
está pasando

Seguramente más de una vez has oído algu-

na de estas frases: “Es mejor comprar uno 

nuevo que arreglarlo”, “el móvil funciona bien 

pero con las nuevas actualizaciones no puedo 

usar mis apps favoritas”, “no encuentro piezas 

para repararlo”… Esto nos sucede más veces 

de las que imaginamos y ya forma parte del 

día a día. ¿Conoces a alguien que haya llevado 

un microondas o una impresora a reparar? Se 

llama obsolescencia programada, es decir, los 

fabricantes hacen las cosas para que fallen y 

así tengamos que comprar otras nuevas. No 

es un concepto nuevo y seguramente ya lo 

conoces. Pero la pregunta, y la razón por la 

que lo traigo, surgió a partir de un artículo 

que leí el 10 de octubre en El País1 y que me 

hizo reflexionar sobre cómo podemos hacer 

conscientes de todo esto a las nuevas gene-

raciones que ya han nacido dentro de la cul-

tura de “usar y tirar”.

1 Un poco de historia2

La obsolescencia programada u obsolescen-
cia planificada es la determinación o progra-

mación del fin de la vida útil de un producto, 

1 https://elpais.com/tecnologia/2017/10/13/  

actualidad/1507894455_001314.html 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada

de modo que, tras un período de tiempo cal-

culado de antemano por el fabricante o por la 

empresa durante la fase de diseño del mismo, 

este se torne obsoleto, no funcional, inútil o 

inservible por diversos procedimientos, por 

ejemplo por falta de repuestos, y haya que 

comprar otro nuevo que lo sustituya.

El objetivo de la obsolescencia no es crear 

productos de calidad, sino exclusivamente 

el lucro económico, no teniéndose en cuen-

ta las necesidades de los consumidores, ni 

las repercusiones medioambientales en la 

producción, y mucho menos las consecuen-

cias que se generan desde el punto de vista 

de la acumulación de residuos y la contami-

nación que conlleva. 

El primer producto afectado por la obso-

lescencia programada fue la bombilla incan-

descente. Uno de los primeros prototipos lle-

va funcionando desde el año 1901. Thomas 
Alva Edison creó un prototipo de duración de 

1500 horas. El éxito fue rotundo y aparecie-

ron varias compañías dedicadas a su fabrica-

ción. Al principio el objetivo era crear bombi-

llas más durables, sin embargo todo cambió 

cuando se aliaron para crear el Cártel Phoebus 

para establecer una duración máxima de 1000 

horas de uso y penalizar a los fabricantes que 

violaran la nueva norma. 

Programados para fallar
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El Nailon en su introducción en 1938 era 

presentado como una fibra fuerte y práctica-

mente indestructible. Pero posteriormente las 

ventas cayeron, debido a que nadie necesitaba 

reemplazar las medias, por lo que DuPont fue 

obligado a rediseñar el material para hacerlo 

más frágil y conservar las ventas.

Posteriormente, en los años sesenta, se 

idearon nuevas técnicas de diseño y publi-

cidad para impulsar el consumo de nuevos 

productos. Así las personas no eran obliga-

das, sino convencidas con diseños vanguar-

distas, características novedosas y nuevas 

tecnologías. Gradualmente el concepto de 

obsolescencia programada fue extendiéndo-

se entre los fabricantes, lo que fue afectan-

do a la calidad y durabilidad de los productos 

desde entonces.

2 Tipos de obsolescencia

• La obsolescencia programada: prever una 

duración de vida reducida del producto, si 

fuera necesario mediante la inclusión de 

un dispositivo interno para que el aparato 

llegue al final de su vida útil después de un 

cierto número de utilizaciones.

• La obsolescencia indirecta: deriva de la 

imposibilidad de reparar un producto por 

falta de repuestos o piezas de recambio 

adecuadas o por resultar imposible la repa-

ración (por ejemplo, el caso de las baterías 

soldadas al aparato electrónico).

• La obsolescencia funcional por defecto: 
un componente falla y todo el dispositivo 

deja de funcionar.

• La obsolescencia por incompatibilidad: 
cuando un programa informático deja de 

funcionar al actualizarse el sistema ope-

rativo. 

• La obsolescencia psicológica: derivada 

de las campañas de mercadotecnia de las 

empresas encaminadas a hacer que los con-

sumidores perciban como obsoletos los pro-

ductos existentes.

• La obsolescencia estética: cuando un pro-

ducto es reemplazado por cuestiones de 

moda o diseño. Es bastante frecuente en 

la ropa, debido a las modas que cambian 

con rapidez.

