexto histórico social de los procesos y sus consecuencias. Explorando 

nuevas posibilidades de producción y desarrollo, pensando en el diseño de los productos para 

que su ciclo de vida se pueda renovar. Es pertinente también poder aplicar conocimientos 

sobre planificación de la producción. 

Con todas estas herramientas y los datos obtenidos a partir de la investigación, se buscara 

encontrar posibles abordajes al problema de los desechos electrónicos, abordando el tema 

desde una perspectiva del diseñador industrial y no de un economista. Ya que un diseñador 

industrial tiene las herramientas y conocimientos para poder cambiar este paradigma por uno 

que los objetos no tengan que ser desechados luego de su uso, sino que estos puedan ser 

reciclados o simplemente que sean más resistentes.  

Para la producción de este Proyecto de Graduación se analizaron distintos antecedentes de 

la Universidad de Palermo, para entender cuál es la problemática que se puede observar en 

común en los distintos trabajos. 

Futten (2015) analiza la obsolescencia programada y las estrategias que se utilizaron para 

poder imponerla en una sociedad consumista con fines económicos que beneficiaron a la 

economía pero perjudicaron al medio ambiente.  
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Cómo menciona Cardoso (2015) el manejo de la basura electrónica se convirtió hoy en día en 

un problema real y su aumento es alarmante, ya que año tras año los números aumentan en 

millones de toneladas y la tendencia es que sigan aumentando. Para Turci (2013) quien analiza 

a la obsolescencia programada, sostiene que este paradigma busca un consumo constante 

en beneficio del capitalismo, dejando de lado el medioambiente.  

Ungar (2011) expone que el principal generador de la basura es el consumismo excesivo, 

sostiene que la sociedad se ha vuelto consumista y analiza este concepto para poder entender 

cómo es que esto afecta al medio ambiente. Otro de los factores que contribuye a una sociedad 

consumista y que también genera una gran cantidad de desechos es el envase de los 

productos, para Blacio Game (2012), el diseño de los envases no es más que una generación 

de asura innecesaria que ayuda a contribuir con el exceso de consumo y fomenta la compra 

innecesaria de productos.  

Claramente este tema necesita una solución y una tratativa inmediata, desde el diseño cómo 

analiza Lora Burman (2011), los productos podrían tener un valor agregado en ser ecológicos 

y percibidos cómo tal, ya que la problemática ecológica es un tema que nos afecta a todos y 

una realidad. Y para poder lograr esto no solo es necesario poder cambiar los hábitos del 

diseño y producción de productos sino que también es necesario crear una conciencia 

ambiental, para Martel Botagaray (2013), la conciencia sobre el consumidor, es una de las 

herramientas más importantes, ya que son el motor del consumismo y quienes deciden qué y 

cuándo consumir, si el consumidor adquiere una conciencia ambientalista, el mercado va a 

tener que cambiar viéndose todo el sistema ecológico beneficiado. Coincidiendo con este 

concepto, el análisis de Massot (2013), que sostiene que la obsolescencia programada es el 

gran causante de esta problemática, se podría solucionar generando un modelo de 

mercadotecnia verde, para que las empresas puedan enfocarse en una producción ecológica 

y amigable con el medioambiente.  
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El ciclo de vida del producto se debe pensar con otra perspectiva para poder cambiar el 

paradigma de producción actual, Kedzierski (2011) analiza y propone un ejemplo de cómo 

podría llegar a ser un ciclo de vida de producto cerrado, es decir que este diseñado desde un 

principio para que a su fin vuelva a convertirse en un producto sin la necesidad de provocar 

un desecho. Una solución posible a este problema, es que estos desechos vuelvan a generar 

materia prima para nuevos productos, alargando así la vida útil del material utilizado. Para 

Tyrrel (2015) uno de los materiales que más se podría aprovechar y no se hace del todo es el 

vidrio, que a partir de las botellas de vidrio que son desechadas, se podrían generar nuevos 

productos y así alargar la vida útil del material, sin que este se convierta en desecho.  

El presente Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, en los que se trataran 

diferentes problemáticas y sus consecuencias en la actualidad, analizando las soluciones 

posibles frente a estos problemas y buscando cómo poder reducir los daños hacia el 

medioambiente.  

En el capítulo uno se desarrollará el concepto de obsolescencia programa, el porqué de su 

creación y cómo éste fue evolucionando y persistiendo a lo largo de los años, manejando el 

proceso de diseño y fabricación de productos sin tener en cuenta el desecho de los mismos y 

cómo al día de hoy se ha convertido en una problemática ambiental real. Una base para este 

capítulo y para todo el proyecto, será el documental Comprar, tirar, comprar (2010), que abarca 

este tema en profundidad y analiza distintas variables. 

En el segundo capítulo se analizara cual es la situación ecológica actual en el mundo, cuales 

son los causantes de estas y que es lo que provocan. Se analiza cómo algunas asociaciones 

trabajan al respecto, y cuáles son las consecuencias para la sociedad del cambio climático. 

Luego se va a realizar una investigación y reflexión sobre cómo afecto la industrialización a la 

contaminación ambiental y cómo ayudo a aumentar la problemática ecológica, por último se 
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explicara que es un ciclo de vida de producto, que es lo que busca y cómo afecta al medio 

ambiente.   

En el tercer capítulo se abordará el tema específico de la basura electrónica, que es una de 

las principales víctimas de la obsolescencia programada, primero se analizará la problemática 

que se presenta en torno a la basura electrónica, y cuál es la magnitud de esta problemática 

en el mundo, hablando específicamente de algunos casos en particular. Luego se detallará 

como es el desecho de estos productos en sumideros y cuál es la toxicidad que presentan 

estos desechos y los posibles riesgos y consecuencias que le pueden traer a las sociedades. 

Por último se explorará cual es la iniciativa tomada por los gobiernos en algunos casos 

particulares del mundo, y que hacen para contrarrestar esta problemática, también se explicara 

brevemente que es lo que sucede en la argentina con la basura electrónica.  

El cuarto capítulo entra específicamente en cuáles son las soluciones actuales a la basura 

electrónica, busca entrar en detalle en métodos como la recolección y transporte de este tipo 

de productos, el reciclado, el reusó de materiales, la recuperación de materiales valiosos, la 

importancia de los materiales que se utilizan en la fabricación, y consideraciones que se 

deberían tomar a la hora del diseño de este tipo de productos. 

El último y quinto capítulo de este proyecto de graduación, se centra en las herramientas que 

dispone el diseñador industrial como solución al problema, se exponen como evoluciono la 

formación del diseñador industrial para crear profesionales capaces de tratar con las 

problemáticas actuales. Se explica en que consiste el diseño ecológico y como el diseñador 

está capacitado para realizarlo, también se detallan las condiciones que se deberían tener en 

cuenta a la hora de hablar de diseño ecológico, y finaliza con la temática de la producción en 

ciclo de vida cerrado, en cómo es posible generar productos que contemplen desde su 

producción que es lo que pasara con ellos el día que queden obsoletos.  
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Capítulo 1 – La obsolescencia programada 

1.1 El origen del paradigma 

Un suceso importante en la historia de los productos fue la Revolución Industrial, lo que 

significó el principio de la producción en masa, el consumismo y el nacimiento y crecimiento 

del capitalismo. Además durante y luego de esta gran revolución, se establecieron los 

estándares y las practicas actuales de producción de productos.  

Cómo cuenta Brooks (2010), las fábricas comenzaban a fabricar más y más productos cada 

día, los procesos se modernizaban y se mejoraban y los productos cada día tenían mayor 

calidad, se producían productos confiables, de calidad y duraderos. Estas eran características 

principales con las que se tentaba al consumidor y los llevaba a consumir productos de calidad 

que le iban a durar mucho más tiempo que los productos a los que estaban acostumbrados. 

La calidad era garantía de un buen producto, y mientras más duraba el producto mejor era 

percibido por los clientes cómo  un producto bueno que debían comprar. La sociedad se 

acostumbraba a obtener productos que se garantizaban por durar muchos años y no los 

tendrían que cambiar por un bien tiempo, pero este concepto tenía una desventaja para los 

fabricantes y dueños de las empresas, si seguían fabricando productos que durasen años y 

años, en algún momento se iban a quedar sin clientes para poder seguir vendiendo sus 

productos. Por lo que el concepto del producto para siempre empezaba a hacer ruido a los 

dueños de grandes empresas que lo único que buscaban era su beneficio económico. Fue en 

este momento que el paradigma de producción empezaba a cambiarse, y aparecía un nuevo 

concepto. 

Todo comenzó con las bombillas de luz, que en un principio se creaban para que durasen más 

de 2500 horas, pero fue en Ginebra, una navidad de 1924, que varios caballeros de traje, 

dueños de las principales productoras de bombitas, se reunieron con un plan secreto, creando 
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así el primer cartel mundial, para controlar la producción bombillas y poder así, repartirse la 

recaudación del mercado mundial. Este grupo secreto se denominó Phoebus, y su objetivo era 

intercambiar patentes, controlar la producción y sobre todo, controlar al consumidor. Su 

objetivo principal era que el consumidor comprara bombillas con regularidad, para acelerar la 

economía y generar mayor ganancia, ya que si estas duraban mucho, eran una desventaja 

económica, cambiando así, el objetivo original de estas lámparas, que era fabricarlas para que 

duren mucho tiempo. (Estévez, 2012) 

El historiador de bombillas Helmut Hoge (2010), cuenta que fue finalmente en 1925, cuando 

se creó el comité de las 1000 horas, que obligaba a las empresas mediante multas y 

extorsiones, fabricar las bombillas para que solo duren 1000 horas desde el proceso de 

fabricación.  

En la industria comenzaba a circular un nuevo paradigma que se veía cómo herramienta para 

poder seguir produciendo y vendiendo, pero para esos años, el concepto todavía no se 

instalaba en todas las fábricas. 

Fue con la crisis de económica de 1929, en Estados Unidos, cuando se  produjo la caída de 

la bolsa de New York y generó que el país entrara en recesión y,  por consecuencia, el 

consumo disminuyo drásticamente, generando desocupación y una caída de la economía 

preocupante. Fue en este momento, producto de la necesidad, que el paradigma creado por 

la industria de las bombillas volvía aparecer, y esta vez con un nombre especifico, la 

obsolescencia programada. 

Según el Comité Social y económico europeo define a la obsolescencia programada 
cómo la depreciación de un material o equipo antes de que se produzca su desgaste 
material hasta el punto que se desprecia y caduca por razones independientes de su 
desgaste físico, aunque vinculadas al proceso técnico, a la evolución de los 
comportamientos, a la moda, etc. (Libaer, 2013, p.5). 
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La economía necesitaba implementar este concepto y lo veían cómo una herramienta factible, 

sobre todo, un agente inmobiliario, Bernard London, que en 1932 presento este concepto por 

escrito por primera vez. London sostenía que para salir de la gran depresión de los Estados 

Unidos, todos los productos deberían tener por ley una vida limitada con fecha de caducidad, 

una vez llegada esta fecha, los consumidores deberían llevar los productos a una agencia del 

gobierno, para que fueran destruidos, caso contrario recibirían una multa. Con este concepto 

podrían reactivar la economía. Sin embargo esta idea nunca se llevó a cabo. 

Finalmente el concepto fue introducido y popularizado en la sociedad en los años 50, de la 

mano del diseñador industrial Brooks Stevens, que creía que la obsolescencia programada 

debería ser generada por el diseño y así se convirtió en el primer diseñador industrial que 

diseñaba pensando en este concepto. El creía que el diseño y el marketing seducían al 

consumidor para que deseara siempre el último modelo. En un audio se lo puede escuchar 

diciendo: El antiguo enfoque europeo era crear el mejor producto y que durara para siempre. 

Te comprabas un traje para llevarlo desde tu boda hasta tu entierro sin poder renovarlo. El 

enfoque americano es crear un consumidor insatisfecho con el producto que ha disfrutado, 

que lo venda de segunda mano y que compre el más nuevo con la imagen más nueva. (Brooks, 

2010) 

 

En sus palabras se puede notar claramente cuál era este nuevo concepto para las industrias, 

y sus beneficios eran indiscutibles, generando un consumidor que viva insatisfecho, se genera 

un circulo de consumo constante en el que la economía se beneficia de este deseo de obtener 

siempre algo nuevo o mejor, o simplemente porque el producto que compró ya no sirve. 

Este paradigma se ha implementado tanto en la industria, que perdura hasta el día de hoy en 

las grandes empresas y sigue siendo el motor de crecimiento económico del capitalismo. Un 
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caso actual para poder entender cómo perdura este concepto es el que se puede ver en el 

documental Comprar, Tirar, Comprar (2010), en el cual se expone cómo las impresoras 

actuales vienen con un chip en sus placas que luego de determinada cantidad de impresiones, 

preestablecidas por el fabricante, la misma deja de funcionar, por lo que nos encontramos 

frente a un producto diseñado para fallar. Además de que el reemplazo de toda la placa o del 

chip suele costar lo mismo que una impresora nueva, por lo que el consumidor termina 

adquiriendo una nueva unidad y la vieja es desechada.  

Otro caso particular de la actualidad también tratado en el mismo documental, se lo puede ver 

con el dispositivo de Apple, el IPod. Muchos usuarios se vieron nuevamente perjudicados por 

la obsolescencia programada, ya que luego de un año de uso, la batería del dispositivo dejaba 

de funcionar y era imposible reemplazarla, ya que se encontraba dentro del dispositivo, y la 

empresa no vendía ese repuesto ni era posible su cambio. Este caso llego a la justicia de 

Estados Unidos, en el proceso, quedo demostrado que el dispositivo estaba diseñado para 

que su batería falle luego de un tiempo determinado y para no llegar a juicio, Apple creo un 

servicio de intercambio de baterías y extendió la garantía de sus productos a dos años.  

Entonces se puede definir a la obsolescencia programada cómo la determinación o 

programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un periodo de tiempo 

preestablecido de antemano ya sea por los fabricantes, ingenieros o diseñadores, este se 

torne obsoleto. Sea porque no sirve más, porque esta averiado o por el simple hecho de que 

el consumidor cree que no lo necesita más y quiere poseer un producto más nuevo. 

Básicamente es una técnica que se aplica a los productos en su fase de creación y diseño, 

para que estos se rompan solos o cumplan su ciclo de vida preestablecido.  

La obsolescencia programada es simplemente una estrategia empresarial que tiene como 

objetivo la reducción de la vida útil del bien para que el consumo sea flexible y continuado. 
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Generando así un constante nivel de ventas y crecimiento económico, en el cual el único 

beneficiario es el productor del mismo. 

 

1.2 Consumo y consumismo 

El consumo en sí, es una acción simple, que se puede definir cómo el acto de consumir para 

satisfacer necesidades o deseos, por lo que es un hecho en el que nos vemos involucrados 

todos los días, y es una acción necesaria para poder sobrevivir, ya que muchas veces, este 

consumo es vital. Vivimos en una sociedad consumista, en donde las personas consumen 

desde el primer momento de su vida, y lo realizan todo el tiempo, ya que es una acción 

necesaria para satisfacer las necesidades de los individuos.  

El consumo es la acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o 
aplicados a los fines a que están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de 
los individuos o sirviendo los propósitos de la producción. La economía considera el 
consumo cómo el fin esencial de la actividad económica. Consumo es la utilización de 
bienes y servicios para nuestra satisfacción y la de otros. (Cuartas, 2006, p. 112). 

 

La acción de consumir nace con las personas, es una acción que está instalada en todos los 

individuos de todas las sociedades, y no se lo ve cómo algo malo e incorrecto, sino cómo una 

necesidad, una acción necesaria para poder satisfacer los deseos y necesidades. Para 

Bauman (2007, p. 43), todos lo hacen a diario, en ocasiones de modo planificado y 

conscientemente. Pero la mayor parte del tiempo se consume de hecho, se diría que 

rutinariamente, sin demasiada planificación y sin pensarlo dos veces.  

Es entendible que esta acción esté tan instalada en las sociedades actuales, ya que el 

consumo es algo que se generó y evoluciono a través de la historia humana, dado que el 

hombre siempre ah presento necesidades y el consumo fue su herramienta para satisfacerlas. 
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Con la producción en masa ya instalada, las fabricas comenzaron a ampliar la cantidad de 

producción, y si las personas solo consumían por necesidades básicas la economía se hubiera 

estancado y no podría haber avanzado a la velocidad con lo que lo hacia la producción, por lo 

que era necesario cambiar la mentalidad del consumidor y así poder hacer crecer las ventas 

y la economía.  

No solo se debía fomentar el consumo para satisfacer las necesidades básicas, que de por si 

esta acción ya estaba presente en los individuos, sino que debían generar el deseo de las 

personas a poseer el producto más nuevo y actualizado del mercado. Por lo que fue el 

comienzo de la publicidad, el marketing y el consumismo.  

En la crisis del 1929 en los Estados Unidos, junto al nuevo paradigma de producción, la 

obsolescencia programada, se implementó un programa de ventas masivas, que juntos, 

buscaban una sobreproducción de productos que debían ser vendidos generando nuevas 

necesidades en el consumidor. Estos nuevos conceptos instalados, harían crecer la economía 

y el consumo de la sociedad.  

La unificación de estos dos nuevos conceptos, creo un cambio en el consumidor, ya que por 

que el objeto dejaba de funcionar, era viejo o simplemente no le gustaba, lo desechaba y 

compraba otro, por lo que el consumo ya no era solo para satisfacer necesidades, sino que 

también en muchas veces, el consumo se generaba para satisfacer necesidades creadas que 

en realidad, no resultan ser tan necesarias para la vida, sino más bien para satisfacer un deseo 

creado por uno mismo o por influencia de las empresas. Con este nuevo comportamiento de 

la sociedad, se creó el llamado consumismo, que según para  La Real Academia Española se 

lo define como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre 

necesarios.  
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Este consumo excesivo e innecesario generó una cultura consumista de comprar, usar y 

desechar los productos.  

Estas nuevas necesidades del hombre, que fueron creadas por las empresas y la necesidad 

de aumentar las ventas, fueron potenciadas e influenciadas por la aparición del marketing, la 

publicidad, la mayor eficiencia en los canales de distribución y ventas de los mismos. 

Estos nuevos conceptos llevaron a que la economía actual se base en el movimiento de 

bienes, ya que mientras más bienes se mueven, más dinero se genera, que ingresa al circuito 

económico y esto ayuda a que el sistema siga funcionando en armonía. Es muy interesante la 

mirada de Gottheil sobre este paradigma de consumismo y nuevas necesidades, él señala: 

Durante los siglos XIX y XX la evolución es rapidísima hacia una economía industrial 
que provee las que eran hasta entonces las necesidades básicas. Pero ahora se 
agregan nuevas necesidades, inventadas a medida que se crean productos antes 
inexistentes, a partir de nuevas maneras de manufacturar, o gracias a objetos 
originales utilizando métodos ya conocidos. Explota el consumo, se estimula la avidez 
por tener más cosas y, de ser posible, las más recientes. Nace el consumismo 
capitalista: ya no solamente se satisfacen necesidades naturales, también se crean 
nuevas ‘necesidades’. La publicidad provoca el nacimiento de impulsos que obligan a 
comprar cosas por el solo hecho de que se encuentran en el mercado. No es solo la 
demanda la que genera oferta, ocurre que la oferta también genera demanda. Una 
perversión que va moldeando una nueva respuesta psicológica en busca de 
sensaciones de goce, que se sienten brevemente en cada compra innecesaria. (2008, 
p. 93-94). 

