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RESUMEN

Los beneficios que los inventos tecnológicos nos han brindado durante toda la
existencia del hombre son realmente innumerables, no sólo en la época actual sino
desde la era primitiva y los podemos apreciar en todos lados de nuestro alrededor;
pero el uso de estos artefactos tecnológicos que están a nuestro alcance lleva consigo
un efecto negativo hacia nuestro medio ambiente (nuestro hogar), los cuales están
provocando un alto nivel de contaminación incontrolable e irreversible y muy
perjudicial para todos los seres vivos de nuestro planeta. La falta de conocimientos
acerca de la parte negativa de la tecnología por parte de millones de seres humanos,
hace que esta contaminación sea cada vez más difícil de controlar, por lo que cada día
se intenta introducir en cada persona los conocimientos acerca de los problema que la
tecnología conlleva al contaminar la naturaleza, para así tratar de contrarrestar el
impacto negativo que está debilitando a nuestro planeta. El no saber utilizar la
tecnología de una manera consciente y no darles buen destino a estos artefactos logra
que su utilidad se vuelva un arma peligrosa y contaminante para el medio ambiente.
Todo ser humano es capaz de aportar de alguna forma al cuidado de nuestro medio
ambiente, esto quiere decir que si lograríamos en poco tiempo revertir el daño que le
estamos causando a nuestra naturaleza, podremos aprender a vivir con tecnología sin
que esta afecte a nuestro medio ambiente y así poder brindarles a nuestros hijos un
planeta apto para el desarrollo de la vida. Esta investigación va dirigida a toda
persona que quiera de alguna manera aportar al cuidado de su único planeta apto para
el desarrollo de su vida y la de sus descendientes.
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RESUMEN

The benefits that the technological inventions have drunk to us during the
whole existence of the man in the land are really innumerable, not only in the current
epoch but from the primitive age and we them can estimate in all sides of ours
around; but the use of these technological appliances that are to our scope takes with
it a negative effect towards our environment (our home), which are provoking a high
level of pollution uncontrollable and irreversible and very harmful to all the alive
beings of our planet. The lack of knowledge brings over of the negative part of the
technology on the part of million human beings, does that this pollution is
increasingly difficult to control, for what every day tries to get in every person a bit of
knowledge brings over of the problems that the technology carries on having
contaminated the nature, this way to try to offset the negative impact that it is
debilitating to our planet. Not to be able to use the technology of a conscious way and
not to give them good destination to these appliances achieves that his usefulness
turns a dangerous and pollutant weapon for the environment. Every human being is
capable of reaching from some form to the care of our environment, this wants to say
that if we would manage in a little time to revert the hurt that we are causing to our
nature, we will be able to learn to live with technology without this one concerns our
environment and this way a suitable planet to be able to drink to them to our children
for the development of the life. This investigation is directed every person who wants
to reach somehow to the care of his only suitable planet for the development of his
life and that of his descendants.
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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha usado su inteligencia para crear
artefactos que le han simplificado y mejorado su estilo de vida, permitiendo alcanzar en
los últimos años logros significativos e históricos, siendo esos artefactos que el hombre
ha inventado a lo que hoy se le llama tecnología. La tecnología se ha convertido en parte
de nuestra vida diaria, cada persona en la actualidad prefiere jugar fútbol en un video
juego que salir a sudar detrás de un balón, o prefieren andar en un medio de transporte en
vez de caminar y mucho más que novedoso es que las mismas mascotas del hogar están
siendo reemplazadas por mascotas robóticas, pues entonces, esta tecnología de la cual
hablamos, aparte de ser beneficiosa, tiene también su efecto negativo. La tecnología no
sólo lleva un efecto productivo y favorable, sino también causa daños a la salud y al
medio ambiente,

pues en la actualidad el origen de muchos desastres naturales,

enfermedades y muertes es por causa de la tecnología. Existen dos formas por las cuales
la tecnología está debilitando nuestro medio ambiente, la primera es la gran cantidad de
basura tecnológica que se genera a diario en todo el mundo por motivo de que en cada
hogar y empresas del mundo renuevan cada cierto tiempo sus equipos tecnológicos
viejos, llegando estos a los basureros convirtiéndose en basura tecnológica contaminante
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ya que sus componentes contienen metales pesados tóxicos para la salud humana y
segunda causa es que mucha tecnología tiene en común el uso de energía para su debido
funcionamiento, la generación de energía en muchos de los casos produce CO2 (dióxido
de carbono) cuando se la obtiene de la quema de combustibles fósiles, este CO2 es un gas
de efecto invernadero, el cual actualmente es el principal responsable del aumento de la
temperatura media global ya que su presencia en grandes cantidades en la atmósfera evita
que los rayos solares escapen de la tierra manteniéndolos en la atmósfera provocando el
aumento de la temperatura. El no actuar de inmediato para revertir estos sucesos que se
vuelven más cotidianos cada vez, lograría que la siguiente generación sufra las
consecuencias de nuestros malos actos, y tal vez llegaría a ser la última generación sobre
la tierra. Por esta razón es compromiso de todos los seres humanos evitar la
contaminación por causa de la tecnología y así evitar que seamos culpables del destino de
nuestra nueva generación y de nuestro planeta.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha ido evolucionando y mejorando su
estilo de vida por medio de descubrimientos e inventos que han revolucionado la época
en la cual han sucedido, por ejemplo el descubrimiento del fuego hace 750.000 años
A.C., el arado hace 3.500 años A.C., la electricidad hace 600 años A.C., entre otras
cosas, entonces se dio cuenta que podría llegar más lejos creando y desarrollando las
distintas ideas para solucionar ciertos problemas y necesidades y así simplificar las
distintas actividades de la vida diaria.
IMAGEN # 1
EL HOMBRE MEJORANDO SU ESTILO DE VIDA

Fuente: www.google.com/evolución-hombre.jpg
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De esta manera a medida que transcurre el tiempo, muchos de los gobiernos
actuales han destinado muchos de sus recursos naturales y económicos a los inventos
tecnológicos que hoy inundan nuestro medio ambiente, mejorando sus ingresos con la
venta de estos, como lo son los vehículos, aviones, electrodomésticos, computadoras,
celulares y todo aquello que hoy en día utilizamos, la cual nos ha permitido alcanzar
logros históricos y completamente significativos, como la llegada del primer hombre a la
Luna, poder viajar grandes distancias en cuestiones de horas mediante los distintos
medios de transportes, entre otras, para lo cual, nosotros la consideramos como necesaria
y con un efecto significativo en nuestras vidas diarias, pero mucha de estas no sólo lleva
consigo este efecto positivo para nosotros los seres humanos que somos quienes las
utilizamos, ya que además de ser beneficiosa su utilización, también lleva consigo una
parte negativa llamada contaminación que debilita y destruye nuestro medio ambiente.