• La obsolescencia por notificación: impre-

soras que convierten en obsoletos los car-

tuchos de tinta, previo aviso.

• La obsolescencia por caducidad: reduce 

artificialmente la vida de un producto, por 

ejemplo en la industria alimentaria, acor-

tando las fechas de caducidad o de con-

sumo preferente, aunque todavía sea per-

fectamente consumible sin riesgo alguno 

para la salud.

• La obsolescencia ecológica. Bajo el argu-

mento «verde» se justifica el abandono de 

los dispositivos antiguos aún en perfecto 

estado, para promover la compra de nue-

vos productos bajo el argumento de que 

son menos agresivos al medio ambiente… 

aunque también promueven un aumento 

significativo de residuos que no pueden 

ser siempre adecuadamente eliminados. 

3 Programado para caducar

Como podemos ver, la cosa es más com-

pleja de lo que parece y traspasa cualquier 

acción particular que podamos hacer para 

luchar contra ella. La razón de que sea algo 

impuesto por las marcas, pero que a la vez 

nos lo vendan como apetecible –cambiar de 

móvil, por ejemplo-, hace que sea muy com-

plicado reflexionar sobre ello y modificar 

nuestros hábitos. Extraigo algunos párrafos 

del artículo3 al que aludía al comienzo. Nos 

pueden ayudar a nuestra reflexión y servir de 

3 https://elpais.com/tecnologia/2017/10/13/  

actualidad/1507894455_001314.html 
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guía para un diálogo constructivo con nues-

tros chicos y chicas.

“En Francia, el país con la legislación más 
dura de Europa, se acaba de registrar la pri-
mera denuncia de un colectivo de consumi-
dores contra los fabricantes de impresoras. 
Ocurrió el 18 de septiembre: la asociación Alto 

a la Obsolescencia Programada acusaba a 
marcas como Epson, HP, Canon o Brother de 
prácticas destinadas a reducir deliberada-
mente la vida útil de impresoras y cartuchos”.

“Hoy en día las inversiones en I+D son para 
ver cómo reducir la durabilidad de los apa-
ratos, más que para mejorarlos para el con-
sumidor”. El que tan tajantemente se pro-
nuncia es Benito Muros, un expiloto de 56 
años que lleva años denunciando la obso-
lescencia programada. Es presidente de la 
Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin 
Obsolescencia Programada (Feniss), y asegu-
ra que la OP está presente en todos los apa-
ratos electrónicos que compramos, “inclui-
dos los coches”.

“Cuenta Muros, que está al frente de una 
empresa que desarrolla bombillas, semáfo-
ros y proyectos de alumbrado público para 
Ayuntamientos, que hoy en día se pueden 
apreciar en el mercado muchas formas de 
OP: dispositivos con carcasas que no permi-
ten que se disipe el calor, y cuyo recalenta-
miento conduce a averías prematuras; com-
ponentes como los condensadores electrolíti-
cos, cuyas dimensiones determinarán la vida 
del producto (pierden líquido con las horas de 
uso; cuanto menor sea la capacidad de alma-
cenamiento de líquido electrolítico, menos 
durará); baterías que no se pueden desator-
nillar (como ocurrió con los iPhone) y que obli-
gan a comprar un nuevo aparato; chips que 
actúan como contadores y que están progra-
mados para que, al cabo de un determinado 
número de usos, el sistema se detenga (como 
ha ocurrido con algunas impresoras; el con-
sumidor que se aventure a intentar reparar 

una pronto escuchará al dependiente decir-
le que resulta más barato comprar otra)”.

“La industria tecnológica genera por sí sola 41 
millones de toneladas de residuos electrónicos 
al año, según una investigación del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Entre el 60% y el 90% cae en manos de bandas 
organizadas que los descargan o comercia-
lizan ilegalmente. Además de Ghana, países 
como India y Pakistán son destacados desti-
natarios de portátiles, televisores y móviles 
descartados cuando llegan las rebajas, por-
que no somos tontos, y porque una semana 
de precios presuntamente locos en una gran 
superficie es una oportunidad que no se puede 
desperdiciar. Todo sea por el último modelo.”

“Con todo, es una práctica que tiene sus parti-
darios, que defienden que una obsolescencia 
programada controlada, sin excesivos abu-
sos, es la manera de que el mundo siga fun-
cionando como hasta ahora. Y una fuente de 
creación de empleo.