 

El autor deja en claro cómo en la actualidad las necesidades no son solo las básicas y vitales, 

sino que existen nuevas necesidades creadas a partir del consumismo, que su único objetivo 

son las de hacer crecer la economía y el capital de las empresas. Quienes han modificado la 

mentalidad del consumidor para convertirlo en un consumidor con nuevas necesidades, 

inventadas o inducidas, pero que necesitan ser satisfechas tanto cómo las necesidades 

básicas.  
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Otro de los problemas que trajo el consumismo, fue que la sociedad, impulsada por el 

individualismo propio del capitalismo, ha comenzado a medir su éxito personal según su nivel 

y posibilidad de consumo, por lo que una persona que más consume y más adquiere, es más 

exitosa que una que no lo hace. Convirtiendo así a la sociedad consumista, también en una 

sociedad materialista.  

Por lo que entonces, para poder ser una persona exitosa dentro de esta sociedad consumista, 

se debe crecer económicamente, por lo que la sociedad también se transformó en una 

sociedad de crecimiento, que busca crecer económicamente para poder tener más y más, y 

no busca crecer para poder satisfacer sus necesidades. Como sostiene Latouche: “Nuestra 

sociedad está dominada por una economía de crecimiento económico, cuya lógica no es 

crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer por crecer. Una sociedad de crecimiento 

sin crecimiento es una catástrofe”. (2010)  

 

Este comportamiento de las personas, que fomenta al consumo disparatado, como se puede 

apreciar en el dicho de Latouche, se ve fomentado también por el concepto en cual se basa la 

economía actual, que fomenta al crecimiento constante por el simple hecho de hacerlo, tener 

más y más solo para poder sentirse más exitoso y completo.  

Este aumento excesivo de consumo y crecimiento, trae consigo consecuencias, según Gottheil 

(2010) el consumismo genera un despilfarro enorme, que ocasiona un derroche y abuso de 

los recursos naturales, impulsado por la forma en que la sociedad valora las cosas y mide el 

contexto en términos económicos y no de supervivencia. Lo que ocasiona consumir 

desmedidamente, que cómo consecuencia genera la necesidad de desechar las cosas que se 

consideran viejas e inútiles creando así desechos que contaminan el medioambiente.  
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Este concepto de consumismo e individualismo y del capitalismo, ha llevado a pensar que los 

recursos naturales son solo de los hombres que habitan el planeta y no de todos los seres 

vivos que habitan en la tierra.  

 

1.3  La obsolescencia, el consumismo y su problemática 

Desde el comienzo de la obsolescencia programada, el consumismo y el capitalismo, solo se 

focalizaron en que las industrias produzcan más y más, para que los consumidores consuman 

una cantidad mayor de productos cada día. En un principio se creía que el consumismo era 

un avance para el bienestar de las personas, era un concepto destinado a mejorar la calidad 

de vida satisfaciendo las necesidades básicas y no básicas de los individuos, y durante este 

proceso se fabricaron productos con una conciencia ambiental nula. Ya que lo único en lo que 

se preocupaban era en producir pensando en solamente en lo económico, sin tener en cuenta 

el impacto ambiental que esto podría llegar a generarle al medio ambiente en un futuro. Con 

el paso del tiempo, el consumo fue creciendo año tras año y lo preocupante es que la curva 

actual del consumo no muestra señales de descenso ni de estancamiento, sino que se 

proyecta que el consumo se aumente aún más con el correr de los años. 

La combinación del consumismo con la obsolescencia programada son protagonistas del 

despilfarro de los recursos naturales y el desbordamiento de la basura.  Según señala Viñolas 

en su libro Diseño Ecológico (2000), el consumismo es uno de los siete factores que forman 

parte determinante de la degradación medioambiental. 

Para poder sostener la demanda de productos actuales, es necesario un aumento de la 

producción, lo que esto se traduce en un gasto mayor de recursos naturales y energía. Y un 

dato importante es que de todo ese gasto energético que se necesita, solo un 22% de la 
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energía utilizada mundialmente, proviene de energía renovable. En cuanto al uso excesivo del 

uso de materia prima, comienza a ser preocupante. 

La Organización para la Cooperación Económica y de Desarrollo estimaba en 2008 
que incluso a un nivel moderado de crecimiento de la producción de materias primeras 
de un dos por 100 anual, el mundo agotaría sus existencias de cobre, plomo, níquel, 
plata, estaño y zinc cómo muy tarde en 2030. A la vez que se estima que una cantidad 
de 225 millones de toneladas métricas de cobre se encuentran en vertederos, según la 
UNEP en 2011. Y, aunque la intensidad material de la producción se ha reducido una 
media de un 1 por 100 al año en la última década, el consumo de recursos en términos 
absolutos continúa aumentando con el crecimiento de la población mundial y de la 
demanda económica (UNEP, 2015). 

 

Desde el nacimiento de estos conceptos la mentalidad del hombre era que la tierra era un 

universo de recursos destinados a ser explotados y no había preocupaciones sobre el 

medioambiente a futuro, por lo que el cuidado de los recursos no era una temática a tratar. 

Lamentablemente al día de hoy, podemos ver las consecuencias que este pensamiento han 

causado al medioambiente y la problemática que presenta, ya que es un problema actual de 

toda la población, que se debe tratar con urgencia para poder frenar las estadísticas negativas 

sobre el consumo en exceso de las materias primas. 

Con esta problemática, generada a partir del consumismo y el aumento de los desechos, la 

ecología tomo importancia en los últimos años. La ecología se encarga de estudiar las 

relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que habitan. En otras palabras 

podríamos decir que se encarga de estudiar cómo se comportan las personas con el medio 

ambiente en el que viven. A lo largo de los años, esta rama de la ciencia fue tomando mayor 

fuerza, ya que con el pasar del tiempo el medio ambiente se vio más afectado a causa, 

principalmente, de la revolución industrial, ya que con la industrialización y la creación de 

fábricas, los desechos fueron aumentando hasta hoy convertirse en un gran problema para el 

futuro de la población. Cómo afirma Yarrow: “A principios del siglo xx, la ecología se pensaba 

cómo un estudio especializado más que cómo una preocupación global”. (2010, p.6). Se 
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utilizaba esta ciencia cómo método para preservar el medioambiente a futuro, se estudiaba lo 

que podría llegar a pasar, proyectando y creando hipótesis de lo que en realidad sin darnos 

cuentas comenzó a hacerse realidad, con el paso de los años la ecología empezó a tomar 

protagonismo. Hoy en día la ecología debe estudiar cómo prevenir lo que ya es una realidad, 

para poder analizar como revertir y frenar el aumento de la problemática ambiental.  

Pero el impacto ambiental no es la única consecuencia que producen estos sistemas de 

producción y de consumo actuales. Si bien este Proyecto de Graduación se centra en el 

impacto ambiental y sobre las consecuencias que sufren el medioambiente a causa de esos 

paradigmas, hay que mencionar que otra problemática de estos conceptos de consumo y 

producción son la explotación sobre la mano de obra que se generan a causa de tener que 

mantener el ritmo de producción y el mínimo coste para poder ofrecer precios bajos.  

Este es otro de los problemas actuales que genera el capitalismo, el consumismo y la 

obsolescencia programa. 

Sin duda esta obsolescencia en la actualidad, se asemeja al sistema capitalista que se 
vive en la mayoría de países y sobre todo a la explotación laboral que se vive en países 
cómo: China e India, donde se han generado condiciones pésimas de trabajo, sin 
respetar normas cómo: salarios, ambiente, entre otras. (Dannoritzer, 2011) 

 

Claramente lo único que le importa al capitalismo es generar ingresos, sin importar las 

consecuencias que esto trae ni el impacto que esto genera a la población, ya sea por 

explotación o por el impacto ambiental, cómo argumenta Céspedes (2014). La mayoría de las 

personas que trabajan para las grandes industrias en distintos lugares del mundo, ganan 

menos de un dólar por hora trabajada, por lo que se puede reflexionar cómo claramente los 

dueños del capital lo único que quieren es aumentar sus ganancias, sea a través del aumento 

de la producción de sus productos ya existentes o a través de la creación de nuevos productos, 

con la finalidad que las personas consuman cada vez con mayor frecuencia. Un ejemplo de 
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ello es el presentado en la empresa Apple, en donde muchos de los trabajadores que 

manufacturan algunos de estos productos de alta tecnología, ni si quiera saben cómo se ve el 

producto terminado. 

Se puede apreciar que este concepto instalado luego de la revolución industrial, está siendo 

muy dañino para la sociedad, y la problemática que trae consigo no son problemas que 

preocupaban cuando se instaló en las industrias, sino que son problemas que afectan hoy a 

la sociedad y con los que esta debe vivir día a día. Es por ello, que la búsqueda de soluciones, 

que debería haber empezado hace algunos años, junto a la toma de decisiones pensando de 

manera distinta, es algo en lo que se debe actuar con suma urgencia y eficacia, por el bien 

común de la sociedad actual y de las futuras generaciones. 
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Capítulo 2 – Ecosistema dañado 

2.1 Situación ecológica actual 

Para poder entender la situación en la que se encuentra el medio ambiente al día de hoy 

primero es necesario saber y conocer el concepto de ecología. La ecología se encarga de 

estudiar las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. En otras 

palabras se podría decir que se encarga de estudiar cómo se comportan las personas con el 

medio ambiente que habitan. A lo largo de los años, esta rama de la ciencia fue tomando 

mayor fuerza, ya que con el pasar del tiempo el medio ambiente se vio más afectado a causa, 

principalmente, de las acciones de los humanos, ya que con el uso indiscriminado de recursos 

y el aumento de fábricas indiscriminadamente, los desechos fueron aumentando hasta hoy 

convertirse en un gran problema para el futuro de la población.  

“A principios del siglo xx, la ecología se pensaba cómo un estudio especializado más que cómo 

una preocupación global.” (Yarrow, 2010, P.6). Se utilizaba esta ciencia cómo método para 

preservar el medioambiente a futuro y no cómo una realidad que hay que afrontar, cómo 

sucede hoy en día.  

La causa de esto fue la velocidad de expansión que tuvo el hombre en los últimos años, que 

creció en el desarrollo industrial y tecnológico a gran escala en un periodo corto de tiempo. 

Existen varios factores naturales que afectan al medio ambiente. Pero los encargados de 

afectarlo mayormente al mismo, son los seres humanos. Una de estas formas es su influencia 

negativa en el cambio climático, principal causa del deterioro del ecosistema. Según Acot 

(2005, p.193), el interés de los humanos por prever el clima se da desde la caza y la 

recolección de bayas. Lo que significa que la naturaleza está relacionada directamente con el 

clima, en el tiempo y en el espacio. Acot sostiene que el conocimiento climático es vital y que 

esto se practicó sin ser conscientes de hacerlo, desde los orígenes de la humanidad. Por esto 
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mismo, el clima siempre ha estado ligado a la naturaleza, cómo también el hombre de cierta 

forma, ha estado pendiente de su cambio. Por eso, si algo afecta a la naturaleza, afecta al 

clima y al hombre. 

Para poder entender la situación ecológica actual, que se ve afectada por distintos factores, 

produciendo distintos cambios al ecosistema, se debe entender primero al sistema que se 

hace referencia.  

Específicamente se habla del sistema climático, este está conformado por varios componentes 

y la relación que existe entre ellos. Cualquier variación a alguno de estos componentes lo 

altera. El sistema climático está compuesto por la atmósfera, los estratos de nieve, hielo del 

mar y de continente, los océanos, las superficies de agua y la biomasa. Todos estos 

subsistemas interactúan entre sí, y cualquier alteración a uno de estos impacta de alguna 

forma a alguno de los otros.  

Estas alteraciones están producidas por actividades humanas que interfieren en el clima, y el 

conocimiento que se tiene sobre estas incidencias sobre el clima le genera a la sociedad de 

hoy la responsabilidad de actuar. Estamos frente a un cambio climático importante con 

consecuencias que se hacen cada día más notorias. La humanidad necesita redefinir su 

relación con la tierra y deberá gestionar las actividades que producen estas consecuencias 

por su propio bien y el bienestar del planeta. 

Recientemente se pudo observar cómo las emisiones de gases de efecto invernadero y 

muchos aspectos relacionados con el clima están cambiando muy cerca del límite superior 

previsto por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El 

IPCC es un organismo que fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al observar la realidad del problema 

del cambio climático mundial. El objetivo de su creación fue el de estudiar la evolución del 
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cambio climático a lo largo de la historia, cómo cambia en el presente y poder pronosticar los 

posibles cambios que sucederán en el futuro, de acuerdo a diferentes escenarios posibles 

dependiendo de los diversos factores naturales asociados con las actividades humanas que 

influyen en el clima, en el medio ambiente y en la vida que se desarrolla en la tierra.  

En la actualidad muchos de los indicadores claves ya están en valores más altos de los 

patrones de variabilidad natural, dentro de las cuales se encuentran el desarrollo de las 

economías y sociedades contemporáneas. Estos indicadores incluyen datos cómo la 

temperatura media de la superficie del planeta, la elevación del nivel del mar, la extensión de 

los hielos marinos del Ártico, la temperatura global de los océanos, la extensión de los hielos 

marinos del Ártico, los acontecimientos climáticos extremos la acidificación oceánica y la 

acidificación oceánica. 

Si no se logra detener las emisiones de los gases de efecto invernadero, muchas tendencias 

climáticas probablemente se aceleren, lo que llevara cómo consecuencia a un incremento del 

riesgo de que se produzcan variaciones bruscas y hasta irreversibles del clima. El IPCC 

concluyo en el 2014 que el calentamiento global está ocurriendo sin ninguna duda y que el 

planeta se está calentando. informa además, que existe un 90% de posibilidades de que este 

calentamiento de la tierra esté causado principalmente por actividades humanas, entre las 

cuales encontramos la emisión de gases de efecto invernadero y la desaparición de la 

vegetación natural (IPCC, 2014, p. 8) 

Los informes del IPCC del 2014 comparados con las observaciones realizadas desde el 1990 

demuestran que algunos indicadores climáticos están cambiando muy cerca del límite superior 

del rango indicado en las previsiones, cómo el caso del aumento del nivel del mar, que va a 

un ritmo incluso mayor que el indicado. Para captar la importancia de estas observaciones, 

hay que entender el cambio climático más allá del calentamiento de la atmósfera.  
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El clima está controlado por los flujos de calor que entran y salen del planeta, y por el 

almacenamiento de calor de distintos lugares del sistema terrestre, en los cuales encontramos 

a los océanos, el suelo, la atmósfera, la nieve y el hielo. El calor procede del sol en última 

instancia. Solo una pequeña cantidad de calor queda almacenado en la atmósfera.  

La mayor cantidad de calor almacenado en la superficie de la tierra se encuentra en los 

océanos. El flujo de calor avanza con mayor lentitud en el océano que en la atmósfera. Sin 

embargo, un cambio en la temperatura oceánica es un mejor indicador del cambio en el clima 

que los cambios de temperatura del aire, debido a la enorme cantidad de calor almacenada 

en los océanos.  

Según el IPCC (2014) existe una evidente tendencia a largo plazo de aumento de la 

temperatura del aire en la superficie, en el cual se detalla cómo fue aumentando a lo largo de 

las últimas décadas. Aunque este aumento está avanzando dentro del rango de las previsiones 

del IPCC. Este aumento significativo de la temperatura del aire trajo como consecuencia la 

reducción significante del área de hielo marino del Ártico, que año tras año desde el 2007 se 

ha reducido 2 millones de kilómetros cuadrados por año. 

Este cambio en la reducción de la superficie cubierta por hielo es más importante de lo que 

parece para el clima, ya que el hielo y la nieve reflejan la mayor parte de la radiación del sol 

nuevamente a la atmósfera, mientras que el agua del mar absorbe la mayor parte de la 

radiación del sol. En consecuencia, un océano sin hielo absorbe más calor que uno cubierto 

de hielo, por lo que la pérdida del área de hielo marino en el Ártico provoca una 

retroalimentación en el sistema climático que incrementa el calentamiento. 

Una de las principales causas para el aumento de la temperatura de la superficie del planeta 

es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmosfera. Esto 
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aumenta el efecto invernadero en sí, el cual es un proceso físico del sistema terrestre del cual 

se documenta y se estudia desde el siglo XIX. 

Cómo podemos ver en el IPCC (2014), la función del efecto invernadero es que la tierra se 

transforme en un lugar habitable en primer lugar. El efecto invernadero se produce por la 

presencia de gases, estos son el vapor de agua, el metano, el dióxido de carbono y el óxido 

nitroso. Estos gases son los encargados de absorber el calor que genera de la superficie de 

la tierra y también de acumular el calor cerca de la superficie del planeta. Sin la presencia de 

un sistema de efecto invernadero, la tierra tendría una temperatura media de -19 grados 

centígrados.  

Algunos de estos gases sufren del impacto de las actividades humanas de una forma directa, 

las concentraciones de dióxido de carbono, el óxido nitroso y de metano en la atmósfera han 

aumentado radicalmente en los últimos años por consecuencia directa de la acción humana 

en relación al ecosistema. Si esto sigue aumentado con el pasar de los años, traerá como 

consecuencia un aceleramiento del calentamiento global, ya que estos gases actúan 

directamente y principalmente en el objetivo del efecto invernadero. 

Si bien algunos de los cambios en la concentración de dióxido de carbono de la atmosfera se 

dieron de forma natural, con fenómenos cómo la actividad volcánica y el fuego, la vegetación 

y los océanos, con el nacimiento y el crecimiento de las grandes fábricas que desprenden este 

gas en forma de residuo, los cambios de concentración de gas han sido mayores, generando 

daños que aumentan año tras año. 

Antes de la revolución industrial se supone que existía una situación prevaleciente 
equilibrada. Desde que en las actividades humanas comenzó a usarse el petróleo, el 
gas natural y el carbón para su combustión, las fuentes se han incrementado 
considerablemente, reduciendo la cantidad de sumideros en la atmósfera. (Galloni, 
2007, p. 148) 
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La consecuencia de este aumento de dióxido de carbono en la atmosfera, es que se retenga 

mayor cantidad de radiación terrestre en la tropósfera, generando un aumento de la 

temperatura global. Esta temperatura global, significa el promedio de la temperatura anual 

sobre todos los continentes y océanos. 

Estos cambios en el clima traen cómo consecuencia cambios extremos en todo el sistema 

climático, cómo en la temperatura, en las precipitaciones o en los desastres naturales, cómo 

se los denomina a los terremotos, tifones, huracanes, etc. Estos cambios climáticos también 

afectan de manera directa al ser humano, ya que los cambios de las temperaturas mínimas y 

máximas afectan al sistema de los mismos. 

Por esto mismo es que el ser humano no puede hacerse el desentendido en el tema, ya que 

son sus acciones y decisiones las que afectan de manera directa sobre el cambio climático, 

por lo que se debe tomar conciencia sobre cómo se relacionan los humanos con el medio 

ambiente en el que viven, para poder garantizar la vida como se la conoce a las generaciones 

futuras.  

 

2.2 Consecuencias en la sociedad 

Para poder entender cómo afecta el cambio climático a la sociedad hay ciertas 

consideraciones a tener en cuenta. Primero se debe evaluar los efectos negativos que afectan 

a los seres humanos y a los ecosistemas, que ocurren en los diferentes niveles del cambio 

climático, luego se debe considerar los niveles de estos efectos negativos que la sociedad está 

dispuesta o pueden tolerar, y por ultimo hay que considerar los niveles de cambio climático, 

donde el cambio deja de ser reversible y pasa a ser abrupto y potencialmente irreversible a 

corto plazo, afectando así a la sociedad actual.  



27 
 

Algunas observaciones recientes muestran que las sociedades y los ecosistemas son 
muy vulnerables, incluso a niveles moderados de cambio climático, y que están 
particularmente en riesgo las naciones y comunidades pobres, los servicios 18 de los 
ecosistemas y la diversidad. Para las sociedades contemporáneas será difícil 
sobreponerse a aumentos de temperatura por encima de los 2 ºC. (IPCC, 2014, p. 12) 

 

Si bien todavía no se pudo definir que niveles del cambio climático son peligrosos, la idea de 

mantener a un máximo de dos grados los niveles de temperatura global por encima de los 

niveles antes de la industrialización ha recibido mucho apoyo.  

