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ABSTRACT 

 

According to research conducted by the INE (2010), the e-waste generation in Mexico, for the year 2010, 

reached 307.224 tons, where the computer wastes were 55.443 tons (75% desktops and 25% laptops. As part 

of the collaboration between the National Institute of Ecology and Climate Change (INECC) and the German 

Cooperation Agency (GIZ) in Mexico was executed this study, which realized a life cycle analysis (LCA) of 

computers at the end of his life, assessing the environmental performance of the current management system 

(where 10% is recycled, 40% remains stored in houses and cellars, while 50% is disposed in landfills and 

open dumps) and simulation of 3 scenarios with different recycling rates (electronic boards, plastics, metals), 

of 10% to 35%, additionally was simulated a scenario with a reduction in the rate of arrival of disused 

computers to open dumps. The LCA was performed according to ISO 14040:2006 and as an analytical tool 

UMBERTO 5.0 software. The trend shows that the environmental impacts of recycling processes are 

beneficial to reduce the impacts of obtaining raw materials, in all cases there is a positive balance in 

recycling activities over the processing of raw materials from resources natural. It is also noted that the most 

significant environmental impact, among the proposed scenarios, comes from the disposition in open dumps 

and the transportation, national transportation impacts affects more than  the printed wiring board transport 

to abroad. The waste management strategy, resulting from ACV, should include risk to elimination of the 

disposition in open dumps and the decline of transport distances, especially national transport and recycling 

increased formal. 
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE COMPUTADORAS AL FINAL DE SU VIDA 
ÚTIL: ALTERNATIVAS E IMPACTOS DE SU GESTIÓN EN MÉXICO 

 

RESUMEN 
 

De acuerdo a los estudios realizados por el INE (2010), la generación de residuos electrónicos en México para 

el año 2010 llego a 307,224 ton, donde 55,443 ton fueron computadoras (75% computadoras de escritorio y 

25% portátiles). En el presente estudio se realizo un análisis de ciclo de vida (ACV) de computadoras al final 

de vida, como parte de la colaboracion entre el Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Clmático (INECC) y 

la Agencia de Cooperaciòn Alemana (GIZ) en México, el cual evaluó el comportamiento ambiental del 

sistema de gestión actual (donde el 10% se recicla, el 40% permanece almacenado en casas y bodegas, 

mientras que el 50% se dispone en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto) y simulando otros escenarios 

donde se llego a una tasa de reciclado (tarjetas electrónicas, plásticos, metales) de 10%, 25%, 35%, y a su vez 

se simulo un escenario con la reducción de la tasa de llegada de computadoras en desuso a tiraderos a cielo 

abierto. El ACV se realizó siguiendo la norma ISO 14040:2006 y como instrumento de análisis el software 

5.0 UMBERTO. La tendencia en los impactos ambientales muestra que los procesos de reciclaje son 

benéficos para disminuir los impactos derivados de la obtención de materias primas, para todos los casos hay 

un balance positivo en las actividades de reciclaje por encima de la elaboración de materias primas 

provenientes de recursos naturales. También se observa que el impacto ambiental más importante, entre los 

escenarios propuestos, proviene de la disposición inadecuada en tiraderos a cielo abierto y en el transporte, 

aunque el transporte nacional y no tanto el transporte de tarjetas electrónicas al extranjero. La estrategia de 

gestión de residuos, derivada del ACV, debe incluir de reducción de riesgos por la disposición de 

computadoras en tiraderos a cielo abierto y un aumento del reciclaje formal. 
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Introducción 
 
Las computadoras contienen metales y compuestos orgánicos tóxicos para los seres vivos y además 

ambientalmente dañinos, como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo hexavalente y el arsénico o los 

retardantes de flama bromados (PBDEs) contenidos en los platicos, así como las dioxinas y furanos que se 

generan de la combustión no controlada de estos residuos (Frazzoli et al., 2010; Widmer et al., 2005). En el 

mundo se generaron alrededor de 500 millones de residuos de computadoras entre 1994 y 2003, mientras que 

tan solo en México en el año 2010, se desecharon cerca de 2.7 millones de computadoras (INECC, 2010). La 

tendencia de crecimiento de estos residuos se explica principalmente por el incremento en el tamaño del 

