
Reciclar es el proceso mediante el cual productos de 
desecho son nuevamente utilizados, debemos aplicar 
el reciclaje para reducir el volumen de los desechos 
basuras. En la Universidad Estatal de Milagro, preocu
pados por el acelerado deterioro ambiental, hemos 
puesto en marcha el Programa denominado "Reciclaje 
de computadoras". Esta singular idea se implementa 
por etapas aplicando el re uso, la reducción, la dona· 
ción y el reciclaje de computadoras. Inicialmente se 
recolectan computadoras dadas de baja en las empre
sas públicas y privadas, luego los equipos son usados 
por los estudiantes en las prácticas de ensamblaje 
donde las reparan o completan sus partes faltantes. 
Las computadoras funcionales se donan a las Escuelas 
Fiscales, y con los dispositivos inservibles se elaboran 
esculturas para crear el Museo de la Informática. 





Donación: Donar el equipo a un 
vecino, a escuelas, a caridades o a 
cualquier otra persona o entidad que 
necesite el mismo. 

Reciclaje: Luego de desmontar el 
equipo, el metal, el plástico y el vidrio 
se procesan para ser destruidos. No 
descarta computadoras que no se 
puedan reparar o componentes que no 
se necesiten, sino que los lleva a los 
centros de acopio. Sin embargo, es la 
alternativa más cara. 

En muchos países existen empre
sas que realizan el reciclaje de compu
tadores y se ha evaluado que la 
logística de armarlos es compleja y 
costosa, se requieren bastantes 
recursos humanos, materiales y 
logísticos, no se tiene el beneficio de 
garantía y el producto final tiende a ser 
un computador con rendimiento de 
segunda categoría comparado con uno 
nuevo. Al elegir entre dotar a los 
estudiantes de un país con computa
dores reciclados con partes usadas y 
velocidad promedio al precio de 
US$200 c/ u vs. computadores nuevos 
comprados en cantidad a US$700, con 
garantía de 3 años en piezas y partes, 
instalación y configuración, soporte, 
sistema operativo y software instalado 
y capacidad y rendimiento de alta 
velocidad, se recomendaría sin vacilar 
1 o s nuevos [7]. 

2. ETAPAS DEL 
RECICLAJE DE 
COMPUTADORAS 
Las Autoridades de la 
Universidad Estatal de 
Milagro motivados por 
el ferviente deseo de 
que sus estudiantes 
adquieran experien
cia práctica 
aplicable en su 
actividad profesio-

nal, desde septiembre del 2006, creó 
el Laboratorio de Ensamblaje y Recicla
je de Computadoras con sus siglas 
LERC. Surgieron varias ideas innovado
ras generadas de las continuas 
prácticas de las diferentes asignaturas 
impartidas en el laboratorio; paulatina
mente estas ideas se fueron fortale· 
ciendo, actualizando o renovando 
hasta convertirse en proyectos de 
desarrollo comunitario. Analizamos e 
investigamos un cúmulo de conceptos 
aplicables al reciclaje y concluimos en 
el planteamiento del Programa 
"Reciclaje de computadoras· . El 
desarrollo de esta singular propuesta 
consta de seis etapas descritas a 
continuación: 

2.1. Recolecclón de 
computadoras 
Inicialmente los estudiantes visitan 

las empresas públicas y privadas del 
sector donde viven o trabajan, y 
solicitan la donación de computadoras 
dadas de baja. De igual manera se 
pide la colaboración de personas 
naturales que mantengan sus equipos 
embodegados y sin darles uso. La 
Universidad se encarga de transportar 
las computadoras desde el lugar 
donde se donan y se las ubica en el 
Laboratorio de Ensamblaje y Reciclaje. 

El Servicio de Rentas Internas 
(SRI), el Ministerio de Educación y 
Papelera Nacional S.A. son Institucio
nes que colaboran con esta iniciativa, 
de igual manera la UNEMI, que realiza 
continuamente inversión tecnológica 
cada año atendiendo las necesidades 
de los estudiantes para su correcta 
formación científica y académica. 
Estas computadoras son aprovecha
das de la mejor manera mientras van 
cumpl iendo su tiempo de vida útil; 
cada nueva adquisición provoca que 
ciertos grupos de computadoras sean 
dadas de baja y se traspasan al labora
torio. 

2.2. Reparación de 
computadoras 
Luego de recolectar y ubicar los 

equipos en el laboratorio LERC, los 
estudiantes con la guía de sus profeso
res examinan cada componente para 
comprobar su real estado. En las 
prácticas de asignaturas como: 
ensamblaje, mantenimiento, instala
ción de sistemas operativos. configura
ción de redes, arquitectura computa
cional y electrónica digital; los 
estudiantes reparan o completan las 
partes faltantes de los dispositivos 
logrando poner operativas varias 
computadoras, y de esta manera 
adquieren experiencia para su 
aplicación profesional. 

2.3. Donación de computadoras 
Para continuar con la siguiente 

etapa del reciclaje, atendemos las 
solicitudes de petición de computado-

ras que presentan las escuelas 
fiscales de escasos recursos, y 
donamos los equipos reparados por 
los estudiantes de la carrera de 
Tecnología en Informática y Programa
ción. Tenemos el compromiso de 
realizar el mantenimiento trimestral a 
los equipos donados para que tengan 
un mejor rendimiento y durabilidad. 

Se han entregado un total de 63 
computadoras a 11 escuelas fiscales, 
pertenecientes al Cantón Milagro. 
También hemos reparado equipos de 
las escuelas que han solicitado el 
mantenimiento correctivo de sus 
laboratorios de computo. 

Además del traslado de las compu
tadoras a las escuelas, los estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas, en un periodo de dos 
semanas, imparten clases de Word, 
Excel, Paint y PowerPoint dirigido a los 
niños y niñas del Séptimo de Básica. 

Con el transcurso del tiempo y el 
continuo uso, se irán deteriorando las 
computadoras entregadas a las 
escuelas, y paulatinamente retornarán 
a la Universidad para continuar el ciclo 
de reciclaje. 

2.4. Museo Informático 
Tenemos el desafío de conocer el 

constante desarrollo de las computa
doras y mejorar su tecnología. Para 
lograr este objetivo, debemos 
comprender la historia y evolución de 
los ordenadores, en este empeño los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas, clasifican los equipos 
que cumplan ciertas características de 
antigüedad para que sean ubicados en 
el Museo Informático, y de esta 
manera poder dar a conocer a la 
ciudadanía la historia de la computa
dora desde sus inicios, y exhibir 
cronológicamente su evolución. 

En estos dos últimos años, hemos 
recolectado variados componentes 
antiguos de un gran valor histórico. Se 
han realizado exposiciones del Museo 
Informático a estudiantes y personas 
que asisten a las ferias y festivales que 
se organizan en la UNEMI. 

2.5. Concurso Compuescultura 
Para fomentar la cultura y preser

var el ambiente, cada diciembre, la 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería convoca al Concurso 
Compuescultura. Esta actividad 
consiste en usar los equipos defectuo
sos o deteriorados y en seis semanas 
deben transformarlos en esculturas, 
despertando el ingenio y creatividad 
de los estudiantes de las distintas 
Unidades Académicas Actualmente las 
esculturas forman parte del Museo 
Informático y se exhiben en los patios 
de la Universidad. Se está consideran
do entregar esculturas a las institucio
nes que así lo soliciten y hayan colabo
rado en los proyectos de reciclaje. 
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