A esta idea se la conoce cómo la barrera de seguridad de los 2°C. Cómo indica el IPCC (2007) 

incluso con un aumento por debajo de este límite podría traer consecuencias significativas, 

aunque algunas sociedades podrían adaptarse a dichos impactos, sociedades más 

vulnerables no podrían. Más allá del límite de los 2°C, el riesgo es mayor, ya que la posibilidad 

de que las sociedades y ecosistemas se adapten se reduce, aumentando así el riesgo de que 

se produzcan trastornos sociales debido a estos impactos sobre la salud, la escasez de agua 

y la seguridad alimentaria. 

Actualmente el aumento de la temperatura global es de aproximadamente 0.7°C, diferencia 

que ya afecta en la salud a alguna sociedades. El creciente número de las denominadas 

catástrofes naturales, cómo olas de calor, inundaciones y tormentas, están causando cifras de 

muertes y lesiones provenientes de desastres naturales relacionados por el clima. También 

afecta a la calidad y cantidad de alimentos, al control de enfermedades y a los recursos 

hidrológicos. (IPCC, 2007) 

La conexión directa que hay entre la salud humana, los sistemas hidrológicos y el cambio 

climático es muy fuerte. Por ejemplo, en algunas regiones, las faltas de lluvia ya están trayendo 

inestabilidad social y problemas de salud a largo plazo, con los posibles daños y destrucción 

a sus modos de vida que esto conlleva. (IPCC, 2007) 
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Los recursos hidrológicos en las zonas urbanas son un creciente problema. La falta de agua 

limpia en las megas ciudades emergentes que poseen más de diez millones de habitantes, en 

muchas ocasiones pobres, es motivo de gran preocupación. En un gran número de casos, el 

suministro de agua es afectado directamente por los recientes cambios de los patrones de las 

lluvias y en la disponibilidad de agua a causa del cambio climático. Y el flujo de personas 

continuo provenientes de zonas vecinas víctimas de la sequía aumenta aún más el problema 

del agua. (IPCC, 2007) 

La mayoría de estas implicaciones están afectando directamente a las sociedades, por lo que 

podrían ser grandes protagonistas de la lucha contra el cambio climático, teniendo así una 

acción más activa. Si bien la sociedad no puede desprenderse de los problemas presentados 

por su estilo de vida actual, el entender los acontecimientos de una forma clara y sencilla seria 

primordial. Si bien existen varios informes científicos y asociaciones que brindan información 

suficiente para estar el tanto, no lo están realmente. 

Cualquier respuesta social al cambio climático provocado por el ser humano debería 
ser una combinación de mitigación, por la cual se adopten medidas activas para reducir 
o cambiar las actividades humanas que están ocasionando el cambio climático, y 
adaptación, mediante la cual la sociedad incrementa su capacidad para hacer frente a 
los impactos del cambio climático, en la medida de lo posible. (Informe de Síntesis, 
2009, p. 26) 

 

La influencia que se presenta con el fenómeno climático en la sociedad es casi directamente 

proporcional a la magnitud del cambio climático que se vive. Las consecuencias que se podrían 

sufrir si las acciones no son acorde con el problema climático, se pueden provocar cambios 

significativos en la tierra y modificar la forma de vida de las sociedades actuales y futuras. 

En el caso de la Argentina, los estudios sobre extremos climáticos, por lo general, observan 

que las temperaturas han aumentado, principalmente en las noches cálidas de verano. 
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También se pudo observar que las precipitaciones extremas se dan con más frecuencia, 

superando valores normales.  

Los eventos extremos del tiempo y del clima influyen severamente sobre los 
ecosistemas y las sociedades. Las altas y bajas temperaturas son uno de los eventos 
extremos más estudiados, ya que su ocurrencia afecta severamente la agricultura, la 
salud humana, la demanda de energía, los recursos hídricos y la disponibilidad de agua 
potable, entre otros. (Galloni, 2007, p. 153) 

 

Si bien, a lo largo de la historia, los cambios climáticos han estado siempre presentes, su 

frecuencia es cada vez mayor, y estos cambios pueden traer consecuencias severas sobre 

todo si no se está preparado para ello. Es por eso que se tiene que conocer el comportamiento 

climático de la región.  

La Ciudad de Buenos Aires, además de verse afectada por el cambio climático, sufre un efecto 

que es común en todas las ciudades, llamado isla de calor urbano. Los cambios que se realizan 

en la superficie de las zonas urbanas tienen un gran impacto en cuanto si se formara  o no 

una isla de calor urbano. Por ejemplo, en las ciudades que tienen menos árboles que las zonas 

rurales adyacentes la superficie de la tierra se calienta, ya que la sombra de los arboles evitan 

que la radiación solar sea absorbida. Los tejados y el pavimento oscuro cumplen la misma 

función. Los automóviles, también, a causa del calor que emanan los motores y escapes, 

contribuyen al llamado efecto isla de calor. Sin embargo la organización internacional conocida 

como Panel Intergubernamental de Cambio de Clima, sostiene que es poco probable que el 

calentamiento del planeta esté influenciado de manera significativa por el aumento de 

edificaciones. 

Aunque de todos modos este efecto incrementa con el cambio climático y sus consecuencias 

en las ciudades es más que considerable. En el caso de Buenos Aires, las temperaturas 

extremas mínimas son las que aumentaron. “el valor más frío del año cómo 5º C bajo cero, en 

cambio en la actualidad, después del 1967, (un invierno que resultó particularmente frío), no 
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se encuentran años con temperatura mínima por debajo de 2º C bajo cero.” (Galloni, 2007, p. 

154) 

Esta cita refleja el claro cambio de temperatura que se está produciendo en el mundo y en 

este caso en particular en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las temperaturas mínimas 

más altas también cambiaron, “a principios del siglo eran escasos los valores que superaran 

los 25ºC para la noche más cálida del año, después de la década del 60, por el contrario, es 

muy raro que no se supere ese umbral.” (Galloni, 2007, p.154). 

Estos valores provocan en el ser humano un estado de molestia y mal descanso. En los últimos 

años se han convertido en algo usual que el cambio del clima este llevando a condiciones 

climáticas más cálidas a las ciudades.  

Las consecuencias que producen el cambio climático afectan y lo harán a las sociedades, 

modificando las condiciones en las que viven y su entorno. Cambios radicales modificaran el 

modo de vida de estas, obligándolas a adaptarse.  

Si bien los cambios climáticos son un problema del presente, hay que remarcar que todavía 

las cifras no son irreversibles, por lo que se está a tiempo para tomar conciencia y accionar. 

 

2.3 Industrialización y contaminación 

Se define de forma general a la contaminación como la influencia de un agente nocivo hacia 

un ámbito determinado, alterando así su estado natural. Lo que provoca daños y alteraciones 

dentro de ese ecosistema, a un medio físico o un ser vivo.  

La contaminación ambiental no es algo nuevo, siempre ha existido, ya que se da de forma 

natural y no es solo por las actividades humanas. Sin embargo, la misma se ha transformado, 

en los últimos años, en un hecho más importante y notable debido al aumento en la gravedad 
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y los distintos hechos de contaminación de todo el mundo. Las fuertes pruebas que existen 

sobre sus efectos nocivos al medio ambiente y a la salud de los seres vivos lo han llevado a 

que se transforme en un tema de suma importancia en los últimos tiempos, ya que hace 

algunos años estas consideraciones no existían o se pensaba que los efectos negativos de la 

contaminación eran leves.  

Los efectos más graves de la contaminación ocurren cuando la entrada de sustancias 
(naturales o sintéticas) al ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para 
asimilar y/o degradables. Aunque los casos de contaminación se iniciaron a fines del 
siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, se agravaron considerablemente después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el mundo aumentó el consumo de energía, 
así como la extracción, producción y/o uso de diversas sustancias –tanto naturales 
como sintéticas- para las cuales los mecanismo naturales de asimilación o degradación 
han sido rebasados o no existen. (Albert, América, 1997, p. 37) 

 

Cuando surgió la Revolución Industrial, el contexto y sus realidades en ese momento eran 

otras. El dinero, la producción, el precio y el capital generado eran las primeras y casi únicas 

prioridades en la revolución. Y las consideraciones sobre el medio ambiente eran 

prácticamente nulas. Si bien para ese entonces las influencias humanas sobre el medio 

ambiente no son comparables con las que suceden hoy en día, los términos como sustentable, 

eficiencia o reciclaje no se tenían en cuenta. A esto se sumaba también que el poco 

conocimiento técnico y científico que había, provocaba que las fuentes de energías se basaran 

únicamente en energías no renovables. 

La actividad del hombre destinada a la generación de energía, principalmente en la explotación 

de recursos naturales no renovables, como son el petróleo o los distintos minerales, usados 

para mantener los nuevos niveles productivos, ya sea en la industria general o en la ganadera, 

causaron un importante impacto ambiental debido a la contaminación que estos producen. 

Después de la Segunda Guerra Mundial en un intento totalmente justificado para 
levantar al mundo después de semejante golpe, las producciones se magnificaron aún 
más, buscando hacer crecer las producciones industriales mediante el consumo de los 
resultados de esta actividad. Este aumento desmedido de las producciones trajo como 
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consecuencia una considerable suba en el consumo de energía y una extracción de 
materias primas destinadas a la producción, sin tener en cuenta los impactos 
ambientales que esta podría provocar. Por ejemplo, cuando se explotan los depósitos 
naturales de un metal, éste y sus impurezas entran al ambiente y, si se considera al 
mundo como un sistema cerrado, es evidente que se generará contaminación. (Albert, 
América, 1997) 

 

La contaminación no solo es consecuencia de los procesos productivos, sino también de los 

procesos sociales que estos causaron. El crecimiento de demanda de trabajo que se produjo 

en las grandes ciudades provoco también un crecimiento demográfico, en donde los grandes 

movimientos migratorios y grandes urbanizaciones se produjeron en escalas de tiempo 

relativamente cortas. Generando así, que un sitio determinado comience a generar mayor 

cantidad de desechos que antes. Dentro de los factores que pueden generar contaminación, 

se encuentran también las actividades no productivas, como las actividades cotidianas del 

hogar y las asociadas al transporte, ya sea de carácter privado o público. “La contaminación 

derivada del transporte, en su doble carácter de transporte individual y de uso colectivo es 

responsable de una buena parte de las emisiones de óxido de nitrógeno y de plomo.” (Orden, 

2010, p. 9). 

Hay que destacar que la contaminación, específicamente hablando de la atmosférica, proviene 

principalmente de la contaminación por combustión y de los procesos industriales. Estos 

agentes nocivos que se liberan, provocan efectos negativos inmediatos en el ámbito local o 

regional, afectando la atmósfera y repercutiendo así, en el clima del planeta en todo su 

conjunto. 

También se tiene que tener en cuenta, que la contaminación industrial no solo afecta a la 

atmósfera, sino que también lo hace con el suelo terrestre. Éste, al ser la corteza exterior de 

la tierra, está directamente vinculado con la vida y la actividad del hombre. La corteza terrestre 

está formada por distintos tipos de suelos, que dependiendo de cuál se hable, permite que 
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penetren en él, gases, aire y agua. Sin embargo estos también pueden ser contaminados de 

una forma natural. “Es conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar mayores 

cantidades de sustancias externas y contaminantes, como cenizas, metales pesados, H+ y 

SO4-2, que varias centrales térmicas de carbón.” (Orden, 2010, p. 17). 

Sin embargo, las principales causas de contaminación provocadas por la industrialización 

están causadas por las actividades humanas. En la Argentina, la contaminación industrial es 

un hecho que sucede como se detalla a continuación. 

Los ríos que atraviesan los centros urbanos e industriales, como es el caso del río 
Reconquista, en la Capital Federal, el río Salí o Dulce en la provincia de Tucumán y 
Santiago del Estero, son tema de estudios por la carga de contaminantes que llevan 
sus aguas. (Orden, 2010, p. 21) 

 

Estos ríos que atraviesan las distintas zonas industriales y centros urbanos, como 

consecuencia, arrastran consigo diferentes elementos contaminantes, en los que podemos 

encontrar desechos sólidos tanto domiciliarios como industriales. Esta contaminación que se 

produce en los ríos, se ve trasmitida a las zonas rurales con importante actividad agrícola y 

ganadera, donde es de suma importancia la calidad de los suelos.  

Junto con el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de alimentos que esto 

provocó, la expansión de tierras cultivables sin control produjo deforestación y desertificación. 

Como lo expone Orden (2010), los resultados expansivos llevaron a la estimulación agrícola 

industrial, que usa en forma masiva abonos artificiales. Si bien esto significa un importante 

aumento de la productividad en la actividad, trae también grandes riesgos ecológicos, debido 

a la acumulación de sustancias toxicas como pesticidas y agroquímicos en general.  

El agua es un elemento fuertemente relacionado con todos los otros, y no solo es un elemento 

vital para la vida, sino que también lo es para sustentar gran parte de las producciones 

industriales. Es por eso que muchas fábricas y sobre todo las grandes industrias, se han 
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establecido cerca de cursos de agua. Esto trajo como consecuencia que estos cursos de agua 

sean los primeros en recibir los desechos de los residuos industriales.  

La contaminación del agua pone en peligro la salud pública, complica y encarece el 
abastecimiento del agua potable a las poblaciones y a la industria, perjudica la actividad 
pesquera, la agricultura y anula el valor estético de los cursos superficiales. (Orden, 
2010, p. 26) 

 

Es de suma importancia que el agua se trate de forma correcta y responsable luego de su 

utilización, y se debería bajar su consumo tanto en la práctica industrial como en el uso dentro 

de los hogares. Es imposible hablar sobre no utilizar más agua en la industria, ya que en 

muchos procesos su uso es fundamental y necesario, pero lo que se puede lograr es un uso 

y un control más eficaz de las cantidades que se utilizan en cada uno de estos procesos. Sin 

embargo, también hay que tener en cuenta que las plantas de tratamiento de agua, aun las 

más eficaces, no son capaces de lidiar de forma completa con todos los componentes 

químicos y desechos que puedan contener, a causa de los desagües industriales, que son los 

que más afectan a esta en este momento. Así como también los productos que se desechan 

y se mezclan con el agua cotidianamente desde el ámbito hogareño.  

La contaminación del agua, se produce en gran medida a causa de los desagües industriales. 

Dependiendo de su tipo se pueden clasificar de distintas maneras.  

Desagües con impurezas minerales: Corresponden a industrias como las metalúrgicas, 
las electroquímicas, electrónicas, galvanoplastia, etc. Su forma de contaminación es 
química; contienen frecuentemente elementos tóxicos importantes como plomo, zinc, 
cadmio, níquel, cromo y mercurio. Desagües con impurezas orgánicas: Corresponden 
a industrias como la lechera, textil, azucarera, de la carne, etc. Su forma de 
contaminación es biológica. Desagües con impurezas minerales y orgánicas: 
corresponden a industrias como las curtiembres, los lavaderos de lana, papeleras, etc. 
con formas de contaminación química y biológica. (Orden, 2010, p. 30) 
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Debido a la gran variedad de productos que son consumidos por las sociedades modernas, 

las industrias son responsables de provocar todo tipo de contaminación, afectando así a la 

atmosfera, el agua y los suelos. Modificando y afectando de gran manera a las zonas que 

rodean, y paulatinamente afectando también a lugares mucho más alejados, a causa de las 

repercusiones que los agentes nocivos provocan y que perduran en el agua, tierra y aire. 

Las industrial no solo provocan contaminantes directamente, sino que también lo hacen 

indirectamente, se trata del petróleo en el mar. Su traslado, en muchas ocasiones vía marítima, 

provoca grandes pérdidas de este compuesto que resultan sumamente nocivos para cualquier 

ecosistema que toque, así como también se pueden producir grandes accidentes que pueden 

provocar derrames de grandes magnitudes, considerados catastróficos que resultan casi 

irreversibles. La creciente demanda de este compuesto, genera un constante transito que va 

en aumento, agravando así este problema a nivel mundial.  

La fina capa de petróleo que se extiende sobre las aguas no sólo implica un problema 
de orden estético sino que impide la difusión del oxígeno del aire en el agua, 
dificultando la reservación del cuerpo receptor, indispensable para el desarrollo de los 
procesos de autodepuración. Se ha experimentado este problema cuando el espesor 
de esa capa excede de 0,001mm. (Orden, 2010, p. 30) 

 

El petróleo es uno de los problemas de contaminación más grande a nivel mundial y su uso 

desmedido ya está provocando daños que podrían llegar a ser irreparables en un futuro no 

muy lejano. Debido a su mala manipulación y el creciente consumo de este, fomentan y 

agravan la situación tan delicada que se presenta. 

Las industrias trajeron, por un lado, un gran proceso en la sociedad actual, con su 

magnificación y el aumento de las altas producciones, logrando cantidades de niveles 

producidos que antes eran impensados. Pero también trajo consigo graves consecuencias 

producidas por estas producciones desmedidas, que podrían generar graves consecuencias 

que, en algunos casos, podrían ser irreversibles para nuestro planeta. “La civilización 
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industrial, convertida en una 56 gigantesca máquina que fabrica en la actualidad siete veces 

más bienes de consumo que hace treinta años” (Orden, 2010, p. 7). 

Si bien los altos índices productivos son causados por las industrias, estos están sostenidos 

debido a la gran demanda de productos que la sociedad actual demanda, y esta demanda está 

en constaste crecimiento tanto de productos como de servicios. Para poder generar un cambio 

se debe dar desde ambos lados. En cuanto a las sociedades deberían tratar de cambiar este 

paradigma consumista y demandar menos productos para que así las industrias produzcan 

menos. Y del lado de las industrias deberían dejar, junto a sus campañas de venta, de sumar 

valor agregado a productos o elementos que no son necesarios para la vida diaria.  

 

2.4 Ciclo de vida de los productos y el medio ambiente. 

Los productos presentan, en ocasiones, un efecto negativo en el medioambiente debido a su 

inevitable deposición final en algún lugar. Pero el único problema no es el desecho final del 

producto, ya que el momento de su confección, es igualmente de nocivo para el medio 

ambiente, desde la extracción de la materia prima necesaria hasta su producción pueden ser 

altamente nociva para el planeta al no tener en cuenta, en muchas ocasiones, consideraciones 

ecológica.  

Cómo se describe en el proyecto Ecoil presentado en la unión europea 

Todas las actividades o procesos provocan impactos medioambientales, suponen 
consumo de recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras 
modificaciones ambientales durante su periodo vital. Los impactos medioambientales 
que se valoran habitualmente incluyen el cambio climático, la reducción de la capa de 
ozono, la generación de ozono en la troposfera, eutrofización, acidificación y otras 
muchas. (Proyecto Ecoil, 2004, p.1) 
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El concepto de ciclo de vida de los productos se originó a fines de la década del setenta, 

principalmente en Suecia, y recientemente fue incorporado en la serie de las Normas ISO 

14000 de gestión ambiental, que se refieren especialmente a distintas temáticas relacionadas 

con la contaminación del medio ambiente, específicamente se trata este tema en las normas 

ISO 14040 a la 14049. En esta serie de normas, se define al ciclo de vida de un producto cómo 

la suma de las etapas consecutivas e interrelacionadas que llevan a la fabricación de un 

producto, partiendo de la extracción o fabricación de las materias primas necesarias para 

poder producirlo hasta el desecho o deposición final del mismo, con algún grado de control en 

el medio ambiente.  

El ciclo de vida de un producto se determina mediante un análisis que analiza la compilación 

de los ingresos y egresos, tanto de materia prima utilizada cómo de energía, en un sistema 

cuya finalidad es la de fabricar un producto específico con un proceso determinado, y la 

evaluación del impacto ambiental que ocasiona durante todo la duración de ese ciclo de vida.  