Los desechos tecnológicos (provocados por la tecnología que ya no utilizamos) y
el consumo de energía (producto del uso de los equipos tecnológicos electrónicos) son
precisamente a lo que nos estamos refiriendo, los cuales han venido aumentando
incontrolablemente en los últimos años afectando directamente a la parte ambiental de
nuestro ecosistema, el cual depende del equilibrio natural que en él se genera, es decir
hoy en día el hombre está alterando este equilibrio provocando que nuestro ecosistema se
debilite cada vez más haciéndolo más inestable y provocando su destrucción y la de los
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seres vivos, para lo cual si siguiéramos procediendo de esta manera no tendríamos forma
alguna para lograr evitar estabilizar nuestro medio ambiente y protegernos de los
desastres naturales que se darían en los próximos años venideros.

SITUACIÓN CONFLICTO

El problema de la contaminación a causa de la tecnología surge en cuanto
explotamos los recursos naturales como Jerónimo Amado López Arriega en su libro
Principios Básicos de la Contaminación Ambiental, lo afirma: ―En el mundo, uno de los
principales problemas que se enfrenta es la degradación de los recursos naturales, y
en consecuencia, el de la creciente dificultad de mantener un proceso de desarrollo a
largo plazo ‖ página VII, es decir, destruimos nuestro medio ambiente con el objetivo de
obtener minerales para procesarlos y utilizarlos como componentes de los equipos
tecnológicos que empleamos en nuestras vidas diarias, el utilizar los equipos
tecnológicos involucra dos consecuencias muy peligrosas que son:

1.- La basura tecnológica que se genera al no darles un buen destino a estos equipos
tecnológicos después de su vida útil y,
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IMAGEN # 2
DESECHOS TÓXICOS

Fuente: www.google.com/desechos-tecnológicos.jpg

2.- Por el alto nivel de energía que estamos consumiendo para hacer funcionar muchos de
estos equipos tecnológicos, además mucha de esta energía es generada con la quema de
combustibles fósiles sin preocuparnos de los daños que se le está causando al medio
ambiente.
GRÁFICA # 1:
DEMANDA DE ENERGÍA MUNDIAL

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/energia-demanda.jpg
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La destrucción del medio ambiente avanza a pasos agigantados, provocando
sucesos irreversibles comenzando por la extinción de las especies de animales, incendios
forestales, sequías, contaminación del aire, es decir que para ubicar específicamente el
problema, tendríamos que referirnos a todo el mundo pues todos los seres humanos de
alguna manera estamos contaminando el medio ambiente, unos inocentemente otros
conscientemente pero en general culpables somos todos.

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Si bien es cierto hoy en día la tecnología nos ofrece muchas ventajas, entre ellas
nos permite detectar enfermedades, como también nos permite aprender sin necesidad de
salir de los hogares, o para comunicarnos a grandes distancias sin tener que movernos del
lugar en el que estamos, pero también tiene su lado negativo.

Entre las principales causas de este gran problema de la contaminación ambiental por
causa de la tecnología podríamos indicar las siguientes:
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1. El aumento de la población: El aumento de la población lleva consigo una

inmensa demanda tanto de equipos tecnológicos como también de energía, es
decir, aumenta el número de fábricas, casas, y por ende la fabricación de aparatos
tecnológicos provocados por dicha demanda, todo esto provoca una tala
descontrolada de árboles para así establecerse en estos lugares (tanto fábricas
como hogares), siendo los árboles los responsables de absorber CO2 para luego
liberar oxígeno, purificando nuestro aire que respiramos, en la actualidad somos
alrededor de 7000 millones de habitantes y se estima que en el 2030 seríamos
aproximadamente 25000 millones, es decir, cada vez se complican las formas de
llevar este problema a un equilibrio, pues no existe aún una concientización
departe de todos los seres humanos por cuidar nuestro medio ambiente.
GRÁFICA # 2
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/demografía-his.jpg
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Esto quiere decir que es muy probable que en vez de conseguir estabilizar
este problema, lo que conseguiríamos sea empeorarlo más, pero ¿se puede
controlar el exceso de la población...? , esto hace recordar las palabras de U.
Thant, en 1969, en el libro Principios Básicos de la Contaminación Ambiental de
Jerónimo Amado López Arreaga:

No deseo aparecer en exceso dramático, pero a partir de la
información de que dispongo como Secretario General, no puedo
sino concluir que a los miembros de la Naciones Unidas restan, tal
vez, diez años para controlar sus antiguas querellas y lanzarse a
una participación global que frene la carrera armamentista,
mejore el medio ambiente, limite la explosión demográfica y de por
fin el impulso necesario a los esfuerzos orientados hacia el
desarrollo. Si esa participación global no se crea en el próximo
decenio, entonces mucho me temo que los problemas que he
mencionado habrán alcanzado proporciones escalofriantes que
seremos incapaces de controlar, Pág. VIII.

2. La falta de conocimientos con relación a la parte negativa del uso de la
tecnología.- La tecnología no sólo se la está usado para buenos fines, cada país
presenta una gran cantidad de armamento y bombas destinadas para la guerra, se
las demostraron principalmente en la primera y segunda guerra mundial
provocando miles de muertos y pérdidas millonarias, en la actualidad la
tecnología ha ido incrementando el nivel de desencadenar una tercera guerra
mundial donde de ser así causaría consecuencias incomparables a las guerras
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anteriores. Ahora bien si dejamos a un lado el uso de la tecnología con el objetivo
de causar guerras, tendríamos que conocer que los seres humanos estamos
destruyendo nuestro planeta con el uso diario de los equipos tecnológicos. La
mayoría de los aparatos tecnológicos de la actualidad están fabricados por
minerales que son extraídos de la tierra entre ellos oro, cobre, aluminio, plomo,
entre otros (muchos de estos se los considera metales pesados es decir que poseen
cierta toxicidad para los seres humanos) que al ser elaborados y transformados,
forman parte de los aparatos tecnológicos, pero cuando son desechados se
transforman en basura tecnológica, este tipo de basura, produce una lixiviación de
sustancias que son causantes de enfermedades mortales cada vez más difícil de
controlar, así lo indica José Luis Gallegos en su libro Ecología para no
Ecologistas ―Actualmente, el 90% de los aparatos electrónicos en el mundo
que se estropean y son desahuciados por el usuario acaba en los vertederos o
triturados sin recibir tratamiento de descontaminación y reciclado de sus
materiales‖ , Pág. 85.