Además, el avance tecnológico aporta solucio-
nes más ecológicas y eficientes, como podría 
ser el caso de los coches eléctricos; con lo que 
la obsolescencia programada podría tener un 
sentido, argumentan sus defensores.”

“Tirar aparatos nuevos que se podrían reparar 
en Europa, enviándolos a basureros lejanos 
en barcos que contaminan las aguas, para, 
al tiempo, comprar aparatos nuevos que se 
fabrican lejos y llegan en barcos que contami-
nan de nuevo. “Tarde o temprano, esto se va 
a acabar”, incide Durand. Esta es una de las 
reflexiones que late bajo esa propuesta que 
ha sido bautizada como “economía circular” 
y que cobra fuerza en foros europeos y glo-
bales. Se pretende algo muy sencillo: que al 
fabricar un bien tengamos en cuenta el resi-
duo que va a generar para que este sea reu-
tilizable, si es posible, al 100%. De este modo, 
en vez de seguir el paradigma de la economía 
lineal (produzco, uso, tiro) se pasaría al pro-
duzco, uso, reutilizo. Y, si se puede, reparo”.
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4 Claves educativo pastorales

1. Propongo ver el Video “historia de las cosas”4 

de Annie Leonard, basado en el libro “La his-

toria de las cosas: de cómo nuestra obsesión 

por las cosas está destruyendo el planeta, 

nuestras comunidades y nuestra salud, y una 

visión del cambio”, publicado por editorial 

S. L. Fondo de Cultura Económica. Se tra-

ta de un documental de 20 minutos y pre-

senta una visión crítica de la sociedad con-

sumista. El documental se divide en 7 capí-

tulos: Introducción, Extracción, Producción, 

Distribución, Consumo, Residuos, Otro 

camino. Tras el visionado del video pode-

mos responder a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué me sugiere este video?

b. ¿Con qué estoy de acuerdo o desacuerdo?

c. ¿Qué agentes económicos distingues en 

el video?

d. ¿Quienes son los responsables de esta 

situación?

e. ¿Se podría cambiar algo? ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Estamos dispuestos?

2. Analiza los tipos de obsolescencia de los 

que se hablaba al principio del artículo 

e identifica en el aula o en la sala donde 

estás cuántas de ellas puedes ver. Os invi-

to a hacer una lista y dialogar sobre ella. ¿A 

cuántas de estas cosas estaríamos dispues-

tos a renunciar? Por ejemplo: ¿Estaríamos 

igual en una sala decorada con un estilo de 

los años 70 que en una moderna?

3. Os propongo reflexionar sobre la teoría de 

las 7R y proponer acciones concretas de 

nuestro día a día, para cada una de las “R”, 

que nos ayuden a cambiar las cosas:

a. Reflexionar: Reconocer que los seres 

humanos formamos parte de un todo 

interrelacionado: la naturaleza. Esto con-

4 https://youtu.be/9GorqroigqM

siste en, por ejemplo, elegir bienes com-

prometidos con el medio ambiente, usar 

la bicicleta como medio de transporte, etc.

b. Rechazar: Los productos tóxicos, no bio-

degradables o no reciclables. Evitar su 

consumo y su compra además de bus-

car métodos alternativos; la limpieza del 

hogar se puede hacer sin recurrir a pro-

ductos industriales.

c. Reducir: Algo evidente: a menos bie-

nes, menos gastos, menos explotación 

de los recursos naturales, menos conta-

minación y residuos. No hay que dejar de 

consumir, sino hacerlo de forma pruden-

te. Antes de adquirir un nuevo produc-

to, conviene preguntarse si de verdad es 

necesario.

d. Reutilizar: Prolongar la vida útil de los bie-

nes contribuye al ahorro doméstico y a la 

disminución del impacto ambiental: usar 

bolsas de tela, baterías en vez de pilas, 

botellas de cristal en vez de plástico,…

e. Reciclar: Separar los residuos de mane-

ra adecuada para su posterior reciclaje 

es una acción con múltiples beneficios 

medioambientales. 

f. Redistribuir: Compartir, intercambiar, 

prestar, alquilar, regalar, son alternati-

vas para explorar nuevas formas de dar-

le vida a lo que otros no usan. Optar por 

la compra de segunda mano antes que 

un producto nuevo.

g. Reclamar: Podemos y debemos tener 

una participación activa en las activida-

des que influyen en nuestra vida cotidia-

na. La ley ampara la posibilidad de recla-

mar y exigir actuaciones que contribuyan 

a mejorar el medio ambiente y la calidad 

de vida de todos.

@jotallorente
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