Estas normas ISO 14000 han sido de gran importancia en cuanto al adelanto que presentan 

ante la discriminación en detalles de cómo se genera la contaminación ambiental en cada uno 

de los procesos de fabricación de cualquier producto, así sean químicos, materiales o parte 

de un sistema y también sobre la cantidades de contaminación que generan dichos procesos. 

Lo que busca estas normas es que en un futuro las empresas productoras deban contar con 

aprobaciones de estudios de impacto ambiental, los cuales se generarían mediante auditorias, 

mediciones y documentos que reflejen el análisis de ciclo de vida de producto para todos los 

productos que se fabriquen. Y a partir de ello emitir los certificados correspondientes para 

poder continuar con la producción a quienes cumplan con los requisitos establecidos.  
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Pero para que esto pueda suceder, es de importancia la participación de los gobiernos que 

creen ley aplicando estos requisitos, ya que por el momento la aplicación de estas normas es 

únicamente voluntaria.  

Entonces a lo que se apunta es que cuando se genere un nuevo producto, o se realice algún 

cambio en algún producto ya existente y en fabricación, ya sea en su proceso de fabricación, 

composición, diseño, etc., debería volverse a realizar el correspondiente análisis de ciclo de 

vida de producto para el componente que sufrió cambios. Para poder así fabricar dentro de los 

límites de impacto ambiental, que aún no fueron establecidos por la norma. 

Por supuesto que estos límites no podrían ser cero, ya que todo proceso industrial general 

algún tipo de residuo, pero la norma debería tener como objetivo que estos sean lo más bajos 

posible y el impacto de estos al medio ambiente deberían estar contrarrestados con medidas 

ambientales.  

Desafortunadamente, los ciclos de vida de los productos por el momento seguirán produciendo 

contaminantes y dañando al ecosistema, dado que al no estar reglamentado legalmente en 

ninguna parte del mundo, solo disponemos de la buena voluntad de las empresas para cumplir 

con las normas e intentar cuidar el sistema que habitamos, aunque el establecimiento de estas 

normas, puede significar mucho más en el futuro. Como afirman Charter y Tischner “A través 

de la discusión y el perfeccionamiento de las normas, el concepto de análisis de ciclo de vida 

del producto puede transformarse en un instrumento de gran importancia para afrontar 

problemas concretos con medidas concretas”  (2001). 

Lo que se espera es que dentro de los gobiernos de cada país, se vallan exigiendo estas 

normas para ir mejorando y en los posibles casos revirtiendo las situaciones de contaminación 

del planeta por la actividad industrial.  
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Y no solo se deben preocupar por los procesos productivos, ya que lamentablemente todos 

los productos tienen una vida limitada, ya sea porque se rompen, se vuelven innecesarios o 

dejan de cumplir su función, victimas muchas veces de la obsolescencia programada. Estos 

productos terminan siendo desechados y deben permanecer en alguna parte, por lo que 

cuando estos no son fabricados por materiales de bajo impacto ambiental, terminan sumando 

contaminantes por muchos años más al problema ambiental. La etapa de desecho o 

deposición final de un producto, también está incluida dentro del ciclo de vida de un producto, 

en algunos casos, este proceso final, puede estar compuesto por la tarea de reciclar los 

materiales y el impacto de esta etapa sería inferior. Pero en la mayoría de los casos, 

lamentablemente, estos terminan en basurales.  

Como deja explicito John Thackara “La basura escondida durante tanto tiempo en la era 

industrial está llegando a nuestras vidas y ya no podemos evitarla. La economía del despilfarro 

está llegando a su fin porque ya no quedan lugares donde poner los residuos”. (2010). 
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Capítulo 3: Basura electrónica 

3.1 La problemática y su escala.  

La basura electrónica y su manejo se están convirtiendo día a día en uno de los problemas 

más importantes de polución a nivel mundial. La velocidad con la que avanza la tecnología y 

el constante cambio de dispositivos electrónicos ha producido un notable crecimiento 

alarmante en la cantidad de residuos provenientes de este sector. 

Si bien a nivel mundial hay muchas iniciativas para logra un correcto tratamiento de este tipo 

de residuos y así poder alcanzar una producción más responsable y controlada, el problema 

está lejos de ser solucionado a corto plazo. 

Los problemas asociados al tratamiento de la basura electrónica van, desde el desecho 
de los mismos en basurales, hasta la comercialización o exportación hacia países en 
desarrollo, en donde ante la falta de regulación y la gran cantidad de mano de obra, 
son reciclados informalmente a costa de la salud de las personas y del medio ambiente 
(Kiddee, Naidu, Wong, 2013). 

 

A pasar los años el uso de dispositivos eléctricos y electrónicos ha aumentado día tras día, y 

hoy su uso es algo cada vez más común en la sociedad. La industria los ofrece como productos 

que sirven de herramientas para la mejora de la realización de las tareas cotidianas que forman 

parte de la rutina del día a día de los humanos, y en muchos casos, estas herramientas se han 

vuelto indispensables para la sociedad actual. El uso de computadoras, ya sean portátiles o 

no, celulares y otros dispositivos resulta en muchos casos esencial para algunos individuos, 

ya sea porque los necesitan para realizar su trabajo o porque son la única herramienta que 

disponen para poder comunicarse y compartir información. Al mismo tiempo, el uso de 

dispositivos electrónicos ha aumentado de forma notable y necesaria en el uso de distintas 

áreas en las que antes no eran indispensables, como en la medicina, la educación, la 

seguridad la protección ambiental, entre otras. 
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Aunque el uso de estos dispositivos electrónicos resulta de muchísima utilidad y facilita las 

tareas tanto en instituciones como en personas particulares, la constante evolución tecnológica 

en la que vivimos, los cambios en la manera en la que se procesa la información, la moda y el 

sistema en el cual se venden este tipos de productos, hacen que el recambio de estos sea 

constante y se produzca así, una gran cantidad de desechos provenientes de productos 

electrónicos obsoletos.  

La sobreproducción de los productos electrónicos es uno de los principales problemas en la 

generación de los residuos de este tipo, ya que la industria, con su único objetivo de generar 

ventas, aumenta la producción y la comercialización año tras año. Como se puede ver en el 

siguiente fragmento de un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

El peso total de los dispositivos electrónicos que entraron al mercado en países de la 
Unión Europea en 2005 era de 9.3 millones de toneladas, que representaban 44 
millones de electrodomésticos, 48 millones de computadoras de escritorio y portátiles, 
32 millones de televisores y 776 millones de lámparas. En China, que es considerado 
el segundo productor más grande de basura electrónica, se vendieron 14 millones de 
computadoras en el año 2005, a su vez, en el año 2001 se comercializaron 48 millones 
de televisores, 20 millones de heladeras y 7.5 millones de acondicionadores de aire. Si 
se toma en cuenta el crecimiento anual, hasta la actualidad, de los AEE, las cifras se 
tornan alarmantes (Schluep, 2009). 

 

Con estos números de producción sobre estos dispositivos, que va en aumento año tras año, 

no se puede pretender tener un nivel de basura electrónica que no sea alarmante. En el caso 

de los Estados Unidos, que se considera el principal productor de basura electrónica a nivel 

mundial,  la Agencia de Protección Ambiental (2007) advierte que entre 26 y 37 millones de 

computadoras se volvieron obsoletas para el año 2005, y con ellas, televisores, celulares y 

monitores, logrando una cifra estimativa de 304 millones de dispositivos electrónicos 

desechados. El peso de la basura electrónica generada ese año representa 2.2 millones de 
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toneladas, de las cuales, entre 1.5 y 1.8 millones de toneladas fueron desechadas en basurales 

y solo, entre 345.000 y 375.000 toneladas fueron recicladas. 

Claramente el panorama en números sobre la basura electrónica ya es alarmante hace 

algunos años, en donde el despilfarro productivo y de consumo sobre este tipos de productos 

va en aumento y es un problema que en la actualidad persiste y se sostiene, y que tarde o 

temprano, va a afectar a todos los países. 

Actualmente, entre 20 y 25 toneladas de dispositivos eléctricos y electrónicos se 
producen anualmente, siendo Europa, Estados Unidos y Australia los mayores 
productores a nivel mundial. Europa del Este y América Latina están en vías de 
convertirse, también, en grandes productores a nivel mundial para los próximos años 
(Robinson, 2009) 

 

Como pronostica Robinson, el pronóstico de crecimiento en la producción de productos 

electrónicos, que luego, gracias a la obsolescencia de los mismos, terminaran convirtiéndose 

en basura electrónica, es un problema que empezara a afectar cada vez más a distintos 

continentes y regiones del planeta.  

El problema de estos residuos electrónicos viene principal y únicamente en el momento en 

que son descartados, ya que cada uno de estos productos desechados inapropiadamente sin 

un adecuado procesamiento, genera un impacto negativo considerable en el medio ambiente 

y en el ecosistema de las sociedades, así también, como en su salud. A causa de que muchos 

de estos productos contienen materiales altamente contaminantes, como pueden ser el litio o 

el plomo, que son capaces de filtrarse en los suelos o en el agua. Por lo que se deben tener 

en cuenta alternativas sustentables y ecológicas a la hora de desechar este tipo de productos. 

El reciclaje o reuso de este tipo de residuos, por lo tanto, resulta esencial. Más, si se 
tiene en cuenta que al reciclarlos vuelven a ser aprovechables metales pesados, 
plásticos, metales preciosos, entre otros. Claramente, los RAEE representan un serio 
problema, no solo en términos del tratamiento y desecho que reciben, sino también en 
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el contexto más amplio de sustentabilidad y manejo de recursos finitos. (Goosey, 2009, 
p. 24). 

 

Los problemas que se vinculan al tratamiento inadecuado de residuos electrónicos son 

variados. Pero como se pudo mencionar anteriormente los principales afectados son el medio 

ambiente y las personas. Ya que estos productos poseen una alta toxicidad es necesario que 

se tome conciencia de los daños que esto puede producir en el tiempo por este tipo de residuos 

y tomar una postura más responsable en cuanto a su desecho. 

 

3.2 Desecho y toxicidad de la basura electrónica 

La falta de conocimiento de la sociedad acerca de los desechos de productos electrónicos y 

la falta de información, hacen que estos sean tratados de manera inapropiada y los mismos 

sean desechados en basurales y rellenos sanitarios. Este comportamiento esta también dado 

por la falta de políticas de estado sobre el verdadero tratamiento que deberían tener este tipo 

de desechos. 

Uno de los problemas que trae consigo el desecho de productos sólidos en basurales es la 

inevitable filtración, con el pasar del tiempo, de sustancias nocivas y toxicas al agua y suelo. 

Por lo que resulta de gran importancia que los residuos que son destinados a los basurales, 

sean los menos nocivos y contaminantes para el medio ambiente, entre los cuales, obviamente 

no está la basura electrónica. 

Aunque los rellenos sanitarios o basurales más modernos estén sellados para así poder 

prevenir las posibles filtraciones de sustancias toxicas hacia el agua o suelo, no existe manera 

alguna de asegurar la efectividad de este sistema de sellado a largo plazo.  
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Un problema aun mayor es el que se da en aquellos lugares en donde los basurales son más 

antiguos y a pesar de tener conocimiento de las filtraciones que se pueden producir, se siguen 

desechando todo tipo de residuos. Como sostiene Schmidt (2002) existe evidencia suficiente 

para demostrar que aquellos vertederos que aceptan residuos electrónicos y aquellos que los 

contienen, causan a futuro la contaminación del suelo y agua. 

Hay componentes altamente nocivos y tóxicos que fueron encontrados en muestras de 

filtraciones provenientes de rellenos sanitarios, en los cuales encontraron mercurio, plomo y 

cadmio. Estas sustancias se encuentran se pueden encontrar en algunos productos 

considerados como basura electrónica, en el caso del mercurio, se encuentra en disyuntores, 

que en el momento que se rompen liberan dicha sustancia, en el caso del plomo puede 

encontrarse en algunos tipos de vidrio como sucede con los tubos de viejos televisores, y por 

último, el cadmio se puede encontrar en ciertos tipos de plásticos como componente químico 

de estos. Todos estos productos al ser desechados en basurales, libertan estas sustancias 

con el tiempo y las mismas se filtran tanto en el suelo como en el agua. Y no solo las filtraciones 

son las consecuencias que pueden traer estos componentes, ya que en el caso del mercurio, 

es una sustancia muy volátil que tiende a evaporizarse y por consecuencia dispersarse por el 

aire, con la posibilidad de incendiarse y así provocar una liberación de humo toxico que podría 

expandirse también en el aire.  

“Independientemente de la tendencia global por el movimiento de basura cero, el número de 

rellenos sanitarios ha ido aumentando tanto en países en desarrollo como en países 

desarrollados” (Kiddee, Naidu, Wong, 2013). 

El impacto generado por el desecho de la basura electrónica en rellenos sanitarios o basurales 

podría llegar a reducirse en gran medida si se procesan anteriormente, para así poder 

quietarles aquellos componentes y sustancias toxicas, y sin embargo, se tendría que tener en 
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cuenta también, la capacidad del destino de estos residuos a recibir este tipo de desechos. 

Pero para esto es necesario que se cree una conciencia global, tanto en los gobiernos como 

en la población, de la verdadera importancia del asunto y de lo toxico que pueden ser estos 

residuos hacia las poblaciones más vulnerables.  

En necesario entender que dentro de los componentes que se utilizan para crear los 

dispositivos electrónicos, existen muchos compuestos que pueden resultar nocivos para el ser 

humano si este entra en contacto con ellos. Y teniendo en cuenta estos niveles de toxicidad, 

sumándole el incorrecto procesamiento y tratamiento de la basura electrónica, el impacto al 

medio ambiente que se genera a causa de esto tiene una importancia significativa. 

La basura electrónica está asociada a más de 1000 sustancias toxicas, dentro de las 
cuales la mayoría provienen de metales que resultan tóxicos como, Bario, Berilio, 
Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Lantano, Mercurio, Manganeso, 
Molibdeno, Níquel y Plata. Y también de los contaminantes orgánicos persistentes, 
como la Dioxina, Retardantes de llama Bromados, Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos, Bifenilos Policlorados y Cloruro de Polivinilo. (Puckett. 2002)  

 

La exposición de estas sustancias peligrosas provenientes de la basura electrónica, puede 

darse de tres maneras, a través del reciclaje informal, a través del reciclaje en lugares armados 

especialmente para dicha función y también mediante distintos elementos del ambiente que 

presenten cierto grado de contaminación.  

El impacto generado en la salud de las personas por estas sustancias que componen los 

desechos llamados basura electrónica es alarmante. El pueblo de Guiyu en china, es un claro 

ejemplo de lo dañino que puede resultar el tratamiento de estos residuos. En Guiyu funciona 

un asentamiento de reciclado formal, controlado por el gobierno y más de 5000 informales de 

estos residuos, y es la ciudad más afectada en cuanto al tratamiento de estos residuos ya que 

reciben el 80% de la basura electrónica mundial. Sus habitantes están constantemente 

expuestos a estas sustancias toxicas provenientes del tratamiento de estos residuos. 
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Los talleres de desguace de Guiyu son galpones donde sólo hay basura. Los operarios, 
generalmente mujeres, desarman y clasifican los materiales reciclables a mano, sin 
protección. El método es aún peor: prenden fuego los plásticos y huelen los vapores 
venenosos para saber de qué tipo de plástico se trata o sumergen en ácido pequeñas 
cantidades de oro de placas de computadora que después se tiran en los arroyos. Así, 
el 70% de los bebés nace con 50% más de plomo en sangre que lo normal y los ríos 
tienen 2.400 veces el nivel normal de este metal. Un dato escalofriante: desde 
principios de años se prohibió reciclar en la calle para ocultarlo de las cámaras y las 
organizaciones de derechos humanos. (Guiyu, el pueblo de la basura electrónica. 
2016) 

 

Aunque este ejemplo es un caso extremo de lo que puede suceder por la contaminación de 

sustancias toxicas provenientes de la basura electrónica y es un caso particular, que está lejos 

de la realidad en la que viven muchas personas, se debe tomar como ejemplo para poder 

tomar conciencia de la gravedad que se presenta y los posibles riesgos para la salud de las 

personas y el medioambiente que vienen vinculados con la creciente de la basura electrónica 

en todo el mundo y su tratamiento. 

 

3.3 Qué hacen los gobiernos respecto a la basura electrónica.  

El camino para poder encontrar una posible solución a los problemas que presentan la 

producción, uso y desecho de los productos electrónicos es a través de sistemas regulatorios 

que controlen cada una de estas distintas etapas del ciclo de vida de los productos, con el 

único fin de poder conservar los recursos naturales, garantizar un consumo responsable por 

parte de la sociedad, preservar el medio ambiente y la salud de las personas. Estos sistemas 

regulatorios son necesarios para poder controlar a las empresas y también para poder generar 

conciencia en toda la sociedad, ya que con la aplicación de nuevas normas y prácticas, se 

fomenta un tratamiento adecuado hacia este tipo de desechos.  

En los últimos años se han creado y aplicado ciertas leyes y regulaciones que responsabilizan 

directamente al productor sobre el diseño, la fabricación y el tratamiento posterior al desecho, 
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de los artefactos tanto eléctricos como electrónicos. Los que tomaron esta iniciativa regulatoria 

en cuanto a la aplicación de leyes para el tratamiento de este tipo de productos fueron las 

naciones más avanzadas, dentro de las cuales podemos encontrar a algunos países de la 

Unión Europea, ciertos estados de Estados Unidos, Canadá y por ultimo a Japón. 

Existen algunos países más, que adoptaron esta postura y han creado leyes y regulaciones 

que son adaptaciones de las que operan en los lugares mencionados anteriormente, estos 

países han sido pioneros y se toman como ejemplo para la creación de leyes para tratar la 

problemática de la basura electrónica. 

Dentro de Europa y a causa de los conocimientos existentes sobre el manejo inadecuado de 

la basura electrónica, la Comisión Europea (CE) estableció una serie de normas basadas en 

el concepto de que la responsabilidad es del productor con los objetos que comercializa en el 

mercado. Su objetivo es el de lograr que la producción sea más responsable y así poder reducir 

los desechos de basura en rellenos sanitarios. Se busca fomentar la reutilización de los 

dispositivos electrónicos obsoletos y nuevas formas para poder recuperar material útil. La 

normativa, también, establece límites para la utilización de ciertos materiales para la 

manufactura y establece límites de consumo energético para los productos electrónicos.  

Como expresa Goosey (2009), cuando se habla de la responsabilidad del productor se refiere 

a la acción de debe cumplir en cuanto al reciclaje y recuperación de estos productos en el final 

de su vida útil. También se considera al productor responsable en lograr un uso más eficiente 

de los recursos, así como también a la funcionalidad de cada uno de sus productos.  

En Europa hay una gran cantidad de normas y directivas regulatorias que incorporan las áreas 

de diseño, producción y desecho de los productos electrónicos, entre las más conocidas y 

destacadas se pueden encontrar, la directiva de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(WEEE), que básicamente controla tanto la producción como el tratamiento de desechos, la 
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directiva para Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos (RoHS) y también se pueden mencionar las regulaciones establecidas por el ente 

de Regulación, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos (REACH), que busca 

restringir los químicos que integran la materia prima que se utiliza para fabricar estos productos 

(goosey, 2009). 