El ver este tipo de basura cada vez se está haciendo más cotidiano en
todos los países, ya que el nivel de incremento de equipos tecnológicos aumenta a
gran escala produciendo grandes montañas de desechos tecnológicos, pero la
tecnología no sólo lleva consigo este problema, además estos equipos
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tecnológicos, en su mayoría necesitan de electricidad para su respectivo
funcionamiento, al estar conectado a un toma corriente consumen energía,
muchas centrales eléctricas en el mundo generan esta energía requerida por la
demanda de población utilizando fuentes de energía NO RENOVABLES como
lo son el gas natural, el petróleo, y el carbón (llamados también combustibles
fósiles) emitiendo cada día millones de toneladas de Dióxido de Carbono o más
bien conocido como CO2. que es actualmente el principal responsable del actual
cambio climático (aumento de la temperatura media global), los vehículos y todos
los medios de transportes que queman combustibles también emiten este gas en
grandes cantidades, este gas liberado a la atmósfera (presente en grandes
cantidades) evita que los rayos del sol que calientan nuestro planeta (de lo
contrario estaría congelada) no pueden escapar de la atmósfera por motivo de la
gran concentración de CO2 existente en ella, por lo que estos rayos se queda
dentro de esta aumentando así la temperatura ambiente cada año, así lo certifica
Armando Aguilar Rodríguez en su libro Geografía General:

La temperatura media del planeta aumentó en medio grado
centígrado durante el siglo XX, pero el ritmo en la extracción y
quema de de carbón natural continúa igual, así que en el próximo
siglo habrá el doble de CO2 en la atmósfera baja. China y la India
son los principales consumidores de carbón, pues se requiere en las
termoeléctricas y como combustible generalizado en la población,
Pág. 195.
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Estos problemas se están haciendo más cotidianos, hoy en países como India, China y
muchos países de Asia ya están viviendo sequías por el aumento de la temperatura,
mujeres caminan por más de tres horas de ida para conseguir agua para poder cocinar
para sus familias, en donde las tierras de sus alrededores ya no producen los alimentos
debido a que sus principales afluentes ya están secos y/o contaminado producto de la
contaminación que la tecnología provoca.
IMAGEN # 3
MUJERES BUSCANDO AGUA PARA SUS FAMILIAS

Fuente: www.google.com/escacez-agua.jpg

Los grandes ríos que cubrían gran parte de los territorios, muchos ya están
totalmente contaminados, otros están muriendo o se están secando, pues a pesar de que
3/4 partes del planeta tierra está cubierta de agua (que si dividiéramos esa cantidad de
agua para cada habitante del mundo nos tocaría más de una piscina entera a cada uno),
sólo el 3% es dulce, que se encuentra distribuida en los glaciares, en los nevados, y en los
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ríos, donde la mayor parte de estos ríos ya están contaminado o secos, y donde la reserva
de agua de los nevados cada vez se está descongelando consiguiendo que llegue hacia los
mares y como producto de esto se convierte en agua no apta para el consumo humano,
así lo confirma Luis Jiménez Herrero en su libro Medio Ambiente y Desarrollo
alternativo:

El fenómeno de la contaminación acuática por vertidos
residuales es común en todos los países, en menor o mayor grado.
Son sin embargo, las regiones en desarrollo las que se enfrentarán
en los próximos años a los problemas más graves y acuciantes. Los
vertidos de los municipios y las industrias se concentran en los ríos
y zonas costeras a cuyo alrededor se sientan grandes
aglomeraciones humanas, Pág. 225.
IMAGEN # 4
CONSECUENCIAS DE LAS SEQUÍAS

Fuente: www.google.com/consevuencias-sequías.jpg
Las inversiones para desarrollar tecnología han ido incrementando con el pasar de
los años, ahora no sabemos si esas inversiones millonarias nos alcanzarán para revertir el
daño efectuado al medio ambiente, porque el tiempo para remediar la contaminación se
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acorta cada día más; cabe destacar que a las empresas más les importa su beneficio
propio creando y destruyendo lo que a la naturaleza le tomo años construir.

El problema avanza, muchos ya lo conocen y están buscando alternativas para
evitar la contaminación, otros ya lo saben y no han hecho nada aún para evitar la
contaminación ambiental, pero también existen algunos que ignoran esta situación pero
se anhela que al enseñarles, estarían de acuerdo en colaborar a la preservación del medio
ambiente.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Entonces ¿es una ventaja o desventaja el empleo de la tecnología? ¿Vivimos
mejor o peor con relación a la década de los 50? ¿Ha aumentado o ha disminuido nuestra
calidad de vida? Para unos la respuesta sería sí, para otros la respuesta es no, si
analizamos la edad promedio de las personas cada vez es menor y se debe a la mala
alimentación, al consumo de agua contaminadas, o por respirar aire contaminado, pero
¿este problema es nuestro o es problema de nuestros antepasados? ¿Qué mundo le
dejaremos a nuestras nuevas generaciones? Deberíamos ser conscientes y colaborar de
alguna manera para ya no seguir destruyendo nuestro medio ambiente, pues si no
hacemos nada ahora entonces llegaremos a conseguir un mundo completamente inestable
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para nuestras nuevas generaciones donde se estima que el promedio de vida máximo
será de 30 a 50 años, donde no habrá suficiente agua ni aire puro por falta de ríos y
árboles y que además ya no se trabajará por dinero sino que el salario de un empleado
sería con aire y con agua para poder sobrevivir.

IMAGEN # 5
HOMBRE ANTIGUO VS HOMBRE MODERNO

Fuente: www.google.com/calidad-devida.jpg
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Mediante esta investigación identificaré los procesos que constituyen los factores
que afectan directamente al ecosistema para lo cual realizare una investigación de campo
a varias empresas de Guayaquil para investigar el destino de su tecnología después de su
vida útil, e identificare mediante Google Maps el estado actual del planeta (lugares
áreas, localizaciones contaminadas) por motivo de la contaminación a causa de la
tecnología.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

IMAGEN # 6
TECNOLOGÍA CONTAMINANTE

Fuente: www.google.com/tecnología-contaminante.jpg
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El problema de la contaminación a causa de la tecnología está llegando a sus
niveles más altos, el equilibrio de los gases provocado por la naturaleza se está alterando,
pues a medida que aumenta la población se explotan más recursos naturales, aumenta el
consumo de energía y los desechos tecnológicos, se talan muchos árboles, y cada vez se
complican las cosas, el objetivo e importancia estaría que podamos utilizar y reutilizar la
tecnología para evitar más montañas de basura tecnológica ya que cientos de miles de
viejas computadoras, televisores, baterías, teléfonos móviles, memorias USB, etc., son
arrojados a basurales, rellenos sanitarios, o son incinerados, para lo cual deberíamos
implantar en cada uno de los seres humanos un conocimiento fundamental de evitar esta
contaminación, y dar paso inmediatamente a nueva tecnologías que ayuden a la
conservación del planeta como las tecnologías verdes que emiten menos gases
contaminante a nuestro medio ambiente y sólo con el empleo de tecnologías no
contaminantes se podrá conseguir un equilibrio entre tecnología y medio ambiente.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS GENERALES

1. Estudio de la historia y cómo ha evolucionado la tecnología y afectado al medio
ambiente.
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2. Explicación de los componentes tóxicos presentes en los aparatos tecnológicos y
la manera en que contaminan el medio ambiente y la salud humana.
3. Dar a conocer los nuevos avances tecnológicos que el hombre está desarrollando
para contrarrestar la contaminación.
4. Demostrar que no sólo los países desarrollados son capaces de controlar esta
situación, también de alguna manera los tercermundistas aportaremos al cuidado
del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Contemplar las distintas etapas de la era del hombre sobre la tierra para conocer
su paso sobre esta y las distintas tecnologías que revolucionaron dichas eras.
2. Conocer exactamente el origen de la contaminación y sus etapas más críticas.
3. Saber de qué manera los componentes de un aparato tecnológico puede causar
daño a la salud y al medio ambiente y de donde se los obtiene.
4. Conocer las distintas opciones alternativas para evitar la contaminación por parte
de la tecnología.
5. Saber la verdadera importancia de adquirir un aparato tecnológico y que se debe
hacer con este durante y después de su vida útil.

