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Antecedentes:

En el mundo se generan millones de toneladas de basura

electrónica. Entre el 50% y el 80% de esta chatarra tecnológica

acaba en ciudades-vertedero de China o de países en vía de

desarrollo como India, Pakistán y Nigeria . México esta en un

proceso de cambio de señal analógica a digital, misma que ha

generado que la basura electrónica se incremente en nuestro

país; aunque existen algunas instituciones encargadas de

recolectarla, es importante informarnos para conocer las

consecuencias ambientales de esta basura y contribuir

proactivamente con esta situación.

OBJETIVO:

Analizar la toxicidad de los componentes de las televisiones

analógicas y proponer soluciones alternativas de reuso

• HIPOTESIS:

Todos los componentes de las televisiones analógicas tienen un

reuso afable con el medio ambiente

• Metodología:
1. Se reconoció la necesidad de no generar más basura

electrónica en nuestro entorno

2. Se buscó información sobre las televisiones analógicas

3. Se buscaron las partes de las televisiones y la toxicidad de

sus componentes

4. Se concentró en un cuadro de doble entrada

5. A partir de ello se indagó sobre sus posibles usos para

hacer propuestas afables al medio ambiente

Componente Toxicidad Propuesta

Contenedor En estado solido estos componentes no

son toxicos

Pueden usarse como

contenedores o hasta peceras.

Microcontrolador El silicio puede ser muy dañino

para los pulmones si es respirado.

Venderlo a empresas.

Retardantes de

fuego bromados

(RFB)

Han sido vinculados con efectos de

neurotoxicidad. Es el daño al

cerebro o al sistema nervioso.

extraerse de todos los

aparatos eléctricos y

electrónicos.

Cañón eléctrico El Cadmio puede acumularse en el

ambiente y es altamente tóxico.

se puede reutilizar para

proyectar imágenes en

otros dispositivos tales

como es el caso las

computadoras.

Pantalla de visión Al romperse la pantalla de vidrio

se suelta el gas fluorescente que

puede intoxicar y lastimar

internamente a la persona.

la pantalla de visión puede

ser re-utilizada para usarlas

con el mismo fin en otros

dispositivos.

terminales eléctricas En estado sólido no son tóxicas. Fundir el cobre y latón. y

se podría reciclar el

plástico.

Bobina

magnética

En esta sólido estos componentes

no son tóxicos.

Fundir el hierro, y las 

terminales eléctricas y  de 

esta manera se podrían 

hacer más de estas. 

Reciclar plástico.  

CONCLUSIONES:

Al analizar los componentes de las televisiones analógicas se

encontró que existen componentes altamente tóxicos en estado

gaseoso como el bromo, así como metales pesados como el

Silicio . Es necesario que estos componentes sean encapsulados

o reutilizados en aparatos análogos para evitar que contaminen.

También se encontraron componentes hechos a partir de cobre y

plástico que en estado sólido no presentan riesgos ambientales

si se hace una correcta separación para su reutilización en

contenedores, fundiendo metales para volver a generar cables,

en proyectores alternos.

Las propuestas antes mencionadas no contaminan el ambiente,

por lo tanto se cumplió la hipótesis

Tubo de Rayos 

Catodicos hecho 

un reloj digital.
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