Para poder entender mejor entender las regulaciones existentes, es necesario profundizar en 

las mismas. Las funciones principales de la Directiva WEEE es poder reducir el volumen de 

desechos producidos y la cantidad de estos que terminan en rellenos sanitarios, también busca 

aumentar el reciclaje y recuperación de este tipo de productos, y así poder reducir el impacto 

ambiental que generan los desechos. Dentro de los objetivos de esta directiva podemos 

encontrar, la recolección diferenciada de los productos obsoletos, el tratamiento que reciben 

estos desechos establecidos por estándares acordados, la recuperación y el reciclaje 

mediante metas preestablecidas, lograr que el productor se haga cargo de los gastos de 

recolección y reciclaje, y por último que los distribuidores de estos productos ofrezcan un 

servicio gratuito de recolección de objetos obsoletos caídos en desuso para el tratamiento 

adecuado de los mismos. (Fundación Eco-Raees. 2012) 

Para el caso de la directiva RoHS, su objetivo principal es el de la protección de la salud de 

los seres vivos y la conservación y protección del medio ambiente, mediante la restricción de 

sustancias especificas consideradas peligrosas que se presentan en la fabricación de los 

productos electrónicos. En este caso también derivan la responsabilidad al productor, quienes 

deben asegurarse que los artefactos ingresados en el mercado Europeo no contengan las 

sustancias prohibidas por la directiva y que cumplan con todos sus requisitos. En el caso de 

que el productor no cumpla con las normas establecidas puede llegar a verse forzado a retirar 

sus productos del mercado. Sin embargo, en algunos casos, cómo no es posible eliminar por 
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completo ciertas sustancias, ya que son necesarias para la fabricación, se establecen límites 

en cuanto a la cantidad que está permitido utilizar (Goosey, 2009). 

Por ultimo tenemos las regulaciones que refieren a la Registración, Autorización y Restricción 

de Químicos (REACH), que complementándose con la RoHS, establecen límites para la 

utilización de químicos que se utilizan en la fabricación de los productos eléctricos y 

electrónicos. Las regulaciones y directivas mencionadas anteriormente se consideran como 

las de mayor importancia en Europa. Aunque hay que destacar, que dentro de la Comunidad 

Europea, presentan diferencias de aplicación en los distintos países que la componen 

(Goosey, 2009). 

Es de suma importancia poder lograr la estandarización de las legislaciones y regulaciones de 

fabricación y desecho de productos electrónicos para fomentar así, tanto un consumo más 

eficiente como un mejor tratamiento de los residuos. Esto es importante que se dé tanto a nivel 

regional como mundial. 

En otro sector del mundo que se vio un gran progreso durante los últimos años en la 

implementación de leyes y regulaciones para el control de la basura electrónica es en el 

continente asiático, en donde se dio con más fuerza en países como India o China. Sin 

embargo estos países son protagonistas mundiales del reciclaje informal para los productos 

electrónicos, por lo que la regulación de estas actividades resulta de suma importancia y 

necesaria para poder asi encontrar soluciones a los problemas que presentan dichas 

actividades (Goosey, 2009). 

Si bien ya se están comenzando a tomar medidas, aún hay mucho camino por recorrer para 

poder llegar a un sistema funcional que pueda garantizar el correcto tratamiento de estos 

residuos. Sin embargo, dentro del continente Asiático, hay un gran referente en cuanto al 

correcto tratamiento y reciclaje de la basura electrónica y es Japón. Que junto a países 
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europeos, ha sido protagonista en la implementación de leyes que regulan el control de la 

basura electrónica. Aunque hay que destacar, que en el caso de Japón, el proceso por el cual 

se lleva a cabo el procesamiento de los artículos electrónicos es diferente al usado en el 

continente europeo (Goosey, 2009). 

En cuanto a la reglamentación que se llevó a cabo en Japón es la ley para el Reciclaje de 

Aparatos Domésticos (HARL), que ha creado un sistema muy eficiente para el reciclaje de la 

basura electrónica y cubre cuatro grandes tipos productos domésticos: televisores, lavarropas, 

heladeras y aires acondicionados. Esta ley implementa un nuevo concepto que es totalmente 

diferente al que se suele implementar para aquellos productos obsoletos. Para poder lograr el 

reciclaje de estos aparatos los consumidores son los responsables de abonar una tarifa para 

que la actividad se lleve a cabo. Detalladamente la ley menciona que los consumidores tienen 

que pagar por el reciclado de estos productos desechados, que los transportistas sean los 

encargados de llevárselos a los productores y que estos sean lo que se encargan del reciclado 

de los mismos y de la recuperación de partes que pueden resultar valiosas (Goosey, 2009). 

Este sistema complejo requiere que ser regulado por un centro público de control que 

pertenece al estado, se lo conoce como HAPA, este se encarga de generar un sistema de 

seguimiento mediante un código que es entregado al consumidor y puede rastrear el proceso 

vía web. La implementación de este sistema ayuda al correcto funcionamiento de este sistema. 

Una vez que los residuos son recolectados, las instituciones que se encargan del 

almacenamiento de estos productos deben transportarlos hacia alguno de los centros de 

consolidación que son manejados por dos consorcios que integran los fabricantes. Desde 

estos puntos en donde se consolidan los residuos, estos son llevados a distintos centros de 

reciclado. Los consorcios están integrados por las grandes empresas dedicadas a la 

fabricación de este tipo de productos electrónicos. En cambio, las pequeñas empresas, que 

también se dedican a la fabricación del mismo tipo de productos, tienen la posibilidad de elegir 
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libremente distintas organizaciones para la recolección y el reciclaje de sus productos 

(Goosey, 2009). 

Las cuotas, que son abonadas por los consumidores, se transfieren a los productores de 

manera mensual, con la intención de cubrir los costos tanto de almacenamiento, transporte 

hacia los centros de reciclado y el proceso de reciclaje en sí. Aunque hay que destacar, que 

esta cuota no cubre la totalidad de los gastos, y los gastos no cubiertos son pagados por los 

productores. 

La principal diferencia que existe entre las medidas tomadas por la Comunidad Europea y el 

gobierno de Japón con respecto al tratamiento de la basura electrónica,  es sobre la cantidad 

de categoría de productos que se abarca. Mientras que en Europa se incluyen diez categorías, 

en Japón en cambio solo se incluyen cuatro tipos de productos. Sin embargo, los datos que 

maneja el gobierno japonés es que este proceso alcanza a cubrir el 80%del peso del total de 

la basura electrónica. (Goosey, 2009). 

Por el lado de América, más específicamente en Norte América, en donde se encuentra el 

mayor productor de basura del mundo, que es Estados Unidos, la necesidad de regular la 

producción y el desecho de los productos electrónicos se ha vuelto un tema de suma 

importancia. Junto con Canadá, ambos son los referentes de la región en cuanto al manejo de 

la basura electrónica. 

Generalizando la legislación aplicada en ambos países para el control y tratamiento de la 

basura electrónica se basa en el concepto de responsabilidad del productor, similar a lo que 

ocurre en la Unión Europea. Aunque en el caso de los Estados Unidos, a diferencia de lo que 

ocurre con los países europeos, es imposible la aplicación de una ley nacional, ya que cada 

estado opera de manera independiente al resto. En el caso de Canadá, tampoco cuentan con 
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una ley a nivel nacional, sino que cada provincia posee acuerdos diferenciados con las 

municipalidades para el manejo de la basura electrónica (Kiddee, Naidu, Wong, 2013). 

A pesar de algunas diferencias mínimas dentro de las leyes que rigen en el territorio de 

Estados Unidos con respecto al tratamiento de residuos, todas responsabilizan al productor 

para el manejo de la basura electrónica. El estado de Maine fue el primero en aplicar una ley 

de control y reciclaje para estos tipos de desechos, y según esta ley el productor es el 

responsable tanto de la recolección como del reciclado de la basura electrónica de los equipos 

que produce. Aunque hay que destacar, que en este caso están incluido solo dos tipos de 

productos, los monitores y las pantallas de televisión (Kiddee, Naidu, Wong, 2013). 

En ciertos estados como los de Michigan o Minessota, la ley requiere que los fabricantes de 

productos electrónicos abonen una tarifa de registración para permitir la venta de sus equipos, 

y a su vez, deben participar obligatoriamente de programas de reciclado y fomentar el correcto 

desecho y tratamiento de la basura electrónica. Por otro lado, existen estados en donde la ley 

exige una mínima cantidad de productos a ser reciclados por los productores. Es el caso de 

Indiana, en donde la ley dice que el 60% del peso de los productos vendidos el año anterior 

deben ser reciclados, y en caso de no cumplir, deben pagar una multa por el peso faltante. 

(Californians Againts Waste, 2013) 

En el caso de Canadá, ocurre igual que en los Estados Unidos, no hay una ley nacional que 

regule el tratamiento de la basura electrónica. Cada provincia posee su regulación que se basa 

en un Programa para la Gestión de Productos (PSP). Estos programas pueden ser 

establecidos por diferentes industrias o empresas, aunque deben contar con la aprobación 

gubernamental para que se lleven a cabo. Aquellas empresas productoras que deseen vender 

algún producto electrónico deben registrarse bajo alguno de los programas de recolección y 

reciclaje, lo que trae como consecuencia el pago de una cuota por cada producto 
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comercializado hacia las empresas o industrias que administran el programa. Sin embargo, si 

lo desean, las empresas productoras tienen la posibilidad de crear su propio programa, aunque 

como se mencionó con anterioridad, para lograr su aplicación se requiere de la aprobación del 

gobierno. Actualmente en Canadá son ocho las provincias que aplicaron un sistema para el 

tratamiento de la basura electrónica, entre las que se encuentran: Ontario, Quebec, Columbia, 

Británica, Saskatchewan, Manitoba, Nueva Escocia, Isla príncipe Eduardo y Alberta (Fishlock, 

2011). 

En todos estos casos se pudo tomar referencia de algunos de los países en el mundo que 

están tomando conciencia de la gravedad que produce la basura electrónica y de cómo están 

afrontando al asunto para poder llegar a una regulación y solución del problema, en cambio 

en otros lugares, como en la Argentina, la situación es muy diferente.  

Durante 5 años Greenpeace impulsó  una ley nacional de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos bajo la responsabilidad extendida del productor, que 
obliga a los fabricantes a hacerse cargo de los residuos de sus propios productos e 
impulsa un sistema de mejora en la fase de producción que elimina las sustancias 
tóxicas en los aparatos y una disminución en el consumo. (Greenpeace, 2012) 

 

Esta ley como ocurre en la Unión Europea, buscaba responsabilizar a los fabricantes de los 

productos tecnológicos de hacerse cargo del reciclado y tratamiento de sus propios productos, 

sin embargo, esta ley perdió estado parlamentario debido a la negativa de la mayoría de los 

diputados. En argentina todavía queda un largo camino por recorrer para poder concientizar y 

tratar como se debe estos tipos de residuos, pero las iniciativas ya están en proceso.  

Es casi imposible que los involucrados en la fabricación, uso y desecho de los productos 

electrónicos logren responsabilizarse o dar alguna solución a este problema si no es bajo un 

marco legal y regulatorio, ya que mientras ellos perciban un redito económico, no van a hacer 

lo que se necesita para poder ponerle fin a este problema, si sus intereses se vieran afectas a 

partir de normas regulatorias, los cambios van a comenzar a hacerse notables. Desde el 
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mismo diseño del producto hasta su deposición final, pasando por todas las etapas, deberían 

ser tenidas en cuenta para lograr un desarrollo sustentable y minimizar riesgos. Parte de la 

solución es fomentar el trabajo responsable y difundir el conocimiento que existe hasta el 

momento para generar conciencia tanto en los productores como en las sociedades.  
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Capítulo 4: Tratamientos de basura electrónica 

4.1 La importancia de la recolección y el transporte de la basura electrónica.  

Previamente al desecho final de la basura electrónica, ya sea por incineración o su deposición 

en rellenos sanitarios de los mismos, existen procesos y alternativas que ayudan y facilitan la 

reducción significativa del uso de este tipo de prácticas, que como se mencionó anteriormente, 

resultan altamente perjudiciales tanto para el medioambiente como para la salud de los seres 

vivos. Algunas de las acciones que se pueden realizar se conocen con el concepto de reciclado 

y re-uso de la basura electrónica, que si se aplican correctamente, favorecen un desarrollo 

sustentable aprovechando al máximo los recursos utilizados.  

Los componentes que se utilizan para la producción de productos electrónicos, contienen 

sustancias altamente nocivas para la sociedad y el medioambiente. Por lo que es necesario e 

indispensable un correcto tratamiento y proceso de recolección, transporte, clasificación y 

desecho de los mismos. Los productos eléctricos poseen un ciclo de vida en donde pasan por 

distintas etapas antes de finalizar el mismo, en donde terminan siendo desechados. 

Actualmente existe un método desarrollado por el European Topic Centre on Waste and 

Material Flows que se denomina Modelo de Flujo de Materiales, en el que se detallan los 

movimientos de los productos electrónicos y los residuos provenientes de estos. En este 

modelo se detallan cuatro etapas que representan a gran escala el ciclo de vida de un 

producto. La primera fase se refiere a la producción y venta de los equipos electrónicos, en 

donde también se incluye la importación de estos y los productos reparados o usados que son 

reinsertados en el mercado. La segunda etapa tiene en cuenta el consumo y uso de estos 

dispositivos electrónicos o eléctricos tanto en los hogares, como en industrias u oficinas. En 

tercer lugar, se detalla la etapa que aborda la recolección de estos productos electrónicos que 

caen en desuso, incluyendo su posterior tratamiento y el desecho de estos, así también, como 
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ocurre en algunos casos, la exportación o importación de los mismos. Finalizando estas 

etapas, la cuarta, se refiere a los tratamientos y desechos alternativos para los productos 

electrónicos. Si bien la recolección y el transporte son dos factores de gran importancia que 

influyen en cada una de las cuatro etapas, son considerados más importantes en las últimas 

dos fases (UNEP, 2012). 

La implementación de un sistema eficiente tanto de recolección como de trasporte para la 

basura electrónica aumentaría varios factores importantes para el tratamiento de estos 

desechos, como la reutilización de algunos de sus componentes o productos, la optimización 

del reciclaje y el manejo general de estos residuos. Para poder lograr un sistema eficiente de 

recolección, se debe mejorar la accesibilidad a los centros de recolección, minimizar el trayecto 

que recorren los residuos recolectados, reducir la manipulación de estos desechos, 

implementar métodos y procesos eficaces para la destitución de componentes que contengan 

sustancias nocivas, diferenciar los productos que tienen posibilidad de ser reutilizados, y por 

ultimo generar una correcta información para poder proveerla consistentemente a los usuarios, 

acerca de cómo es el tratamiento y deposición de la basura electrónica. El punto de partida 

para poder lograr un manejo eficiente y adecuado de este tipo de residuos es la recolección. 

Es de suma importancia, poder implementar un sistema adecuado, para garantizar la 

devolución de los productos electrónicos caídos en desuso. La recolección de los productos 

electrónicos, generalmente, se produce utilizando distintos canales. En la actualidad existen 

tres tipos de canales de recolección de dispositivos que han demostrado ser los más eficientes 

para lidiar con el problema presente, los cuales son, los locales que participan en recibir los 

productos obsoletos, los centros municipales de recolección y los productores participes del 

sistema de devolución. (UNEP, 2012) 

En el caso de los productos que son devueltos en locales que participan como centro de 

recolección, se da en diferentes contextos, como la recepción de productos cuando se compra 
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uno nuevo y en otros lugares directamente los reciben sin la necesidad de comprar otro. Para 

el caso de los centros municipales de recolección, se utilizan distintos contenedores que se 

localizan en distintos puntos, denominados puntos de recolección, en donde los consumidores 

dejan aquellos productos electrónicos obsoletos. También, en estos puntos, se consideran los 

distintos tipos de productos que pueden llegar a ser recibidos en cada centro, por lo que se 

implementó un sistema de diferenciación de contenedores y así facilitar la tarea de los 

transportistas. Este servicio, para los consumidores comunes y corrientes es gratuito, pero, en 

algunos casos, los comercios o grandes negocios deben abonar por el mismo. El ultimo y 

tercer canal se refiere a los productores de productos electrónicos, que aceptan la recepción 

de dispositivos obsoletos. La devolución en este caso, se da, según el caso, directamente en 

las instalaciones de los productores o en centros especializados para la recolección que son 

administrados por los mismos (UNEP, 2012). 

Sin embargo, a pesar de que existen diferentes canales de recolección, es muy importante 

que el transporte y la recolección de la basura electrónica estén incluidos en un conjunto que 

permita la implementación de un sistema de recolección eficiente.  La ubicación geográfica en 

ciudades o puntos claves en distintas áreas es determinante para poder agilizar y facilitar el 

transporte de los dispositivos recolectados. La elección de estos puntos claves de 

almacenamiento o recolección de residuos están dados por diferentes factores creados a partir 

de estudios del consumidor, para así poder determinar los canales más eficientes a ser 

utilizados, la cantidad de procesamiento de las plantas, los vehículos necesarios para la 

cantidad y tipos de residuos y las rutas y frecuencias de recolección (UNEP, 2012). 

Cada etapa utilizada trae como consecuencia un manejo responsable y adecuado de los 

residuos electrónicos, ya que debe operar con eficiencia tanto en la recolección, como en el 

reciclaje o en la reparación de los dispositivos. El sistema en sí, debe funcionar conjuntamente 

y se debe generar que cada una de las partes estén involucradas para poder así lograr un 
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mejor resultado, incluyendo desde los fabricadores de productos electrónicos hasta sus 

consumidores. Sin un conceso entre ambos, y un acto de responsabilidad, difícilmente se 

pueda avanzar en la resolución de este serio problema.  

 

4.2 Reciclaje de la basura electrónica 

El reciclaje de los productos electrónicos es una actividad que consta en la reutilización de 

materiales utilizados dentro de los productos electrónicos y se considera como una de las 

prácticas más aplicadas a la basura electrónica. Como se mencionó con anterioridad, los 

productos electrónicos están compuestos por materiales de todo tipo. Dentro de estos 

materiales, en algunos casos, representan materias primas muy valiosas y escasas, por lo que 

el reciclaje es un medio alternativo fiable para la obtención de los mismos. Los métodos 

utilizados que se llevan a cabo en el reciclaje de los productos electrónicas han evolucionado 

con el pasar de los años. Sin embargo es importante desde el proceso de diseño de los 

productos considerar alternativas para poder realizar un reciclaje más eficaz y efectivo. Al 

mismo tiempo, los tratamientos que reciben los desechos de basura electrónica antes de llegar 

a los centros de reciclaje son de suma importancia para así garantizar la posterior obtención 

de materiales de calidad. El reciclaje de este tipo de productos no está conformado solo por 

estos aspectos, sino que también existen otros factores que son de suma importancia y deben 

ser atendidos con el mismo compromiso.  

La evolución que se produjo en los últimos años con relación a los productos electrónicos ha 

sido muy significativa, tanto en la tecnología como en las prestaciones de los mismos. Si bien 

esto trae grandes beneficios para los usuarios de estos productos, el problema se origina con 

el recambio que se producen de algunos de estos productos por modelos más nuevos y la 

necesidad de tratar de manera más eficiente el producto viejo o sustituido. El desecho de estos 
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productos sin evaluar con anterioridad otras alternativas, implica un desaprovechamiento de 

potenciales recursos que componen estos productos en forma de materiales o energía. La 

reutilización de este tipo de recursos que se presentan como componentes en los productos 

electrónicos es una alternativa ecológicamente eficiente para poder tratar la basura 

electrónica. Por otro lado, la complejidad de algunos de estos materiales utilizados en los 

productos, hacen que el posterior re-uso como materia prima sea una actividad más compleja 

de lo que se cree. 

La composición de los materiales utilizados en los productos electrónicos es muy variada, por 

lo que ha despertado una preocupación, que va en constante crecimiento, acerca del lugar 

final en donde terminan estos materiales, ya que algunos pueden ser de gran valor y en otros 

casos pueden ser perjudícales para el medioambiente y las personas. Existen diferentes 

regulaciones y normas que son implementadas a nivel mundial para poder lograr un mejor 

control tanto sobre el uso como el tratamiento posterior de los productos electrónicos, que 

buscan la implementación de alternativas más eficientes o la restricción del uso de algunos 

tipos de sustancias. Recientemente se produjo un cambio en muchos productos que contenían 

plomo por sustitutos que carecen de dicha sustancia. Estos cambios de materiales en ciertos 

productos trae como consecuencia la necesidad del desarrollo de nuevos métodos y 

tecnologías de reciclaje que sean compatibles con estos cambios. Como ocurre con el caso 

de los televisores, en donde los viejos artefactos, que poseían lámparas de rayos catódicos 

requieren un tratamiento totalmente diferente a los televisores nuevos basados en tecnología 

de pantallas de cristal líquido (Goosey, 2012).  