19

6. Implantar en cada uno de vuestros lectores un pequeño conocimiento acerca del
daño que la tecnología le está causando al medio ambiente para así evitar que
estos malos actos se los siga cometiendo.
7. Conocer la manera de tener y utilizar la tecnología sin que afecte gravemente a
nuestro medio ambiente.
8. Brindar ejemplos de comparaciones entre usos de diversas tecnologías para optar
por la que menos daño le cause a nuestro planeta.
9. Identificar el equilibrio entre tecnología y Medio Ambiente para evitar que se siga
dando la contaminación del Planeta.
10. Ecuador en su lucha por la preservación del medio ambiente (La Constitución en
el Ecuador).
11. Que está haciendo el gobierno de la República del Ecuador y que debería hacer
para aportar aún más con la preservación del medio ambiente.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
IMAGEN # 7
ENSEÑANDO A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Fuente: www.google.com/tecnología-contaminante.jpg
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La contaminación por la tecnología ha provocado pérdidas millonarias e
irrecuperables, entonces sería de mucha importancia saber por qué están sucediendo y al
mismo tiempo saber que podemos hacer para poder evitar peores consecuencias.
Actualmente la temperatura media del planeta no ha aumentado un grado, pero ya nos
estamos aproximando, las señales de alarma están a nuestro alrededor, debemos aprender
a utilizar la tecnología y a generar energía evitando los altos niveles de contaminación de
la actualidad.

La importancia de esta investigación se encuentra en incentivar y concientizar a
cada ser humano a cuidar su medio ambiente sin dejar de utilizar la tecnología. (Imagen
7)

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Dar a conocer a todos los seres humanos los procedimientos y actividades que
evitaran que sigamos contaminando nuestro único planeta apto para desarrollar nuestras
actividades diarias, como por ejemplo la utilización de energía eólica, térmica, y de las
mareas, que combinadas podrían estabilizar la emanación de CO2 y mantenernos dentro
de los límites establecidos para evitar que aumente la temperatura, además de saber
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destinar los equipos tecnológicos después de su vida útil para que no se conviertan en
desechos tecnológicos, para esto debemos conseguirlo en el menor tiempo posible.

CUALES SERÁN LOS BENEFICIARIOS

Los que sin duda alguna se beneficiaran seremos todos los seres vivos tanto en el
presente como nuestras próximas generaciones, a los cuales les dejaremos un planeta en
el cual podrán realizar sus actividades diarias como hasta por el momento nosotros las
realizamos siempre y cuando lleguemos al equilibrio deseado entre tecnología y medio
ambiente, para el cual todos debemos colaborar de alguna manera, siempre que queramos
utilizar la tecnología verificar primero si lo que estamos haciendo no está contaminando
el medio ambiente, pero para esto debemos tener los debido conocimientos y las ganas de
cuidar nuestro ecosistema.
IMAGEN # 8
FUTUROS BENEFICIARIOS

Fuente: www.google.com/beneficiarios-niños.jpg
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El aumento de la temperatura media global, las fuertes lluvias, las sequías, los
incendios forestales, la escasez de agua, el aire contaminado, la lluvia ácida, la basura
tecnológica son algunas de las cosas de las que más se habla hoy en día. Todo esto indica
que el ecosistema no está funcionando normalmente, siendo estos problemas
perjudiciales para los seres vivos ya que provocan enfermedades, escasez de agua y
alimentos,

reducción del promedio de edad de las personas (debido a la mala

alimentación), entre otras.
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IMAGEN # 9
CATÁSTROFES AMBIENTALES

Fuente: www.google.com/furia-natureleza.jpg

Encender el televisor y ver las noticias referentes a estos sucesos cada vez se está
haciendo más cotidiano, la raza humana es la única responsable de los cambios que están
sucediendo en el medio ambiente, como lo afirma Jerónimo Amado López Arriaga en
su libro Principios básicos de contaminación ambiental:

Es importante citar algunas actividades humanas y otras
naturales que han ocasionado verdaderos problemas de
contaminación ambiental como la explosión de las bombas
atómicas en HIROSHIMA y NAGASAKI; el gran agujero en la
capa de ozono que se extiende en el cono sur sobre la Antártida, el
esmog fotoquímico en 1963 sobre la ciudad de Nueva York, que
mató a más de 300 personas y dejó lesionados a miles, en 1952 la
contaminación del aire ocasionó la muerte de más de 4000
londinenses; en 1986 un incendio en la empresa de productos
químicos, en Suiza, liberó una gran cantidad de sustancias
químicas al río Rhin, pasando por Suiza, Francia, ex Alemania
Occidental y Holanda, esto es un claro ejemplo de que el mundo
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cuando menos 75 países se disputarán el más preciado de los
líquidos: el agua, página VII.

Este es el motivo

por el cual va orientado esta investigación, para lograr

concientizar a todos seres humanos (dueños de empresas, negocios, amas de casa, todos
en general) de los malos procesos que a diario se realizan sin tomar en cuenta que son los
que están debilitando a nuestro ecosistema, pues el tiempo que nos queda para conseguir
un equilibrio entre tecnología y medio ambiente cada vez se reduce más mientras el
problema avanza a pasos agigantados, es decir, estaríamos navegando contra la corriente
y sólo poniendo todos de nuestra parte lograremos estabilizar el mal funcionamiento
actual del ecosistema provocado por la mano del hombre, y evitar seguir destruyendo
nuestro único planeta apto para desarrollar nuestra vida diaria.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El medio ambiente es el conjunto de aire, agua y suelo donde los seres vivos
(principalmente los seres humanos) realizamos nuestras actividades diarias, gozando de
lo que nos brinda, es decir el aire purificado que es indispensable para los seres vivos, el
agua cristalina para beber, la tierra fértil para sembrar y poder cosechar nuestros propios
alimentos, que han ido evolucionando notablemente con el pasar de los años.
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La Tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y
máquinas para adaptarlo a nuestro medio con el objetivo de satisfacer nuestras
necesidades diarias, desde la perspectiva de la historia, puede decirse que es innata del
hombre, porque prácticamente desde la prehistoria el hombre se ha valido de productos
tecnológicos para mejorar su calidad de vida.
IMAGEN # 10
EL MEDIO AMBIENTE

Fuente: www.google.com/medio-ambiente.jpg
Para entender esta documentación es importante saber que es la contaminación
y/o destrucción del Medio Ambiente con respecto a la tecnología:

Es el conjunto de actos y/o artefactos inventados por el hombre, que en su
uso y desuso, alteren las condiciones naturales del suelo, el agua y la atmósfera,
es decir, de la biósfera, en la que se incrementa la cantidad de sustancias o
productos arrojados a ella, que son difíciles de reducir.
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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La historia y evolución de la tecnología está comprendida en 5 grandes grupos
que son los siguientes: Prehistoria, Edad antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad
contemporánea:
CUADRO SINÓPTICO # 1
HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/tecnología-evolución
1.- Prehistoria
La prehistoria (la más grande de todas en consideración al tiempo) se divide en
dos grandes etapas que son: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales, cada una de las
cuales tiene su propia división:
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IMAGEN # 11
TECNOLOGÍA DE LA PREHISTORIA

Fuente: www.google.com/tecnología-edad-piedra.jpg

1.1.-Edad de Piedra: Edad de la Piedra se extiende desde la primera aparición del
hombre hasta 4.000 de años A.C. cuando el hombre descubriera los metales y la podemos
clasificar en 3 grupos que son: Paleolítico, Mesolítico y el Neolítico.