mercado y la reducción de su tiempo de vida. En 1997 una computadora nueva se usaba en promedio seis 

años, en 2005, tan sólo dos, además existen nuevos productos electrónicos que aumentaran los flujos de 

residuos electrónicos, como son las tabletas, reproductores de música, lectores de libros electrónicos, entre 

otros, surgiendo una inquietud acerca del manejo actual de estos residuos y la búsqueda de alternativas viables 

en nuestro país para el aprovechamiento de los materiales generados, considerando los procesos y 

procedimientos con menor impacto ambiental y más baja huella de carbono. El uso de la herramienta del 

análisis de ciclo de vida (ACV) puede ayudar a modelar alternativas de reciclaje a nivel nacional 

considerando el statu quo de los residuos de computadoras y las condiciones actuales de reciclaje, haciendo 

proyecciones que permitan evaluar la mejor opción para su reciclaje con los menores impactos ambientales.  

 

Objetivo 
 

Realizar un análisis de ciclo de vida para diversas alternativas de manejo de los residuos de computadoras en 

México. 

 

Hipótesis 
 

El incremento en las tasas de reciclaje de computadoras en México genera beneficios ambientales derivados 

del aprovechamiento de materiales y de la reducción de liberaciones por disposiciones inadecuadas. 



 
 
Metodología empleada 
 

Se realizó un análisis de ciclo de vida de computadoras a final de su vida útil siguiendo el procedimiento 

sugerido por la norma ISO 14040. Se definió como unidad funcional la cantidad total de residuos de 

computadora anuales en México, y se utilizó el programa de Modelaje de procesos y análisis de impactos 

Umberto 5.5 y la base de datos Ecoinvent (U55_ECOINVENT_LIB). 

 

Este estudio tuvo dos etapas de trabajo: 

 

1ª Etapa: Se recabó toda la información respectiva a México en materia de computadoras a final de vida, 

considerando los trabajos realizados por el INE desde el año 2006 hasta el año 2010 y que concentran la 

información de la problemática y se realizo en análisis de flujo de materiales del sistema de gestión actual 

(donde el 10% se recicla, el 40% permanece almacenado, el 30% termina en rellenos sanitarios y el otro 20% 

en tiraderos a cielo abierto) y un análisis de los equipos y procedimientos realizados en México para la 

gestión de las computadoras a final de vida, así como el tipo de energía requerida, distancias de transporte, 

recolección y reciclaje, así como emisiones de contaminantes. 

 

2ª Etapa: Se realizó la modelación del flujo de materiales y energía con el programa Umberto 5.5, utilizando 

la base de datos Ecoinvent (U55_ECOINVENT_LIB) para determinar los impactos ambientales de las 

actividades de manejo de computadoras a final de su vida útil. 

 

Ecoinvent cuenta con una serie de documentos técnicos que describen los procesos contenidos en sus bases de 

datos, algunos parámetros de las operaciones unitarias se ajustaron para tener un modelo más cercano a la 

realidad mexicana. Para comprobar la hipótesis planteada se modelaron y evaluaron diferentes escenarios con 

un enfoque de manejo integral (maximizar la valorización y minimizar la disposiciòn final. Se consideraron 

alternativas de manejo que representaran un menor impacto al ambiente, es decir que requirieran un menor 

uso de materiales, energía o que emitieran menos contaminantes. Se escogieron cuatro escenarios para 

modelar: A) situación actual, B) 25% de incremento en la valorización, C) 35% de incremento en la 

valorización y D) eliminación de disposición a cielo abierto. Por último se hizo el análisis de impactos donde 

se escogieron categorías de impacto como calentamiento global; emisión de sustancias químicas como 

retardantes de flama, mercurio, plomo; agotamiento de recursos, entre otros. Cabe señalar que dentro del 

análisis de ciclo de vida se omitió el traslado de las computadoras a sitios fuera del país, ya que el objetivo es 

explorar alternativas para la revalorización de los componentes de los residuos en nuestro país y su impacto 

ambiental. 