A su vez, en cuanto a los materiales que se utilizan para la fabricación de los productos 

electrónicos, los plásticos tienen grandes problemas asociados, ya que la utilización de 

diferentes tipos de plásticos utilizados dificulta en gran medida el posterior reciclaje. Debido a 

que muchos de estos materiales son incompatibles ya sea por su composición química o física, 
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presentan diferentes problemas a la hora de procesarlos para poder obtener materias primas 

sin la presencia de sustancias o mezclas de diferentes materiales. En gran escala, el reciclaje 

de los materiales que están presentes en los productos electrónicos se caracteriza por la 

obtención de compuestos ferrosos, no ferrosos y de plásticos, mediante el uso de diferentes 

procesos de reducción, trituración y diferentes tecnologías de separación. Ante la presencia 

de diferentes materiales, lograr una separación y recuperación total de estos resulta imposible, 

ya que existen limitaciones económicas y técnicas. Sin embargo, la obtención de materia prima 

a través del reciclaje de los productos electrónicos, aunque esta esté limitada, representa una 

gran alternativa para la obtención de recursos (Goosey, 2012). 

Es de suma importancia poder comprender el rol que cumplen cada uno de los materiales por 

los que están formados estos productos para así poder establecer los procedimientos que son 

necesarios llevar a cabo y así también poder lograr un manejo más eficiente de los recursos. 

En este aspecto, es de suma importancia la responsabilidad de las empresas, que deberían 

proveer información detallada de la composición de materiales que utilizan, y poder facilitar el 

reciclaje de los mismos no solo por sus componentes materiales sino también del lado del 

diseño, ya que el desarmado de los productos es de suma importancia a la hora de procesar 

los desechos. Cabe destacar que es de suma importancia cada una de las etapas influyentes 

en el reciclaje de la basura electrónica, ya que si se prioriza algunas sobre otras, se obtendría 

un sistema desbalanceado.  

Dentro del sistema de reciclaje de la basura electrónica se pueden distinguir tres etapas 

diferentes, las cuales son: una primera etapa de recolección de residuos, una segunda etapa 

de desmantelamiento y pre-procesamiento de estos residuos y por último, una etapa referida 

al procesamiento final de algunos compuestos.  
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Luego de la recolección, etapa que ya fue desarrollada y explicada con anterioridad, los 

productos electrónicos son tratados por diferentes procesos para poder recuperar así 

componentes o materiales de gran valor. Si bien existen varios procesos diferentes para el 

reciclaje de estos productos, básicamente el proceso utilizado se basa  en un 

desmantelamiento manual o automático, una etapa de pre-procesamiento, la clasificación de 

los materiales obtenidos y un procesamiento final de ciertos materiales obtenidos (Goosey, 

2012). 

El objetivo del primer desmantelamiento que sufren los productos electrónicos cuando llegan 

al centro de reciclado, es el de la extracción de componentes o fracciones que contengan 

sustancias nocivas, ya que estas requieren de un tratamiento diferente. Como por ejemplo, 

previamente al pre-procesamiento de productos electrónicos, es necesario separar baterías, 

placas de circuitos impresos o cartuchos de tinta, para poder tratarlos especialmente. Y en 

algunos casos, ciertos componentes de distintos productos se encuentran en perfecto estado, 

por lo que pueden ser destinados para renovación o reparación de otros productos. Este 

proceso de desmantelamiento se puede dar tanto de forma manual como de forma automática. 

En el caso del proceso manual, se necesita un número de operarios que son los que se 

encargan de desarmar los productos, previamente al pre-procesamiento de sus partes. Para 

el caso del sistema automático, los dispositivos son triturados para reducirlos y así luego, 

mientras pasan por una cinta transportadora, varios operarios retiran de forma manual las 

piezas no deseadas.  Sin embargo, existen algunos casos en donde la intervención del 

operario no es necesario, y los procesos se encuentran totalmente automatizados. La elección 

de que método utilizar, está influenciada por la capacidad tecnológica, el tipo de producto a 

tratar y la rentabilidad (UNEP, 2009). 

El pre-procesamiento de los dispositivos electrónicos ocurre luego del desmantelamiento de 

estos, aunque, en ocasiones ambos procesos pueden llegar a estar integrados en un mismo 
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sistema automatizado. El pre-procesamiento consiste en diferentes etapas en donde los 

productos electrónicos son triturados y reducidos, para luego así poder separar los diferentes 

materiales que contienen estos productos. Los procesos para poder separar los materiales 

están basados en las propiedades físicas que tienen cada uno de estos. Hay que recordar, 

que mediante estos procesos se obtienen metales ferrosos, no ferrosos y plásticos. Para poder 

extraer los materiales ferrosos se utiliza una cinta magnética que atrae estos materiales, en el 

caso de los no ferrosos la técnica utilizada un método por Corrientes de Foucault. Luego de 

este proceso son separados los distintos tipos de metales no ferrosos como el aluminio, el 

cobre, el latón, entre otros. Los métodos que se utilizan en el caso de los plásticos se basan 

en diferentes características que presentan estos materiales, como la densidad, capacidades 

triboeléctricas y por aspecto visual de los mismos. Los procesos que se implementan son: la 

utilización de mesas de separación densimétrica, el procesos de flotación, la clasificación 

electroestática, etc. (UNEP, 2009). 

Si bien existen otros métodos para poder lograr la correcta separación de los componentes 

que se encuentran dentro de los productos electrónicos, los mencionados anteriormente son 

los más comunes y utilizados hasta el momento. El constante cambio que sufren este tipo de 

productos en materia de tecnología, hacen que los centros de reciclado estén en constante 

desarrollo e implementen métodos nuevos para poder adecuarse a los componentes utilizados 

en la fabricación de los productos electrónicos. Es de suma importancia que se garantice el 

correcto uso de los procedimientos de desmantelamiento y pre-procesamiento, ya que en 

conjunto a la correcta recolección y transporte de los productos electrónicos obsoletos 

determinan la calidad de materiales reciclados que se obtendrá para su posterior utilización 

mediante el procesamiento final. 

Los materiales obtenidos mediante el pre-procesamiento y la separación de los distintos 

componentes que se encuentran en los productos electrónicos deben pasar por un 
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procesamiento final, que tiene como objetivo, obtener un material refinado para su posterior 

uso como materia prima en el proceso de fabricación de nuevos productos. Todos los 

materiales obtenidos, tanto los metales como los plásticos, son sometidos a distintos procesos 

para poder obtener así, una materia prima que cumpla con las exigencias y estándares de la 

industria. Para el correcto proceso de estos materiales es necesario un conocimiento técnico 

profundo sobre las propiedades químicas y físicas que poseen este tipo de materiales. En el 

caso de los metales, tanto ferrosos como no ferrosos, el procesamiento final se basa en 

diferentes procesos tecnológicos y en la utilización de diferentes equipos dependiendo de que 

metal se trate. Para estos métodos se utilizan diferentes procesos basados en pirometalurgia, 

hidrometalurgia y electrometalurgia. La pirometalurgia utiliza grandes temperaturas para 

someter a los metales y así modificarlos químicamente para poder separarlos de impurezas a 

través de las distintas fases que va pasando a través del proceso, para este método se utiliza 

un horno el cual es calentado mediante la combustión fósil o la utilización de energía eléctrica. 

En cuanto a la hidrometalurgia se utilizan compuestos ácidos o soluciones causticas acuosas 

que se encargad de disolver y precipitar de manera selectiva los metales. Por último, la 

electrometalurgia hace uso de energía eléctrica para recuperar metales como el zinc o el cobre 

(UNEP, 2009). 

Por último se encuentra el procesamiento final de los materiales plásticos o polímeros, en este 

caso lo que se obtiene como resultado son pellets de plástico reciclado. Este material que se 

obtiene, sin embargo, no se suele utilizar solo, ya que se utiliza como adición al material virgen 

para utilizar menos, ya que el material obtenido por reciclaje no es de la misma calidad que el 

nuevo. Es por eso que dependiendo el resultado que se quiera obtener, se utiliza un porcentaje 

mayor o menor de material reciclado. 

Los procesos que se involucran en la obtención de plástico mediante técnicas de reciclaje, 

varían dependiendo la densidad propia del material. Los plásticos de baja densidad pasan por 
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un proceso previo a la obtención de los pellets de densificación. Este proceso consta en la 

utilziacion de un tornillo sin fin por donde pasa el material y por el calor que genera la propia 

fricción del material este se derrite. Luego este plástico derretido es introducido en un molde, 

para después, una vez enfriado, reducirlo a pequeñas porciones mediante la utilización de 

cuchillas. Para los plásticos de mayor densidad el proceso es similar, la diferencia está en que 

para poder derretir el material se utilizan calentadores y no la fricción del mismo. Por otro lado, 

estos materiales pueden ser modificados mediante la adición de distintos compuestos como 

colorantes, fibras o estabilizadores, para poder mejorar las características del mismo y obtener 

un material resultante mejor o con las necesidades requeridas (Makenji y Savage, 2013). 

Para lograr obtener materiales de calidad, ya sean plásticos o metales, no solo influye el 

procesamiento final de los residuos, es de suma importancia la correcta aplicación de todos 

los procesos y etapas previas que intervienen en el reciclaje de la basura electrónica. Desde 

la recolección y el transporte de los mismos, pasando por el desarmado y separación de los 

distintos componentes que se utilizan, hasta el procesamiento final, debe haber un 

procedimiento ordenado y adecuado para cada etapa, así también como llevarse a cabo de 

una manera tanto eficiente como responsable para garantizar que el final obtenido al terminar 

el proceso sea de buena calidad.  

4.3 El re-uso de la basura electrónica 

Si bien el reciclaje de la basura electrónica es un proceso muy eficiente para el procesamiento 

de la misma, la práctica de reutilizar materiales o componentes de los dispositivos electrónicos 

es una alternativa muy interesante a la hora de actuar frente a los desechos que se generan 

a partir de los productos obsoletos. Ante el crecimiento de este tipo de residuos en los últimos 

años, encontrar nuevas alternativas de tratarlos resulta indispensable. Hay que remarcar, que 

en el caso de este tipo de residuos, difiere sobre otros, ya que dentro de estos se encuentran 
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materiales y componentes que son muy valiosos, y en un contexto global en donde el ahorro 

de recursos junto con otras prácticas sustentables va ganando terreno, buscar soluciones de 

reciclar o reutilizar este tipo de materiales tendrá sus beneficios. Sin embargo, El re-uso de 

aparatos electrónicos obsoletos es una actividad bastante compleja, por lo que es de suma 

importancia entender todas las variables que influyen en esta actividad para poder llevarla a 

cabo. 

Si bien el tratamiento de los productos electrónicos obsoletos está creciendo, en muchos 

casos, estos son depositados en rellenos sanitarios o son incinerados. Hay que tener en 

cuenta, que si bien estas prácticas generan problemas medioambientales, dentro de este tipo 

de residuos se encuentra una fuente de recursos valiosos muy importante, ya sea por los 

materiales en los que están fabricados, como en la presencia de muchos componentes que 

todavía funcionan y pueden ser potencialmente utilizados para otros propósitos. Por lo tanto, 

el re-uso de estos productos electrónicos se presenta como una alternativa para manejar de 

manera más eficiente los recursos, reduciendo el impacto ambiental que se genera en la 

fabricación, uso y desecho de los mismos.  

Dentro del re-uso de dispositivos electrónicos se pueden encontrar diferentes tipos, entre los 

que se encuentra: el reciclaje, la reparación, el reacondicionamiento y la re-manufactura de 

estos. Estos procesos se consideran distintos tipos de producción o postproducción en los 

cuales se re-utilizan partes y componentes de productos obsoletos y usados. Es de suma 

importancia evaluar si los productos pueden ser reutilizados bajo alguno de estos tres 

procesos, antes de optar por el reciclaje del mismo (Ijomah y Danis, 2012). 

La reparación, el reacondicionamiento o la re-manufactura son alternativas que resultan más 

eficientes para el aprovechamiento de los residuos de los productos electrónicos y presenta 

una serie de ventajas ante el proceso de reciclado. Por ejemplo, la recuperación de cierto 
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producto implica un proceso productivo de adición, en cambio, como se detalló anteriormente, 

el reciclaje presenta un proceso de reducción. En el primer caso se puede lograr obtener 

productos nuevos y funcionales a partir de la adición de compuestos ya fabricados, mientras 

cómo se observó en el proceso de reciclaje, que se obtiene materia prima. El simple hecho de 

poder conservar la mayor cantidad de piezas y componentes de este tipo de productos 

desechados y lograr que funcionen nuevamente significa un ahorro de energía y recursos, 

situación que no ocurre en el reciclaje, en donde el gasto energético y de recursos ocurre en 

dos etapas, una primera de reducción de material para así poder obtener la materia prima y 

luego en la fabricación de un nuevo producto utilizando dicho material (Ijomah y Danis, 2012). 

Si bien la recuperación de un producto trae muchos beneficios, hay varios factores que hay 

que tener en cuenta, ya que en ciertos casos puede ser contraproducente para poder lograr 

un desarrollo sustentable. En algunas ocasiones, la re-circulación de un producto en el 

mercado por mayor tiempo del necesario puede traer consecuencias no deseadas. Un ejemplo 

es lo que pasa con los productos nuevos que suelen ser más eficientes y amigables con el 

medioambiente, por lo que resultan más rentables tanto para el cliente como para el fabricante. 

En este caso, resulta más conveniente el uso de productos nuevos, frente a productos viejos 

recuperados que son ineficientes con el consumo de energía. Es por esto que lo ideal para el 

re-uso de los productos, sea implementado únicamente cuando sea rentable e implique 

también un beneficio para el medioambiente (Ijomah y Danis, 2012). 

Las tres opciones de re-uso de productos mencionadas anteriormente presentan sus 

diferencias y son implementadas dependiendo el objetivo que se quiere alcanzar. Es necesario 

realizar en cada caso particular un análisis previo para así poder determinar cuál es el proceso 

más conveniente a utilizar.  
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Existen tres opciones jerarquizadas que se basan en la cantidad de trabajo que necesita 

realizar, el desempeño final del producto terminado y el valor de la garantía. Cada una de las 

distintas variables sirve para poder determinar la calidad del trabajo realizado con relación a 

cada una de las opciones de recuperación de un producto. Dentro de la jerarquización de estas 

opciones, la re-manufactura se muestra como la opción que requiere de un mayor trabajo, pero 

es la que obtiene un mayor desempeño y garantía. En segundo lugar el reacondicionamiento 

y por último la reparación (Ijomah y Danis, 2012). 

La re-manufacturación es un proceso que consiste en devolver a un estado de funcionalidad 

un producto usado y obsoleto, llegando a obtener un producto con las especificaciones más 

cercanas posibles al original. En la actualidad este método resulta rentable en gran parte para 

productos mecánicos y electromecánicos de gran tamaño que mantengan una estabilidad 

comercial dentro del mercado y en su tecnología. En casos específicos, una re-

manufacturación puede incluir una mejora o actualización del producto. El 

reacondicionamiento es un proceso mediante el cual un producto usado es llevado a un estado 

funcional que resulte satisfactorio para el usuario y puede ser inferior a lo que se determina en 

las especificaciones originales. En este caso, por lo general el producto presenta una garantía 

menor comparada con el producto nuevo, y rige solo para las partes o componentes de mayor 

desgaste. Por ultimo en la reparación de productos, se corrigen las fallas específicas que 

posee el dispositivo usado. La calidad final de este tipo de productos es menor comparado con 

las otras opciones y la garantía que posee es únicamente por esas partes que fueron 

reparadas (Ijomah y Danis, 2012). 

Si bien la re-manufacturación de los productos electrónicos es el proceso que genera un 

producto de mayor calidad, no necesariamente siempre resulte la más conveniente de las tres 

opciones. Aunque existen diversos casos exitosos de productos re-manufacturados como es 

el caso de las fotocopiadoras de la marca Xerox, en donde hay dispositivos que pasan por 
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este proceso hasta seis veces, este proceso no siempre puede llevarse a cabo debido al alto 

costo de mano de obra y manufactura que conlleva. Es necesario el análisis con criterio de las 

opciones para el re-uso de un producto, incluso con el reciclaje. Actualmente no existen 

legislaciones ni estándares de calidad para este tipo de productos, por lo que es de suma 

importancia que las empresas expresen un compromiso serio para poder implementar este 

sistema de tratamiento sobre la basura electrónica (Ijomah y Danis, 2012). 

Si bien la reutilización de los productos electrónicos presenta grandes beneficios, existen 

algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para que este tratamiento sea lo más 

efectivo posible. Hoy en día no existe un sistema organizado de re-uso de este tipo de 

productos, en gran parte, esto se debe a la falta de compromiso que hay por parte de las 

empresas productoras y diversas organizaciones. Las consideraciones que se deben tener en 

cuenta están directamente relacionadas con los siguientes conceptos: la variabilidad en los 

estándares y calidad de los productos que son reutilizados, la falta de criterio para determinar 

esa calidad de los productos que son reutilizados, la importancia que cumple el diseño en la 

reutilización de productos y la falta de información relacionada con componentes, materiales 

y métodos apropiados para su reparación. 

Empezando por la variabilidad que existe en los estándares y la calidad de los productos 

reutilizados, el gran problema es la falta de una legislación referida al re-uso de los productos 

electrónicos. La actual legislación cubre las responsabilidades y requerimientos necesarios 

para el tratamiento efectivo de estos productos una vez que son definidos como basura, pero 

no lo hace para los productos que son reutilizados. La definición de un estándar industrial para 

este tipo de productos no es posible sin un marco regulatorio. A sí mismo, estando los procesos 

de reparación y renovación de los productos electrónicos a mano de particulares o de las 

mismas empresas productoras, las ofertas de mercado resultan variables y complejas. Ante 

esta oferta tan variable una solución posible seria la del establecimiento de estándares de 
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calidad. En la actualidad, algunos fabricantes identifican a sus productos reutilizados bajo 

normas internacionales como la ISO o la CEN. Incluso en el caso de Inglaterra, dentro de las 

normas BSI, existe una sección especial dedicada a los procesos de reutilización. De todas 

formas este estándar solo sirve como guía voluntaria, ya que no existen certificados de que 

son llevadas a cabo (Ijomah y Danis, 2012). 

Por otro lado, la consideración que se tiene desde el diseño de estos productos es de suma 

importancia para optimizar la reutilización o renovación de los productos electrónicos. Un 

producto que es diseñado con materiales resistentes, con un fácil desarme y con la posibilidad 

de actualizarse tecnológicamente, reduce el impacto medioambiental que podría llegar a 

generar el día en que quede obsoleto. Si bien esto generaría que los costos de fabricación 

iniciales sean mayores, un producto bien diseñado aumentaría la rentabilidad a largo plazo. 

No obstante, existen ciertas cuestiones que se encuentran fuera del alcance de un diseñador. 

Como son las restricciones en el uso de ciertas sustancias que obligan a quitar del mercado 

ciertos productos en los cuales su diseño contemplaba la posibilidad de reutilización, la 

demanda que generan los consumidores de productos nuevos, la moda y las practicas 

prohibitivas de algunos fabricantes,  como sucede con el establecimiento de patentes, la 

propiedad intelectual y otros procedimientos de manufactura, son factores que hacer que la 

implementación de la actividad de re-uso de los productos electrónicos, sea más compleja y 

difícil de llevar a cabo. Para finalizar, la escasa disponibilidad de información relacionada con 

los componentes, materiales y métodos apropiados para la reparación o renovación de este 

tipo de productos, genera ciertos inconvenientes. Existe una amplia diferencia entre los 

especialistas independientes y las empresas relacionada a este tema. La disponibilidad de los 

componentes, materiales y conocimientos de método de trabajo es mayor en las empresas, 

que para los que realizan este tipo de tareas por su cuenta. Incluso también varían las 
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condiciones y herramientas de trabajo, lo que genera que los productos posean diferencias en 

el proceso, la calidad y el precio (Ijomah y Danis, 2012). 