1.1.1.-Periodo Paleolítico: Es el período más largo de la historia del ser humano,
se extiende desde hace unos 2,5 millones años hasta hace unos 10.000 años. El
significado del periodo paleolítico es piedra antigua y es el periodo de la
prehistoria donde los seres humanos desarrollaban herramientas de piedra debido
a la carencia de una tecnología más avanzada, desde aquellos días ya se sentía la
necesidad de mejorar la calidad de vida y desarrollar una tecnología básica en su
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intento por dominar el medio en el que habitaba donde sus únicas herramientas
tecnológicas eran la de la piedra, el hueso y el fuego.

1.1.2.-Periodo Mesolítico: La palabra Mesolítico significa ―entre piedras‖ y se
deriva del griego meso = entre y lithos = piedra. Duró aproximadamente entre
5000 años (entre 10000 A.C. y 5000 A.C.), en cuanto a tecnología, los útiles
líticos dominaban el registro arqueológico del Mesolítico. El sílex era un material
sumamente asequible en casi todas las regiones y con él se tallaron finas puntas
de flecha y otros útiles. La materia orgánica preservada en los pantanos del norte
de Europa permite vislumbrar un uso múltiple y muy perfeccionado del asta, del
hueso y de la madera. También hay algunos ejemplos de preservación de ítems de
tecnología más elaborada: los que tienen que ver con la protección y el transporte.
El sílex no fue la única piedra utilizada en el Mesolítico. En aquellas zonas que
carecían de él, o que lo consideraban inadecuado para la tarea a la que estaba
destinado, los cazadores recolectores mesolíticos se dedicaron a explotar otro tipo
de piedras, como el cuarzo y la cuarcita, con los que también podían fabricarse
lascas afiladas para obtener raspadores o puntas de flecha. Las pizarras se partían
con facilidad y se presentaban a un buen pulimentado, de ahí que los cuchillos de
pizarra constituyan una parte importante de la industria lítica mesolítica. La
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utilización de un amplio espectro de materias primas locales es característica del
Mesolítico.
IMAGEN # 12
LA CUARCITA

Fuente: www.google.com/cuarcita.jpg
En algunas zonas de Europa se confirma un cambio en las materias primas
utilizadas a lo largo del tiempo: del sílex banco-gris de alta calidad a una variedad
de cuarzo de baja calidad y un sílex transparente.

1.1.3.- Periodo Neolítico: (5.000 A.C. – 4.000 A.C.) Neolítico se deriva del
griego Neo = nuevo y lithos = piedra es decir ―piedra nueva‖. Indica un cambio
radical en la forma de vivir del hombre: el paso de la caza y la recolección al
pastoreo y la agricultura. Las principales tecnologías de este periodo fueron la
cerámica, textiles y la escritura.
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1.2.- Edad de los metales: La edad de los metales comprende desde 4000 A.C (la
culminación de la era de piedra) hasta 3500 A.C. (500 años aproximadamente) y se la
puede dividir en tres edades que son: el cobre, el bronce y el hierro.
1.2.1.- Edad del Cobre: Es esta edad se conoce la primera técnica industrial que
fue la del cobre, que debido a su escasa dureza se usó para hacer objetos de
adorno, en la actualidad se han encontrado objetos de cobre del 8700 A.C. pero se
empieza a utilizar a finales del periodo Neolítico, hace aproximadamente 5000
años. En la Península Ibérica el uso del cobre se generaliza hace 4000 años,
coincidiendo con las construcciones megalíticas y la cultura del Vaso
Campaniforme.

1.2.2.- Edad del Bronce: El Bronce es una aleación de nueve partes de cobre y
una de estaño, esta combinación produce un nuevo metal mucho más duro que
sus componentes y es más fácil de fundir y de trabajar que el cobre. Posiblemente
añadieron algún otro metal pues consiguieron un bronce elástico y flexible, que se
trabajaba bien en caliente.

Surge en el Creciente Fértil hacia el IV milenio A.C. la necesidad de estos
minerales empujó a sus conocedores a buscarlos por Europa, dando lugar a las
rutas de los metales, el mar Egeo es un área de intenso comercio del bronce, en
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Europa central se introdujo hacia el año 1800-1600 y se desarrolla hasta el 700
A.C. En este periodo se generalizan las construcciones megalíticas. Se fabrican
gran variedad de instrumentos como útiles agrícolas, entre ellos azadas y hoces,
armas de guerra, como espadas, lanzas y escudos, utensilios domésticos, como
vasos, jarras y cuencos, en esta época se desarrolló la navegación debido a la
necesidad de desplazamiento y transporte de los buscadores de metales.

1.2.3.- Edad del hierro: En esta época conviven pueblos prehistóricos que
conocen el bronce, con pueblos históricos que no conocen el hierro pero sí la
escritura. (Es el caso de los hititas dominadores del hierro pero que no escriben y
los egipcios que tienen una civilización culturalmente superior, pero más débil
pues no desarrollaron la cultura del hierro).

La industria del hierro exigió unos conocimientos y una tecnología
distintos a la del bronce. Debieron trabajar el hierro mediante hornos con fuelles y
forjar los objetos mediante martilleado, para lograr el endurecimiento y el temple
correctos. Al amparo de la industria del hierro surgió el oficio de herrero.
La nueva tecnología del hierro era un secreto que daba superioridad a los
pueblos que la dominaban. Los primeros en conocer este secreto fueron los
hititas, habitantes de la zona central de la Península de Anatolia (actual Turquía),

32

que lo guardaron celosamente durante muchos años. Estos hititas eran un pueblo
enemigo de los egipcios. El imperio hitita caería hace 1200 A.C. y a partir de esta
fecha la nueva tecnología del hierro empezó a difundirse por otros lugares.

El hierro abunda en todos los lugares, y en comparación el bronce, este
exige la búsqueda de sus dos componentes: cobre y estaño, a veces en lugares
lejanos, además las armas de hierro son más duras, y

aunque

debido

a

su

flexibilidad se pueden deformar pero es posible arreglarlas, en cambio, las armas
de bronce eran frágiles y se rompían con frecuencia en el choque.