 
 
Resultados obtenidos 
 

De la primera etapa de trabajo se obtuvieron los escenarios de flujo de materiales y energía del sistema de 

manejo computadoras en México de acuerdo a los escenarios descritos. En el modelo se incluyeron los tres 

destinos principales de los residuos: relleno sanitario, tiraderos a cielo abierto y reciclaje. Se obtuvo la 

cantidad de materiales que llegan a cada una de las sub-corrientes dentro del proceso de reciclaje, como son 

monitores, tarjetas, carcazas y cables, con lo cual se obtuvieron los impactos ambientales derivados de cada 

actividad, entre los resultados podemos ver que existe una disminución de impactos relacionados con la 

disminución de actividades de extracción y procesamiento de materias primas, como se puede observar en la 

figura 1, los impactos al cambio climático derivados son altos en el escenario de de “Cero reciclaje” lo que 

denota, como esta actividad ayuda a disminuir, en cualquier escenario de reciclaje, los impactos que conlleva 

la extracción primaria de materias primas. También podemos ver la recolección y transporte de materiales son 

rubros que tienen gran impacto en el cambio climático, por otro lado el proceso de desensamblaje parece tener 

impactos sensibles, además de la fundición de acero, este último proceso tiene especial importancia al 

significar grandes volúmenes de material generado y el peso que representan. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Comparación de los 4 escenarios y su impacto en el cambio climático. 
 

La tendencia en los impactos, en general nos muestra que los procesos de reciclaje son benéficos para 

disminuir los impactos derivados del uso de materias primas, para todos los casos hay un balance positivo en 

las actividades de reciclaje por encima de la elaboración de materias primas provenientes de recursos 

naturales. Por el contrario a nuestra hipótesis, el traslado de tarjetas electrónicas a China y/o India para su 

reprocesamiento, no tiene un impacto importante en los resultados del ACV, esto se debe, principalmente a 

que, los volúmenes de exportación son pequeños, tomando en cuenta que las tarjetas son solo el 4% del peso 

total del aparato (Chatterjee y Kumar, 2009). Como podemos ver en la figura 2, las actividades de disposición 

final, sobre todo en tiraderos a cielo abierto, provocan los mayores impactos ambientales al aire y suelo, 

seguidos de las actividades de recolección de equipos de computo a final de vida y de los tratamientos de 

desensamble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Comparación de los 4 escenarios con respecto al smog fotoquímico generado. 
 

Es importante hacer notar que la realización de las actividades de reciclaje y reprocesamiento de materiales 

provenientes de equipos electrónicos, en este caso computadoras, tiene un impacto provocado por las 

emisiones de los procesos nuevos y actividades antropogénicas paralelas, aunque, en todos los casos 

(aumentos de reciclaje) podemos ver que los beneficios que conlleva el reciclaje superan los impactos, 

entendiéndose que los procesos primarios para la obtención de materiales conllevan mas actividades y 

procesos asociados con mayores impactos. En la figura 3 se puede apreciar como aumentan los impactos en la 

medida que las actividades de reciclaje son mayores, aunque su contraparte, los procesos primarios, tienen un 

mayor impacto. Al sustituir esas materias primas con materias de reciclaje, se esta disminuyendo la carga 

global de impactos en el ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Comparación de los 4 escenarios con respecto los Impactos Ecotoxicológicos generados. 
 

El análisis de ciclo de vida de computadoras a final de su vida útil, muestran que muchos de los procesos de 

reciclaje de residuos electrónicos pueden mejorarse y la tendencia a generar emisiones también puede 

disminuir, lo que prevé que la mejor alternativa es la de mayor reciclaje, ya que en esta alternativa se pueden 

implementar tecnologías para minimizar la generación de residuos y controlar emisiones contaminantes que 

en la alternativa actual. 

 
Entre los beneficios ambientales del reciclaje se encuentran el reuso de materiales provenientes de los 

aparatos en desuso disminuyendo la demanda de materias primas para productos nuevos que conllevan un 

mayor uso de recursos naturales asociados como el agua y el uso de electricidad u otro tipo de energía para la 

extracción y acondicionamiento de los recursos naturales. 