Finalmente, se puede decir que la implementación de un sistema para poder reutilizar los 

productos electrónicos resulta bastante complejo. Existen demasiadas variables a tener en 

cuenta y es necesario partir de un eje centrar para poder lidiar con cada una de ellas. A corto 

plazo es muy difícil hallar una solución, pero lo que se puede lograr es un avance hacia una 

mejora futura, partiendo desde la concientización tanto de los consumidores como de los 

productores. También es importante que los productos desde un principio estén diseñados y 

pensados para poder ser reutilizados, ya que esto es de suma utilidad a la hora del desarme 

de componentes o del reemplazo de los mismos.  

 

4.4 Tratamiento de la basura electrónica en argentina, Centro Basura Cero 

Como se mencionó con anterioridad en este Proyecto de Graduación la falta de una ley o la 

intervención del estado en el tratamiento de la basura electrónica dificulta mucho que se pueda 

avanzar a en el tema en el territorio argentino. Sin embargo, gracias a organizaciones no 

gubernamentales se están haciendo pequeños avances en el tratamiento de los residuos 

provenientes de los productos electrónicos. Actualmente, según la ONU, en la argentina se 

producen 300.000 toneladas de basura electrónica por año, quedando así en el puesto número 

tres de los productores de basura electrónica de Latinoamérica. Además, según las 

estadísticas, para el año 2018, este número se incrementara hasta 340.000 toneladas. (Télam, 

2016). 

Con el aumento año tras año que se produce de los residuos electrónicos es muy importante 

la labor que ejercen estas organizaciones para ayudar tanto al medioambiente como a la 

población del país. Una de las organizaciones más importantes es el Centro Basura Cero, 
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quienes actualmente procesan 400 toneladas mensuales, convirtiéndose así en la 

organización con más procesamiento mensual de la argentina (Télam, 2016) 

Como se detalló en este capítulo, la recolección es uno de los procesos fundamentales para 

que el sistema de procesamiento de la basura electrónica sea eficiente, es por eso, como deja 

expresado Jorge Amar, quien es el director de este centro de reciclado, ellos mediante 

convenios se encargan de la recolección de los residuos electrónicos de varias empresas. 

Te cuento que en el centro tenemos convenio con algunas empresas quienes apoyan 
nuestra labor, como por ejemplo, IBM, HP, Dupont, Siemens, entre otras. Con estas 
empresas contamos con un sistema de recogida selectiva de productos informáticos, 
en donde trasladamos los residuos de forma controlada desde sus instalaciones hasta 
nuestro centro de procesamiento. Con cada una de ellas se pacta que cada 
determinada cantidad de residuos se realice el retiro de los mismos para trasladarlo a 
nuestro centro en donde son tratados. También en nuestro centro ubicado en la calle 
saladillo 5975, recibimos de lunes a viernes todo material que sea alcanzado por 
particulares, ya que no contamos con otros métodos de recolección. (Comunicación 
personal, 30 de enero de 2017) 

 

También, en el Centro Basura Cero, se reciben los desechos provenientes de los particulares, 

otro proceso importante para el correcto funcionamiento de estos sistemas. Como se 

menciona en el presente capítulo, los centros de recolección son un pilar fundamental para 

que los particulares puedan ayudar al correcto tratamiento de estos productos. 

Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires, solo se encuentran 18 organizaciones que 

reciben residuos electrónicos para su procesamiento, los cuales están ubicados en la zona 

céntrica y norte de la misma, lo que dificulta el trabajo de transporte para las personas que 

viven en áreas alejadas, como por ejemplo el oeste de la ciudad. También cabe aclarar, que 

fuera de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo en la provincia o el resto del territorio 

argentino, los centros de reciclados son muy escasos o nulos. (Donde Reciclo, 2016) 

La falta de compromiso por parte del gobierno, quien podría proveer de sistemas de 

recolección a lo largo y ancho del territorio, para fortalecer el trabajo independiente de las 
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organizaciones, hace que las cantidades procesadas por estas organizaciones sean menores 

a sus capacidades, sin embargo, las tareas que realizan son de gran ayuda para la sociedad 

y el medio ambiente. 

Dentro de la organización Centro Basura Cero, además de la recolección de residuos de forma 

adecuada, se utilizan distintos procesos que fueron descriptos con anterioridad, como el re-

uso y el reciclado de los residuos electrónicos, como expresa su director. 

Dentro de los procesos con los que trabajamos podes encontrar el reciclado de 
computadoras y monitores, que son donadas a organizaciones, también recuperamos 
materiales como metales y plásticos, para luego ser vendidos como materia prima para            
las empresas, por ultimo con los componentes inutilizables y los residuos generamos   
chatarra. (Comunicación personal, 30 de enero de 2017) 

 

Dentro de los procesos de re-uso, siguen con las normas que se establecen a nivel 

internacional, estableciendo un pre-procesamiento de los residuos que reciben, para luego 

clasificarlos y poder seguir con las operaciones siguientes. En el caso de las computadoras, 

evalúan cuales componentes pueden ser reutilizados para formar nuevas computadoras 

completas, con monitores y los distintos periféricos de las mismas, las cuales luego son 

donadas o se utilizan para ayudar a la comunidad. En el caso de productos que no pueden ser 

recuperados para un re-uso de los mismos, son desmantelados y clasificados según su 

material para generar materia prima para las empresas, se reciclan materiales como plásticos, 

vidrios y diversos metales como el cobre. También tienen un sistema de recuperado de cables, 

que en el caso de que estén en buen estado son utilizados para la creación de nuevos equipos 

y en caso de que estos estén en mal estados, son derivados a empresas especializadas en el 

tratamiento de cables, para evitar que sean quemados en basureros tradicionales. Por último, 

dentro del Centro Basura cero, con todos los materiales sobrantes, como gabinetes de 

computadores, plaquetas de celulares y otros materiales, realizan chatarra para ser vendida 
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como materia prima para las empresas manufactureras de metales, ya que es un componente 

clave para la fabricación del acero. (Centro basura Cero, 2016) 

Gracias a los diversos procesos que se realizan en esta organización, pueden obtener un 

aprovechamiento del 92% de todo el material que procesa, lo que demuestra que con el 

compromiso adecuado y las herramientas necesarias, la basura electrónica se puede 

aprovechar casi en su totalidad para la generación de nuevos materiales o componentes. Lo 

que no solo genera una mejora en el medio ambiente, sino que también es una fuente de 

trabajo para la sociedad. (Télam, 2016) 

Si bien el nivel de aprovechamiento de los componentes desechados es alto, en muchas 

oportunidades estos procesos son difíciles y complejos, ya que en ocasiones, el desarme de 

los productos representa un gran trabajo por partes de los operarios o la utilización de 

máquinas especializadas para poder retirar los componentes que todavía están en posibilidad 

de seguir siendo usados, en la comunicación con el director Jorge Amar, se le consultó sobre 

el diseño de los productos a la hora de ser desarmados, y él mismo dejo en claro que en los 

productos viejos el proceso es más difícil. 

Con respecto a tu última pregunta te comento que en el centro recibimos una gran 
cantidad de productos viejos, en los cuales a veces el desarme se complica mucho, 
ya que los componentes en ocasiones están pegados o muy agarrados a otros, por 
suerte disponemos de varias herramientas y máquinas para facilitar los procesos de 
desarme. Con los productos nuevos, en ocasiones, el proceso resulta un poco menos 
complejo, pero creo que a la hora de fabricar los productos muy pocos piensan en el 
desarme de los mismos. 

 

Como expresa Jorge, en los productos actuales se empiezan a ver decisiones de diseño 

para el desarme de los productos, ya que si desde el diseño se dificulta esta tarea, se está 

trabajando negativamente para el posterior proceso que requieren los objetos obsoletos, que 

son indudablemente fundamentales para este tipo de productos. Lo bueno que se está 

comenzando a ver una toma de decisiones distintas, pero por partes de las empresas y los 
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diseñadores industriales, la toma de decisiones a la hora de vincular productos, 

componentes y carcazas, deberá profundizarse aún más, para poder contribuir con el futuro 

de la sociedad y para que los productos fabricados, puedan ser tratados como se debe al 

momento inevitable de su deposición final. Además, si los productos están pensados para 

poder ser desarmados, la vida útil de los mismos podría verse alargada y así, contribuir con 

la reducción de la basura electrónica que, como se expresó con anterioridad, es un problema 

que se debe tratar con el compromiso de todos los involucrados en el ciclo de vida de los 

mismos.  
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Capítulo 5 – la importancia del diseñador industrial 

5.1 Los nuevos diseñadores y un cambio de paradigma 

Como se pudo analizar a lo largo de este Proyecto de Graduación, la problemática que 

envuelve a la fabricación, uso y desecho de los productos electrónicos es un problema que va 

de menor a mayor y está afectando a la sociedad mundial, es un problema que no afecta a 

unos pocos, sino que lo hace a lo largo y ancho del planeta. El avance inminente de la 

tecnología sumado a la poca responsabilidad de los fabricantes para reducir el consumo de 

este tipo de productos electrónicos es uno de los mayores problemas. El mundo necesita una 

solución a este problema, y si bien como se pudo observar, los cambios están comenzando a 

darse, es importante la cooperación de cada uno de los sectores involucrados para poder 

disminuir el impacto ambiental que esto está generando. 

Si bien como se expuso, el reciclado y el re-uso de los productos electrónicos es una solución 

efectiva y funcional, estas tareas se podrían facilitar y apoyar desde el diseño mismo de este 

tipo de productos, es por eso que el rol que cumple el diseñador industrial para el futuro de 

esta problemática es fundamental. A causa de esto, el diseño industrial ha ido evolucionando 

con el pasar del tiempo y se va encaminado hacia un diseño no solo estético y técnico, sino 

incluyendo en él, las problemáticas sociales que se encuentran alrededor del mismo. 

En el pasado, como expresa Lobach (1981), los diseñadores industriales tanto en la práctica, 

como en el marco teórico que se basaban, debían preocuparse en la mayoría de los casos, en 

los aspectos técnicos tanto productivos como constructivos de la configuración de los 

productos que diseñaban. Esto creo que los proyectos de diseño estén orientados 

específicamente al producto en sí, por lo que era el eje central de los proyectos. 

Inevitablemente esto generaba que la máxima importancia este sobre los aspectos técnicos 

del producto, lo que derivaba a una configuración denominada como diseño técnico. 
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Gracias a la evolución de la enseñanza del diseño, y el cambio de paradigma que se vio 

involucrado por las nuevas problemáticas presentadas en la sociedad, el diseño empezó a 

focalizarse en problemas sociales, y es así, como se comenzó a brindar soluciones en donde 

el producto deja de ser el eje central del proyecto, sino que el punto de partida para los 

proyectos comenzó a ser la problemática social que envuelve al mismo. En la actualidad este 

eje se da por el cuidado del medioambiente y la reducción de residuos. 

Con este nuevo paradigma que comenzó a instalarse, el producto termina siendo la solución 

de un problema. Este nuevo tipo de diseño y configuración, empezó a llamarse diseño social, 

que en cambio del diseño técnico, en donde el producto apuntaba solamente a la mejora del 

producto en sí basándose en criterios económicos, el diseño social se orienta a los problemas 

sociales y en cómo mejorar las condiciones de vida de los usuarios. Esto se traduce en que 

los nuevos proyectos están focalizados en la problemática de los usuarios y en su contexto. 

De igual forma, Lobach (1981), expuso que en una era que está marcada por la 

superproducción, la carencia de materias primas y el aumento de consumo de productos 

duraderos, puede que el empleo de medios estéticos para productos ya existentes en varias y 

conocidas versiones no sea en donde el diseñador se focaliza. Por eso sostiene, que plantear 

una fabricación alternativa basada en la reutilización resulta positiva. 

También, de todas formas,  es importante que el diseñador industrial tenga una visión global, 

que no solo se enfoque en la configuración de los productos, sino que además sea capaz de 

descubrir las exigencias que presenta la sociedad y sus constantes cambios. Hay que 

destacar, que en las nuevas escuelas de diseño, la orientación hacia los problemas técnicos 

que presentan los productos, evoluciono hacia una enseñanza que busca entender los 

problemas sociales de mayor transcendencia, esperando que su futuro desarrollo sea 

productivo. 
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En muchas ocasiones, la motivación de los jóvenes para iniciarse en el estudio del diseño 

industrial, se basa en las aptitudes individuales que poseen y en preferencias por actividades 

estéticas y de configuración de los productos. Luego, a través del avance en el estudio y la 

carrera, debe capacitarse para poder diseñar productos industriales, aplicando esas aptitudes 

personales y desarrollándolas en base a las exigencias de la actividad profesional. Como 

expresa Lobach (1981), un estudiante cuando comienza sus estudios, debe preguntarse, para 

que práctica profesional se está formando y en qué intereses está interesado en aplicar sus 

aptitudes al finalizar los mismos. Sin embargo, el estudiante durante su época de aprendizaje, 

puede interesarse por otros caminos posibles o en donde encuentre su mejor versión. 

Anteriormente, sin embargo, las escuelas de diseño efectuaban una orientación para campos 

de actividad definidos por las empresas, en donde sus intereses estaban basados en la 

habilidad del diseñador para elevar las oportunidades de venta de los productos, es por esto 

que la industria misma, exige a las escuelas de diseño, una intensa participación de 

conocimientos que capaciten a los estudiantes para el diseño y la aplicación en proyectos que 

asegure la rentabilidad. Sin embargo Lobach (1981), argumenta citando a Dahrendorf (1975) 

La tarea central de la formación no se basa en producir piezas de recambio para el 
proceso económico, sino en desarrollar las aptitudes del hombre; abrirle las puertas a 
múltiples posibilidades de elección y no encasillarlo en base a supuestas condiciones. 
(1975, p. 196) 

 

Esto significa que las ofertas de actividad que se ofrecen en la industria no tienen que ser el 

único objetivo en la formación de estudiantes de diseño industrial. Es un hecho que la 

capacitación para mejorar productos existentes en el mercado es una demanda básica y 

enriquecedora de los estudiantes de diseño, que sirve de muestra y da herramientas a los 

estudiantes, pero también, en la actualidad, los estudiantes tienen que orientarse cada vez 

más hacia los problemas sociales que se puedan resolver por medio del diseño industrial. Esto 

es a lo que debe apuntar las nuevas actividades de los estudiantes de diseño industrial y 
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distinguirlas de las generaciones anteriores, y que importancia tienen en la práctica 

profesional. 

Es por eso que las nuevas prácticas en las escuelas de diseño deben preparar profesionales 

que sean capaces de resolver, mediante objetos, la problemática que se presenta en la 

actualidad, que como se menciona en este Proyecto de graduación, actualmente las 

preocupaciones se focalizan en el medio ambiente. Como sostiene Fuad-luke (2002), los 

diseñadores industrial deben reevaluar su rol en la producción de estilos de vida o moda, o al 

menos buscar reducir al mínimo el impacto que generan estos bienes mediante diseños 

durables y polivalentes. También sostiene, que los diseñadores tienen más capacidad para 

frenar la problemática ambiental que los economistas, políticos, empresariales e incluso 

organizaciones ambientales. Según él, el poder de los diseñadores es catalítico. Una vez que 

un diseño amigable con el medioambiente penetra y se comercializa, sus efectos beneficiosos 

se multiplican. Las empresas se ven beneficiadas al gastar menos en materias primas y en la 

producción de los objetos, obteniendo mejores márgenes de ganancias, los usuarios disfrutan 

de productos más eficientes y con mayor valor agregado, por lo que la ganancia es para todos, 

creando un entorno y una calidad de vida que es mejor y más beneficiosa para todos. 

También deja en claro cuál es su visión sobre los nuevos diseñadores. 

Un diseñador reflexivo del siglo XXI, diseñará con integridad, sensibilidad y compasión. 
Diseñará productos, materiales y servicios que sean sostenibles, es decir, que sirvan 
las necesidades humanas sin agotar los recursos naturales y los producidos por el 
hombre, sin daño a la capacidad de carga de los ecosistemas y sin restringir las 
opciones disponibles para las generaciones presentes y futuras (Fuad-luke, 2002, p. 
15). 

 

Lo expreso por el autor, es un claro reflejo a lo que se apunta en las escuelas de diseño hoy 

en día, y en lo que un estudiante debe focalizarse a lo largo de sus estudios. Lamentablemente, 

el daño ambiental que se produce por la manufactura y el consumo excesivo de los productos 
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es una realidad, y el diseñador industrial puede generar conciencia a partir del diseño de 

productos que reflejen esta preocupación y ayuden a tratar esta problemática a partir de una 

visión técnica y funcional. Este cambio de paradigma que surgió en las escuelas de diseño, en 

donde se comienza a formar profesionales en base a las preocupaciones sociales que 

involucran a todos, es una herramienta clave para el diseño industrial como herramienta para 

combatir un problema que crece día a día.  

 

5.2 Diseñar pensando en el mañana, diseño ecológico 

El cambio de paradigma que se generó en los últimos años en las escuelas de diseño, está 

logrando que se formen profesionales que se comprometan con la sociedad y los presentes 

problemas que afrontan, es por eso, que los diseñadores industriales, deben incorporar este 

paradigma y comenzar a diseñar pensando en el futuro, no solo focalizarse en la creación y 

venta del producto, sino en que va a suceder el día de mañana con ese producto creado. Como 

se mencionó con anterioridad, los diseñadores son capaces de realizar acciones que influyan 

directamente en el medioambiente, influyendo más que políticos, empresas o ecologistas, 

tienen la capacidad de hacer reflexionar y accionar mediante productos diseñados con tal fin. 

En algunos años, cuando el mercado este poblado por numerosos diseños que presenten 

innovación y sean amigables con el medioambiente, sus efectos frente a la sociedad y el estilo 

de consumo se verá reflejados en el medioambiente, es por esto que las herramientas que 

posee el diseñador industrial deben ser explotadas al máximo. 

En la actualidad, frente a la creciente demanda que ejerce el consumidor, el mercado se está 

encaminando hacia lo que se conoce como las tres cuestiones fundamentales, que son triple 

bottom line, este término hace referencia a las personas, el beneficio y el planeta, incluyendo 

también, sin dejar de lado a la sostenibilidad. Este concepto amplio, con el pasar de los años 
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ha comenzado a instalarse en los medios de comunicación con mayor fuerza por su 

importancia en el planeta. La sociedad en general, incluyendo a los gobiernos, las empresas 

o los individuos, deben contribuir para que la interrelación de los tres pilares que sustentan a 

este concepto, que son la economía, la sociedad y el medioambiente, sea positiva para todos 

los involucrados. Es por esta razón que los diseñadores y las empresas actualmente se dieron 

cuenta de que la percepción general de lo que es beneficioso ha sufrido un cambio, y por lo 

tanto, deben apuntar a generar efectos positivos frente a la sociedad y el medioambiente 

(Fuad-Luke, 2002). 

Es por esto, que el cambio ya se ve con los nuevos diseñadores, que son conscientes que 

deben realizar diseños con integridad y sensibilidad de productos que puedan satisfacer las 

necesidades que presentan las personas sin que esto afecte a los recursos naturales, ni 

generen, tanto por el producto en sí o en su proceso de fabricación daños al ecosistema y el 

medioambiente, generando así, un cuidado de los recursos y del planeta en sí, para las futuras 

generaciones.  