2.- Edad Antigua

El periodo prehistórico va a terminar durante la Cultura Predinástica en Egipto y
con la aparición de la escritura (fundada por los sumerios alrededor del 3500 A.C.), en
esta fecha aproximadamente entramos en La Edad Antigua, que dura desde el 3500 A.C.
hasta el 476 D.C. (fecha en la que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente)
para posteriormente dar paso, cronológicamente hablando, a la Edad Media.
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IMAGEN # 13
TECNOLOGÍA DE LA EDAD ANTIGUA

Fuente: www.google.com/tecnología/antigua.jpg

En este periodo se destacaron inventos tecnológicos como: Las ruedas la cual
tiene infinitos usos en la actualidad, el molino de agua, rueda hidráulica, además los
romanos mejoraron sus armas como la jabalina, la catapulta y las grúas, apareció la
balanza y el primer reloj de agua llamado clepsidra, además los filósofos griegos (entre
ellos Arquímedes) introdujeron los fundamentos de las palancas, los tornillos, las poleas,
entre otros, los egipcios por su parte introdujeron el vidrio, el papiro, los tejidos de
agujas y espejos de cobre y los mayas con el uso de las matemáticas crearon su
calendarios para determinar y pronosticar las fechas importantes y posibles guerras y
hasta lo que se conoce en la actualidad como el 21 de Diciembre del 2012 (Fin de la
Tierra).
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3.- Edad media

Se inicia en el siglo V después de Cristo con la caída del imperio romano hasta el
siglo XV, los avances tecnológicos de esta época se basaron en crear autos más veloces y
seguros, los árabes introdujeron la brújula, apareció el primer molino de viento, además
de las armas de fuego, la ballesta, galeras, el vidrio, el reloj, la imprenta, el astrolabio, el
papel y el mejor invento tecnológico considerado de esta edad que fue el primer diseño
de la imprenta.
IMAGEN # 14
MOLINO DE VIENTO

Fuente: www.google.com/tecnología-edad-media.jpg
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4.- Edad Moderna

El principio de la edad moderna se extiende desde la Toma de Constantinopla por
los turcos en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789, o sea un período de 336 años,
aquí inicia la explicación de la técnica científica iniciada desde el siglo XV.

Los inventos tecnológicos a destacar en esta época fueron: termómetro, teléfono,
locomotora (máquina a vapor), microscopio, telescopio, barómetro y reloj de péndulo,
Isaac Newton invento la ley de gravedad universal, Peter Henlein inventó el primer reloj
de bolsillo más pequeños o transportables en el año 1.524.

En cuanto a las fuentes de energía se puede seguir destacando la utilización del
agua y el viento para generar energía en diversos sectores, también se empleó en la
minería y en la metalurgia, para el bombeo.
IMAGEN # 15
MÁQUINA A VAPOR

Fuente: www.google.com/tecnología-edad-moderna.jpg
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Los materiales característicos de esta fase son la madera y el vidrio,
desaparecieron los gremios de artesanos porque el trabajo manual se fue sustituyendo
poco a poco por el trabajo mecanizado, con la ayuda de máquinas herramienta con el
telar mecánico, el torno de roscar o la talladora de limas y es aquí donde empieza la
revolución industrial en 1769 (denominada así porque la industria y la construcción ya
habían superado a la agricultura en el total del empleo y de la producción) iniciada por
Gran Bretaña, cuyo ejemplo sirvió como modelo para la transformación económica que
condujo de la sociedad agraria a la industrial, la madera fue el recurso industrial
dominante, ya que era utilizado como materia prima para instrumentos, máquinas,
herramienta, utensilios, obras, combustibles y productos finales, además se empleó en
material de construcción junto con la piedra en edificios.

En el siglo XVII, cuando la fabricación del vidrio se perfeccionó, se abarató y se
multiplicó el número de hornos, el cristal sustituyó completamente a las contraventanas
de madera.

5.- Edad Contemporánea

Comprende desde la revolución francesa (1789) hasta a nuestros días. Los
acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en
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la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de Revolución
industrial, desarrollando máquinas a vapor, lámparas eléctricas, motores a corriente
alterna, teléfono, celulares, radiotelescopio, internet, microondas, robótica, entre otras.

IMAGEN # 16
TECNOLOGÍAS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Fuente: (www.google.com/tecnologia-edad-contemporanea)

Con la Revolución Industrial (EDAD MODERNA) el hombre comenzó a
explotar incontrolablemente los

recursos naturales localizados

en naturaleza,

comenzando a producir una inestabilidad considerable en ella; es aquí donde los seres
humanos a pesar de gozar de ciertos avances tecnológicos, a la vez provocamos la
alteración de nuestro medio ambiente.
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CUADRO # 1
HISTORIA Y EFECTO CONTAMINANTE DE LA
TECNOLOGÍA
Año
20000 A.C.
15000 A.C.
- 10000
A.C
7000 A.C.
4000 A.C
3000 A.C –
2000 A.C.

700 A.C –
200 A.C
650 D.C

1100 D.C
1440 D.C

1504 D.C.

1524 D.C.

1769 D.C

1840 D.C

tecnología
Hacha de piedra
Flecha,
arco
ampón
Cobre, Cerámica

Descripción
Utilizada para la caza
y Utilizada para la caza

Forma parte de sus
cultura
Trabajo de metales, Cultura
arado y telar
Papiro
Cultura
Pergamino
Rueda
Reloj
de
Agua
Clepsidra
Monedas
Tecnología
destinada
Poleas
para producir energía con
Molinos de agua
fuentes renovables
Molinos de vientos
Tecnología
destinada
para producir energía con
fuentes renovables
Pólvora
Se la utilizó en primera
instancia para la caza.
Imprenta
Manera de reproducir
copias de un texto,
documento, etc.
Locomotora
Medio de transporte
masivo de la edad
moderna
Reloj de bolsillo
Dispositivos
de
visualización de hora
portátil.
Máquina a vapor
Utilizada para mover
máquinas, motores, etc.
Telégrafo

Elementos tóxicos
Ninguno
Ninguno

Cobre
Metales
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Explosivo
que
contamina el aire
Presencia de elementos
tóxicos (carbón)
Quema de carbón para
su funcionamiento
Ninguno

Se adjudica como el
inicio de la revolución
industrial
Destinado
para
la Oro, cobre, etc.
transmisión de señales a
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1876 D.C

Teléfono

1885 D.C

Automóviles

1902 D.C

Radio

1925 D.C

Televisión

1935 D.C

Máquina de escribir
eléctrica

1942 D.C

Reactor atómico
Bomba atómica

1944 D.C

Computadora

1947 D.C

Transistor

1957 D.C

Primer
artificial

1959 D.C

Fotocopiadora

1969 D.C

El hombre llega a la
luna

1970 D.C

Fibra óptica

1971 D.C

Calculadora
bolsillo

satélite

de

distancia
Transmisión de voz a Carbón, imanes, cobre,
grandes distancias
etc.
Medio de transporte
Funcionamiento
en
base a derivados del
petróleo
Transmisión de sonidos a Introducción
de
pequeñas
y grandes componentes tóxicos,
distancias
equipo electrónico.
Transmisión de sonidos a Introducción
de
pequeñas
y grandes componentes tóxicos,
distancias
equipo electrónico.
Forma de escribir de tipo Electricidad principal
electrónica
fuente
para
su
funcionamiento.
Arma de destrucción Tecnología destinada
masiva desarrollada para para causar grandes
la destrucción.
daños a la humanidad
Dispositivo electrónico Componentes tóxicos
que funciona de acuerdo contaminantes para el
al software que se le hombre
y
medio
instale.
ambiente.
Permitió reducir en gran Principal componente
tamaño los distintos toxico es “el silicio”
inventos tecnológicos de
su era.
Tecnología para captar Metales
y
Imágenes a grandes componentes pesados
distancias
para su desarrollo.
Invento
capaz
de Circuitos electrónicos
reproducir copias de un tóxicos contaminantes
documento impreso.
(oro, plomo, etc.)
Pequeño paso para el Viajes que demandaron
hombre, pero gran paso la
explotación
de
para la humanidad (Frase cientos de minerales
histórica)
contaminantes.
Utilización
en
la Ninguno
trasmisión de datos.
Dispositivo de bolsillo Pilas
y
baterías.
para
hacer
cálculos Principales
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matemáticos