 

El reciclaje también ayuda a disminuir la liberación de compuestos tóxicos contenidos en los residuos 

electrónicos, la composición química de computadoras y otros residuos electrónicos varía dependiendo de la 

edad y el tipo de material desechado. Sin embargo, la mayoría de los aparatos electrónicos se compone de una 

mezcla de metales, en particular Cu, Al, Fe, cubiertos o mezclados con varios tipos de plásticos y cerámicas 

(Hoffmann, 1992). Un ordenador personal desechado con un monitor CRT típico pesa 25 kg y se compone de 

metal (43,7%), plásticos (23,3%), componentes electrónicos, entre los que destacan el Hg, Pb, Cu, Au, Pt, Ag 

entre otros (17,3%) y vidrio (15%) [Berkhout y Hertin, 2004]. Los metales pesados se encuentran, tanto en la 

estructura de las carcazas, como en los componentes electrónicos, aunque existen otros compuestos tóxicos 

como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los compuestos polibromados (retardantes) que son 

liberados en combustiones a baja temperatura de los residuos electrónicos, este fenómeno se presenta con 

mayor frecuencia en tiraderos y algunos rellenos sanitarios en México. También, algunas actividades 

artesanales como la quema de cable, que se produce normalmente en tambos metáalicos abiertos, que genera 

dioxinas 100 veces más que la misma quema de residuos domésticos (Gullet et al., 2007). 

 

En la figura 4 se presentan los impactos relacionados con los procesos primarios de extracción, transporte, 

trituración, preparación y fundición de materias primas, en contraste con los procesos de recolección, 

transporte, trituración, separación, desensamble y fundición utilizados en el reciclaje de computadoras 

desechadas en México, donde podemos observar como los efectos tóxicos por el reciclaje son sensiblemente 

mas bajos que los provocados en los procesos primarios, para similar cantidad de material. Lo que refuerza la 

idea de que el reciclaje, al menos de computadoras, ayuda a disminuir los impactos al ambiente y los efectos a 

los seres vivos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Comparación de los 4 escenarios con respecto los Impactos Tóxicos a los Seres Humanos  
y los Impactos por procesos de obtención de materias primas. 

 

Uno de los principales retos en el reciclaje de residuos electrónicos es el reproceso de circuitos impresos, 

debido a que, México, como otros paises de Latinoamérica se han convertido en grandes exportadores de 

estos componentes a paises industrializados como Canada o EUA o paises emergentes como China o India. 

Estos circuitos impresos (tarjetas electrónicas) contienen transistores, capacitares, chips, entre otros con 

importantes contenidos de metales preciosos tales como oro, plata, platino y metales tales como cobre, hierro, 

aluminio (Xuefeng et al., 2005). Los circuitos impresos son reprocesados pero las ganancias producidas por la 

obtención de los metales puros, no conlleva beneficios económicos para los paises generadores de estos 

residuos, con lo cual existe un déficit económico provocado por el bajo avance tecnológico en los procesos de 

extracción y refinación (reciclaje avanzado) de los países generadores, que a su vez, solo reprocesan los 

materiales mas sencillos y de menor valor, además de tener que absorber los costos de disposición de todos 

los materiales que presentan difícil reprocesamiento o que no tienen valor de mercado. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Las alternativas de reciclaje de residuos electrónicos tienen menores impactos ambientales, esto nos muestra 

que, en el caso de las computadoras a final de vida, la mejor alternativa es la tendiente a desarrollar la 

industria del reciclaje en México con la supresión de los tiraderos a cielo abierto en primera instancia y en una 

segunda etapa el desarrollo de políticas ambientales que eliminen la llegada de residuos electrónicos a los 

rellenos sanitarios. 

 

Lo materiales revalorizables van desde los metales como el plomo, estaño o cobre hasta los metales preciosos 

contenidos (oro, plata, paladio), permitiendo el desarrollo de una industria importante que impulse la creación 

de infraestructura (tratamiento y recuperación), así como la gestión de los plásticos con retardantes de flama 

que se encuentran en estos residuos. 

 

Las computadoras, tienden disminuir sus tiempos de vida dados los hábitos de consumo actuales, lo que 

provocara una mayor generación de residuos en los subsecuentes años. Por esto se requieren mayores estudios 

en alternativas de disposición y reciclaje reales que encuentren eco en los tomadores de decisiones y se lleven 

a la práctica, de lo contrario es posible que el problema se agudice. 
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