El diseñador Fuad-luke, expone en su libro Manual de diseño ecológico que es lo que debería 

realizar un diseñador industrial que se enfoque en el diseño ecológico, él ha creado las 

siguientes recomendaciones, como guía que todo diseñador debería seguir para poder realizar 

un diseño sustentable correcto.  

Diseñar para satisfacer necesidades reales, en vez de las necesitas que la moda o los 
mercados dicten. Diseñar para minimizar la huella ecológica que pudiera dejar un 
producto, material o servicio, como por ejemplo reducir el consumo de recursos 
naturales, como pueden ser agua y energía. Diseñar para aprovechar energías 
renovables, como la solar, el viento, el agua o el mar, en vez de usar energías y 
materiales que no lo son. Diseñar contemplando la separación de componentes del 
producto, material o servicio, en orden a simplificar y alentar la separación de residuos 
para su reciclado o re uso. Diseñar para excluir el uso de sustancias toxicas o 
contaminantes para el ser humano y otras formas de vida. Diseñar para generar los 
máximos beneficios a los usuarios previstos. Diseñar con el uso de materiales y 
recursos locales, siempre que sea posible. Diseñar evitando el letargo en innovación, 
mediante el análisis de lo que ya existe. Diseñar para desmaterializar productos en 
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servicios siempre que sea posible. Diseñar para maximizar los beneficios de la 
comunidad. Diseñar para fomentar la modularidad en el diseño para permitir para 
facilitar la separación la reutilización y mejorar la funcionalidad. Diseñar para fomentar 
el debate y el desafío al status quo que rodea a los productos, materiales o servicios 
existentes. Publicar eco diseños para que sean de público conocimiento y para el 
beneficio de todos. Especialmente aquellos que las empresas no fabricaran. Diseñar 
para crear más productos, materiales o servicios sustentables, para un mejor futuro. 
Traducción del autor (Fuad-luke, 2002, p. 15) 

 

Esto significa que la tarea del diseñador ecológico es más compleja de lo que parece, debe 

tener en cuenta muchos parámetros para que un diseño se considere ecológico, pero gracias 

a las herramientas que manejan, puede actuar en todas las áreas que se deba, para que el 

impacto de los productos sea el menor posible, tanto en su proceso de fabricación como en su 

uso. Entonces todo diseñador que quiera diseñar productos ecológicos debería poder reducir 

al mínimo posible la utilización de recursos naturales, tanto en el uso de los productos como 

en la fabricación de los mismos. Debe tener en cuenta que va a pasar con el producto mañana, 

los diseños deben permitir un reciclado o re-uso de materiales y componentes fácilmente, y no 

complicar estas tareas que ayudan a contribuir con la disminución de la basura electrónica. La 

elección de los materiales a utilizar, debe estar tomada por varios factores, como la toxicidad 

que pueden llegar a producir en su uso, su fabricación o en su desecho. Es importante tener 

en cuenta los recursos que se encuentran en la zona de producción de los objetos, ya que 

intentar fabricar productos que se encuentran en otras zonas geográficas, trae también 

problemas de contaminación dentro del uso del transporte que se necesita para moverlos al 

lugar en donde serán usados. El diseñador debe crear productos que aporten a las 

comunidades, no que la desfavorezca, debe intentar incluirlas a todas y buscar el máximo 

beneficio. Los diseños deben contemplar la modularidad, esto quiere decir que un producto 

debe poder repararse, actualizarse o desarmarse para utilizar las piezas que no quedan 

obsoletas y todavía funcionan, este es un aspecto clave para poder combatir la basura 
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electrónica. Los diseños ecológicos, deben estar publicados y ser conocidos por los demás, 

para sí fomentar las nuevas tecnologías o materiales sostenibles, esto sobre todo, debería 

darse con naturalidad, en productos en donde las empresas y sus intereses no estén 

comprometidos. Y sobre todo, los diseños deben generar un futuro más sostenible a partir de 

su diseño, se deben crear productos, que en sí mismos, puedan generar otros productos 

sostenibles, para así poder, encaminar la industria y el diseño a un futuro mejor para todos. 

Los parámetros para el diseño ecológico ya están dados, y los diseñadores industriales, 

cuentan con herramientas suficientes para poder encaminarse en este camino, claramente la 

concientización social es un tema a tratar, se deben generar nuevos paradigmas ecológicos, 

para que la industria tome ese camino y se encamine en un futuro que beneficie tanto a las 

generaciones actuales como a las futuras.  

 

5.3 Producción de productos en un ciclo de vida cerrado. 

Como se desarrolló con anterioridad en este Proyecto de graduación, el ciclo de vida de los 

productos determina cuán contaminante son desde el proceso de la obtención de materia 

prima hasta el acto de deposición final, el diseñador está directamente involucrado dentro de 

este ciclo de vida, ya que es quien decide el método y procesos que se utilizan en la fabricación 

de los productos así también como sus materiales, es por eso que los diseñadores deberían 

empezar a trabajar más en este aspecto y enfocarse hacia los productos de ciclo de vida 

cerrados. El sistema de ciclo de vida en la producción industrial suele ser lineal, es decir que 

el producto se diseña y se fabrica y una vez obsoleto se convierte en basura. El diseñador 

puede intervenir este sistema para transformarlo en un ciclo de vida cerrado, esto no solo trae 

beneficios ecológicos, sino que también lo hace en el ámbito económico. En necesario definir 

bien el concepto de ciclo de vida cerrado, a este se lo define de la siguiente manera 
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El concepto de Producción en Ciclo Cerrado (PCC) se basa en un innovador diseño 
como paradigma de manufactura llamado “Cradle to Cradle” o “de la Cuna a la Cuna”. 
Este nuevo paradigma implica una perspectiva de diseño que busca la eco-eficacia en 
primer lugar y donde se enfoca en el desarrollo de procesos industriales o de 
manufactura donde los materiales utilizados para la creación de un producto se 
convierten en valiosos nutrientes al llegar a satisfacer su uso por el consumidor final y 
haber alcanzado el fin de vida útil. La producción en ciclo cerrado no sólo comprende 
el uso racional de los materiales y recursos, sino que implica un enfoque fundamental 
en el diseño sostenible de productos y servicios para dar un salto hacia una industria 
de ciclo cerrado sostenible y sustentable, que sea capaz de ofrecer a sus clientes 
productos de alta calidad e incentivar a los países en alcanzar una economía circular 
(producción en ciclo cerrado, 2014) 

 

Entonces, se entiende que la producción de objetos en base a un ciclo cerrado, consiste en 

tomar decisiones sobre los materiales a utilizar y sobre como la función o el producto en sí, 

puede volverse de valor el día que quede obsoleto, es decir que cuando cumple con su vida 

útil, este pueda volver a ganar valor e insertarse en el mercado o generar, por características 

técnicas del material, un bien para el medioambiente, es decir, que los materiales utilizados 

tanto en el proceso de fabricación, como para la fabricación del producto en sí, puedan 

reincorporarse de manera amigable en el medioambiente, esto, en algunas regiones, además 

podría evitar las agresiones económicas que podría recibir una empresa por dañar el 

medioambiente o la comunidad. 

En un ciclo cerrado de productos, los materiales utilizados en la producción, luego de ser 

usados por los usuarios y consumidores, cuando quedan obsoletos, podrían ser 

reincorporados en la industria como materia prima, por lo que el ahorro económico para las 

empresas manufactureras es directo, para que esto sea posible, los materiales elegidos por 

un diseñador deben ser aptos para esta práctica, y las empresas productoras, deberían 

fomentar que los usuarios devuelvan los productos caídos en desuso, para facilitar el proceso.  

 Algunas empresas en el mundo están adoptando estas prácticas frente a las nuevas 

demandas del consumidor, un ejemplo claro es el de las sillas de oficina de Herman Miller, 
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como explican en su página oficial, su innovación productiva es vital, llegaron a fabricar un 

producto que es capaz de poseer la mínima cantidad de piezas posible, los materiales que 

utilizan son todos capaces de ser reciclados y una vez finalizada su vida útil, la silla puede ser 

desarmada en una velocidad mayor que lo que lleva una silla de oficina común, la reducción 

de piezas beneficia a la fabricación y al medioambiente, ya que se consumen menos materias 

primas y los procesos productivos involucrados son menores. También plantearon un montaje 

y desmontaje simple y veloz, que trae beneficios directos a la hora de producir, y de reciclar 

para reintegrar sus componentes al ciclo de vida de producción cerrado (Herman Miller, 2010). 

Este es un claro ejemplo de lo que sería un ciclo de vida cerrado de productos, en donde se 

contempla lo que pasara con el producto una vez que cumpla con su función y quede obsoleto, 

en el ámbito de los productos electrónicos el tema viene más lento, pero los proyectos 

empiezan a ser visibles, un ejemplo es el del google con su proyecto de teléfono modular, la 

creación de productos modulares también se puede incluir dentro de un ciclo cerrado, ya que 

la actualización de un dispositivo mediante módulos, implica que este no termine quedando 

obsoleto, este tipo de proyectos claramente parten desde el diseño de los mismos, ya que para 

poder contemplar la actualización de un artefacto, si diseño debe permitir tal función. 

La producción en ciclo cerrado, es una de las herramientas que más podrían contribuir al 

medioambiente, ya que los ciclos de vida de los productos contemplan todo el proceso 

productivo, es por esto que el diseñador industrial debe hacer uso de todos sus conocimientos 

y poder intervenir en toda la cadena productiva. El diseño de los productos debe contemplar 

desde un principio cual es la función que van a cumplir en el momento en el que queden 

obsoletos, ya que para que estos no se conviertan en basura, se debe generar un producto, 

que el día de mañana vuelva a cumplir una función, ya sea como materia prima, o formar parte 

de un nuevo producto.  
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La implementación de los ciclos de vida cerrados, no solo dependen del diseñador, ya que 

este solo cuenta con cierta herramientas para que esto sea posible, para que esto se pueda 

transformar en una realidad, es de suma importancia el compromiso de todos los involucrados 

en la fabricación de productos, desde las empresas, hasta los gobiernos que deberían 

implementar beneficios a quienes apliquen estos métodos a sus productos. También se debe 

generar una conciencia social, en donde el consumo de este tipo de productos sea elegido 

ante productos que tienen un ciclo productivo lineal.  

La tarea del diseñador industrial, entonces, no solo está enfocada a la producción de este tipo 

de productos, sino que también deberá generar productos que por su forma y función, 

fomenten entre los usuarios la compra y uso de los mismos, el diseño es una herramienta que 

dispone de muchas técnicas para hacer crecer la industria ecológica y debe usarlas en su 

máxima capacidad. 
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Conclusiones 

La aceleración productiva que se produjo en el mundo a partir de la Revolución Industrial, vino 

acompañada de muchos beneficios para los usuarios de los productos y los consumidores, la 

variad de productos que se comenzó a encontrar en el mercado creció exponencialmente, y 

junto a las nuevas tecnologías de producción, llevaron a que los productos del mercado sean 

menos costosos. Esta revolución beneficio a toda la sociedad, ya que la economía mundial se 

vio afectada de forma positiva, por el crecimiento del mercado que se originó gracias a este 

suceso. Pero no todo lo que trajo la Revolución Industrial fue positivo, con este nuevo sistema 

productivo, en la sociedad comenzó la era del consumismo, en donde los hábitos de 

adquisición de los productos fueron creciendo de manera alarmante, y la gente comenzó a 

comprar productos simplemente por el hecho de que un producto anterior ya no le gustaba o 

se volvía viejo. Como se analizó en este Proyecto de Graduación, el cambio de la sociedad en 

el hábito de consumir, genero un nuevo paradigma en el tipo de fabricación de productos, la 

industria, que anteriormente se caracterizaba por generar productos longevos y de calidad, 

adopto la obsolescencia programada, un paradigma que su única función era la de obtener 

redito económico, dándole a los productos desde el diseño, un fin preestablecido para que 

estos queden obsoletos y sean reemplazados por modelos nuevos que cumplan nuevamente 

con las nuevas exigencias de los usuarios.  

Esta nueva practica que comenzó a fomentarse en las industrias, hizo que el aumento de 

desechos de los productos se incrementase año tras año. Los productos electrónicos fueron 

uno de los tipos de productos más afectados con este nuevo paradigma, ya que no solo eran 

diseñados con una vida útil preestablecida, sino que el constante avance de la tecnología 

generaba que estos tipos de productos queden obsoletos antes de lo estipulado. Es por eso 

que los desechos de productos electrónicos, denominados basura electrónica, comenzaron a 

ser un problema para todos. 
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Los seres humanos y la producción de productos y su consumo, están estrechamente 

relacionadas con el medio ambiente, ya sea por los recursos que se necesitan a la hora de 

fabricar un producto o por lo que sucede con este cuando cumple su ciclo de vida. 

Es por esto que el consumo incontrolable de productos ha generado una problemática 

ambiental que nos afecta a todos, el ecosistema se fue dañando con el pasar de los años, 

hasta llegar a un estado de preocupación general. Hace algunos años hablar de ecología era 

hablar de supuestos y ha futuro, pero hoy en día es un tema que toda la sociedad conoce y 

está al tanto, porque al día de hoy el problema ambiental y el impacto negativo que genero la 

sociedad en este, está trayendo consecuencias.  

Los recursos naturales se están acabando o se pronostica que lo hagan en algunos años, la 

basura acumulada está empezando a ser un problema en donde las sociedades marginales 

son las más afectadas, y como se trató en este tema central, la basura electrónica es uno de 

los mayores problemas, ya que su tratamiento no es el adecuado y sus componentes son 

arrojados indebidamente.  

Como se pudo observar en el capítulo dos de este Proyecto de graduación, la escala de la 

problemática ambiental que se genera a partir de los residuos de productos, está preocupando 

a la población mundial, y es por ello que muchos gobiernos están empezando a tomar este 

asunto con la seriedad que se merece y comenzando a tratarlo de una manera adecuada. La 

legislación para tratar el tema de la basura electrónica, es uno de los aspectos fundamentales 

para ponerle fin a este problema, pero la solución no solo se tiene que centrar en 

reglamentaciones y/o multas hacia las empresas productoras, sino que se debe generar una 

conciencia en la sociedad sobre el cuidado que se tiene que tener del planeta y sobre lo que 

los desechos de este tipo de productos genera. 
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Actualmente, como se pudo detallar en el capítulo 4, existen varias soluciones a esta 

problemática, entre las que podemos encontrar el reciclado de las piezas o el re-uso de las 

mismas. Estos métodos son muy efectivos, ya que pueden resolver un problema que se viene 

arrastrando de generaciones anteriores, en donde la producción de productos no contemplaba 

su impacto ambiental. También se pudo ejemplificar, como estos procesos son utilizados en 

la Argentina, que si bien no existe una legislación al respecto, distintas Organización No 

Gubernamentales están tomando el asunto de la manera adecuada.  

Estas herramientas son muy importantes para trabajar sobre los productos que están en el 

mercado hace algunos años, el reciclaje es fundamental cuando se trata de tecnologías 

obsoletas, ya que por los avances tecnológicos muchas de las piezas no pueden ser utilizadas 

en la actualidad, pero es importante que estas sean manipuladas correctamente. Muchos de 

estos componentes pueden servir hoy en día para ser utilizados como materia prima, utilizando 

procesos que se detallaron con anterioridad, el uso de materiales desechados como nuevos 

materiales, contribuye directamente al cuidado del medioambiente, ya que de esta manera, se 

disminuye el consumo de recursos naturales para fabricar materias primas vírgenes. También 

es importante el correcto manejo de productos que presentan compuestos tóxicos, ya que si 

estos son tratados de manera incorrecta, pueden ser perjudiciales sobre todo en la población 

más vulnerable.  

La creación de un sistema en conjunto para tratar este tipo de residuos es primordial, y el 

funcionamiento interrelacionado entre ellos debe funcionar con armonía y organización, para 

que la cadena de reciclado y re-uso de productos sea eficiente. También es necesaria la 

participación y el compromiso de las empresas productoras, ya que sin el apoyo de estas, el 

reciclado o el re-uso de los objetos es imposible, para que estas nuevas prácticas funcionen 

se necesita el trabajo en común de todos los involucrados. 
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Las empresas manufactureras deben estar abiertos al uso de materiales reciclados, o a la 

producción de productos utilizando piezas o componentes de productos obsoletos, además de 

que esto podría llegar a ser una ventaja económica, estarían ayudando al medioambiente. 

En este punto es donde entran los diseñadores industriales, como se pudo observar a lo largo 

de todo el Proyecto de graduación, las tendencias productivas y de consumo están 

encaminadas hacia un consumo eco-amigable, y el rol que cumple el diseñador industrial en 

esta era de cambio es fundamental. 

Como se detalló en el último capítulo de este trabajo, los nuevos diseñadores industriales, 

están empezando a ser formados dentro de las instituciones, para obtener una mirada más 

global del diseño, los estudiantes deben aprender durante todo el proceso, a lidiar con los 

problemas sociales que presenta la fabricación de productos y no solo centrarse en aspectos 

técnicos y estéticos de los mismos.  

Es por ello, que la generación de herramientas de análisis y técnicas que posee un diseñador 

industrial deben abarcar varios puntos, el diseñador industrial debe estar capacitado para 

poder percibir cuales son los requisitos que debe cumplir un producto, tanto en su función 

como en el contexto en el que son utilizados. 

El diseño ecológico está comenzando a ser una realidad, y más empresas están adoptando 

estas nuevas prácticas para sus productos, la responsabilidad del diseñador industrial dentro 

del proceso productivo puede generar un cambio mayor que otros organismos, como se 

mencionó en este Proyecto de Graduación, las herramientas que posee un diseñador industrial 

pueden ser más beneficiosas para el medioambiente que lo que puedan llegar a realizar 

gobiernos, empresas o movimientos ambientales.  
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Está en el diseñador industrial intervenir los productos utilizando sus capacidades al máximo, 

para poder elegir con conciencia ambiental los materiales adecuados a utilizar, para generar 

un menor impacto ambiental.  

La actualidad del impacto ambiental exige a los diseñadores industriales adoptar un nuevo 

paradigma de diseño, en donde la obsolescencia programada no es una opción. Las 

herramientas que estos poseen, pueden ayudar a intervenir no solo los productos, sino 

también los procesos que están involucrados en la fabricación de los mismos. El concepto de 

ciclo cerrado debería comenzar a aplicarse a la mayor cantidad de productos existentes y 

nuevos, ya que gracias al conocimiento que manejan los diseñadores, no solo pueden aplicarlo 

a productos nuevos, sino que se pueden rediseñar tanto productos como procesos industriales 

ya existentes. 

Como se pudo observar a lo largo de todo este Proyecto de graduación, los problemas que se 

creían lejanos o que se veían como supuestos a un futuro ya están afectando a toda la 

sociedad. El desarrollo de productos sustentables debe fomentarse desde todas las áreas 

involucradas para poder así generar una conciencia colectiva, y el diseñador industrial, junto 

a los conocimientos que poseen en cuanto a materiales, tecnologías, procesos productivos 

estética y diseño, debe trabajar fuertemente para que desde su trabajo, se ayude a crear un 

mundo mejor para todos.  

La capacidad que tiene el diseñador industrial de revertir este problema, debe ser tenía más 

en cuenta por la sociedad en general, y más profundamente por las empresas productoras, 

que en muchas ocasiones creen que no es necesarios contar con un diseñador industrial, 

omitiendo de lo mucho que puede influir en los procesos productivos. Sin embargo depende 

de cada uno de ellos, comprometerse con su trabajo, generar diseño ecológico y utilizar 

procesos amigables con el medioambiente, transmitiendo sus conocimientos hacia sus 
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colegas y las distintas empresas, por el bien común tanto de las generaciones actuales, como 

el de las generaciones futuras. El cambio ya está comenzado, si bien todavía queda un 

recorrido largo por recorrer, el diseñador industrial será un pilar muy fuerte de las próximas 

generaciones, en donde el eco-diseño será el protagonista.  
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