1979 D.C.

1990 D.C
1997 D.C
2006 D.C

componentes
energía
para
funcionamiento.
Celulares
Tomado de la idea de los 90%
de
teléfonos, con excepción componentes
de que es inalámbrico.
tóxicos.
Cable oceánico de Para la transmisión de Ninguno
fibra óptica
datos
Clonación
Intensión del hombre de Ninguno
crear propios seres.
Genoma humano
Intensión del hombre de Ninguno
crear
nuevas
vidas
humanas.

de
su
sus
son

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo.
Fuente: http://www.evp.edu.py/images/59-gra-01.png

Conclusión de la historia de la tecnología.- La historia de la evolución de la tecnología
nos dan una imagen que durante siglos pasados el nivel de contaminación representaba
cifras insignificante por motivo de que la población era muy poca, no se explotaba en
grandes cantidades los recursos minerales y más aún el suelo estaba cubierto por un 50%
de árboles que eliminaban por completo cualquier aumento de niveles de CO2 que se
consiguiera de alguna forma la contaminación que se produjera por causa del hombre y
más aún que no existía el problema de los desechos tóxicos, pero la curva de
contaminación empezó a tomar un cambio drástico a partir de aquella vez que se el
hombre inventó la máquina a vapor.
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La tecnología de la actualidad está avanzando a pasos agigantados y nos ha
llevado a conquistar nuevas fronteras pero así mismo nos han causado desastres con
pérdidas irreversibles y una contaminación ambiental que cada vez es más difícil de
controlar, entre estos están los tornados e inundaciones, arroyos secos, bosques secos,
ríos contaminados, enfermedades a la piel y vías respiratorias, derretimiento de los
glaciares, entre otras, son ejemplos de la realidad que vive nuestro planeta. Agreguemos
la parte que aportamos los humanos en cuanto a terrorismo y la amenaza de las armas de
destrucción masiva, entonces, la lucha contra la calamidad se convierte en una rutina.

CLASIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

En la actualidad por la gran expansión de la tecnología se la ha clasificado en las
siguientes:
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CUADRO SINÓPTICO # 2
CLASIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/clasificacion-tecnologia

Tecnología Blanda. Se refiere a los conocimientos de tipo organizacional,
administrativo y de comercialización. Las técnicas de conservación de una comunidad de
agricultores o las técnicas en el manejo de vida silvestre son ejemplos de tecnología
blanda.
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IMAGEN # 17
TECNOLOGÍA BLANDA

Fuente: www.google.com/tecnología-blanda.jpg
Tecnología de Equipo. Es aquella cuyo desarrollo lo hace el fabricante de equipo y/o el
proveedor de materia prima; la tecnología está implícita en el equipo mismo, y
generalmente se refiere a industrias de conversión como plástico, textiles y hules.
IMAGEN # 18
TECNOLOGÍA DE EQUIPO

Fuente: www.google.com/tecnología-equipo.jpg
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Tecnología de Operación. Es la que resulta de largos períodos de evolución; los
conocimientos son productos de observación y experimentación de años en procesos
productivos.
IMAGEN # 19
TECNOLOGÍA DE OPERACIÓN

Fuente: www.google.com/tecnología-operación.jpg

Tecnología de Producto. Es el conocimiento de las características y especificaciones de
un producto o servicio diseñado de conformidad a las necesidades de los procesos de
manufactura y del mercado. La tecnología específica para la fabricación del
producto/servicio, su método, procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales,
de estándares y de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que
permite conocer la estructura, propiedades y características funcionales de un producto.
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IMAGEN # 20
TECNOLOGÍA DE PRODUCTO

Fuente: www.google.com/tecnología-producto.jpg
Tecnología Dura. Es la parte de conocimientos que se refiere a aspectos puramente
técnicos de equipos, procesos y materiales.
IMAGEN # 21
TECNOLOGÍA DURA

Fuente: www.google.com/tecnología-dura.jpg
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Tecnología Limpia. Término para designar las tecnologías que no contaminan y que
utilizan los recursos naturales renovables y no renovables en forma racional.

IMAGEN # 22
TECNOLOGÍA LIMPIA

Fuente: www.google.com/tecnología-limpia.jpg

Casi en todos los hogares del mundo existe por lo menos un aparato tecnológico
que funciona a base de electricidad (por ej. PC, TV, celulares, lavadoras, etc.), siendo
esto precisamente una de las causas del aumento de temperatura y del aumento de
desechos tecnológicos. Todo la tecnología que es de tipo electrónico es contaminante
para el medio ambiente ya que al estar en funcionamiento (es decir enchufados a un
tomacorriente) genera un consumo de energía, esta energía es muchos casos es genera
por centrales eléctricas que funcionan en base a combustibles fósiles, es decir se quema
dicho combustibles para generar el movimiento de las turbinas que producen la
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electricidad, consiguiendo así grandes emanaciones del conocido Dióxido de Carbono
(CO2) que eleva los niveles actuales de CO2 en la atmósfera, más aun la contaminación
aumenta cuando además dicho equipos tecnológicos poseen en su composición poseen
metales pesados tóxico y son arrojados en basurales provocando que se produzca
contaminación para la salud humana y para el medio ambiente.

Con relación a la clasificación de la tecnología podríamos indicar que la
tecnología dura es la principal responsable, en ella se incluye los minerales tóxicos y la
utilización de energía para dicho funcionamiento, seguida por la tecnología de
operación la cual se refiere a las grandes centrales eléctricas que producen la energía
para hacer funcionar nuestras comodidades. Partiendo de aquí es donde se ubica el
problema de la contaminación por causa de la tecnología.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
CONTAMINANTES MAYORMENTE ENCONTRADOS EN LOS
BASUREROS

Entre los equipos tecnológicos más comunes encontrados en los basureros y que son
causantes de la contaminación está la siguiente clasificación:
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1. Línea blanca.- Se considera línea blanca a todo electrodoméstico utilizado en el
hogar, ej. lavadoras, secadoras, microondas, etc.
IMAGEN # 23
TECNOLOGÍA DE LÍNEA BLANCA

Fuente: www.google.cotem/linea=blanca.jpg

2. Línea marrón.- Se considera los equipos tecnológicos de línea marrón a todos
los equipos electrónicos utilizados en los hogares, ej. televisores, equipos de
sonido, dvd, entre otros.
IMAGEN # 24
TECNOLOGÍA DE LÍNEA MARRÓN

Fuente: www.google.com/linea-marrón.jpg
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3. Línea gris.- Se considera equipo tecnológico de línea gris a todo equipo de tipo
informático y de telecomunicación, ej. celulares, PC, scanner, entre otros.
IMAGEN # 25
TECNOLOGÍA DE LÍNEA GRIS

Fuente:www.google.com/linea/gris.jpg

CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE A CAUSA DE LA TECNOLOGÍA

La contaminación por causa de la tecnología se las puede clasificar en 3 grupos:
1.- Contaminación relacionada con la Tierra.

La contaminación del suelo por motivo de la tecnología proviene de la gran
cantidad de desechos tecnológicos que se generan a diario en el mundo principalmente
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por los países desarrollados que producen tecnología sin importarles luego el daño que le
causan al convertirse en desechos tecnológicos como lo afirma greenpeace.org.
Se estima que unos diez millones de celulares serán
descartados durante 2010 y que al menos un 30 % de estos
aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en
rellenos sanitarios, basurales o confinamientos, como dato
alarmante, se estima que en el correr del presente año se
producirán cerca de 40 millones de toneladas de basura
electrónica, conformada por restos de ordenadores, impresoras,
móviles, cámaras, reproductores de música, entre algunos más, una
cifra sumamente elevada.

IMAGEN # 26
CONTAMINACIÓN DE LA TIERRA

Fuente: www.google.cotem/linea=blanca.jpg

La cantidad de productos electrónicos desechados alrededor del mundo se ha
disparado durante los años recientes, según la Unión Europea (en la pág.
greenpeace.org/el-lado-oscuro-de-la-industria.pdf), los desechos electrónicos están
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creciendo tres veces más rápido que la basura tradicional (cada año se generan entre 20 y
50 millones de toneladas de residuos de este tipo alrededor del mundo) y pronto
alcanzaran las 40 toneladas métricas. A su vez se calcula que el 40% de metales como
plomo, mercurio y cadmio que hay en los basureros proviene de equipos electrónicos
desechados, sólo en Europa se produce al año entre 5,5 y 7 millones de toneladas de
basura electrónica, según la Agencia Europea del Medio Ambiente; estos desperdicios
crecen entre 5 y 7 por ciento anual. Como referencia podríamos indicar que entre los
equipos tecnológicos que más se encuentra en los basurales están PC, televisores y
celulares que contienen metales pesados y sustancias químicas como mercurio, cadmio,
cromo hexavalente, PVC y retardantes de fuego bromados, entre otros, que son tóxicos y
contaminan el medio ambiente, y afectan la salud de las personas, especialmente de los
recuperadores informales que los manipulan sin la tecnología adecuada.
IMAGEN # 27
DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA TIERRA

Fuente: www.google.com/basura-tecnológica.jpg
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2.- Contaminación relacionada con el Agua.

La contaminación del agua no es un problema nuevo, lo conocemos desde
muchas épocas atrás, por ejemplo en Roma eran frecuentes los envenenamientos
provocados por el plomo de las tuberías que transportaban el agua. En las ciudades
medievales eran, habitualmente, sucias y pestilentes y provocaban serios y extendidos
problemas de salud que se fueron agravando cada vez más y en la actualidad, es
alarmante la constante pérdida de agua potable provocado por el hombre. (Imagen 28)

IMAGEN # 28
CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Fuente: www.google.com/rio-contaminado.jpg

El hombre que ama la tecnología ha despreciado la naturaleza, se dedicó a explotar
sus recursos y a contemplar los sucesos pero hoy hay que cambiar esa mentalidad. Los
problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad, los seres humanos
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debemos conocer la importancia de la "calidad" de la misma y esa misma comunidad de
encargarse de su cuidado y preservación.

La contaminación del agua por motivo de la tecnología se puede dar de la siguiente
manera:
1. Los elementos tóxicos contaminantes de los equipos tecnológicos que se
encuentran en los basureros son arrastrados por las lluvias lo que produce que el
agua se contamine y mueran los distintos animales en ellas localizadas (Imagen
29), y por…
2. Las prácticas mineras del carbón en todo el mundo que incluyen principalmente
la minería de excavación y destrucción de las cimas de las montañas, produciendo
el ingreso de sustancias altamente tóxicas: cobre, zinc, plomo, mercurio, azufre,
entre otras, destinadas para la fabricación de productos tecnológicos. Los restos
de materia removida se dejan al descubierto y son arrojadas a los lechos de los
ríos locales, lo que provoca que la mayoría de todos los ríos de las zonas
carboníferas discurran rojos todo el año con ácido sulfúrico y otros minerales que
matan toda la vida de los ríos. Estas aguas contaminadas suelen terminar en el
mar y gran cantidad de peces de consumo humano se convierten a su vez en
agentes tóxicos. Estos metales suelen ser acumulativos, la ingesta repetida de
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pequeñas cantidades determina al cabo del tiempo altas concentraciones de
metales en los tejidos de los organismos.

IMAGEN # 29
DESECHOS TÓXICOS EN EL AGUA

Fuente: www.google.com/tóxicos-en-agua.jpg
El mercurio es particularmente temido por su elevada toxicidad de alguno de sus
derivados que, además, debido a su escasa biodegradabilidad se concentra en los seres
vivos. El mercurio vertido en forma orgánica o mineral, se convierte en metilmercurio
muy poco biodegradable, muy tóxico y se concentra muy rápido en las cadenas
alimenticias, así lo asegura James F. Balch, Phyllis A. Balch en su libro Recetas
Nutritivas que curan: ―El Mercurio es un veneno acumulativo. No existe barrera
capaz de detener la entrada de mercurio a las células cerebrales y se deposita en el
centro cerebral del dolor y en el sistema nervioso‖, Pág. 561.
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Si bien las naciones industrializadas han tenido bastante éxito en el control de la
contaminación proveniente de industrias, siguen teniendo problemas con la escorrentía
en las tierras de cultivos y con las aguas que fluyen de los centros urbanos cargadas con
todos tipos de elementos.

La situación es muy distinta en los países en desarrollo, donde hay un déficit
notable de sistemas cloacales y de controles de aguas residuales industriales. Es probable
que diez países africanos experimenten una severa escasez de agua, como Egipto
perdiendo vitales provisiones del río Nilo mientras otras naciones desarrollan las fuentes
del río. En China, cincuenta ciudades enfrentan ya la escasez de agua. En India, decenas
de miles de villorrios enfrentan la escasez. En México, se extrae un 40% más de agua de
cuanto se reemplaza, lo que hace que la tierra se hunda e introduce la posibilidad de tener
que importar agua dulce. En la ex Unión Soviética el agotamiento de agua de río para la
irrigación y para otras necesidades ya ha hecho que el mar de Aral descienda dos tercios
desde 1960 y en los Estados Unidos, un quinto de la tierra irrigada es sometida al
excesivo bombeo de agua de pozo.

Las propias viviendas están polucionadas por los productos de limpieza contra los
cuales ya son poco efectivos los mantos filtrantes, taponados por esas "aguas negras"
(Petróleo) que llegan al mar.
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IMAGEN # 30
CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Fuente: www.google.com/agua-contaminada.jpg
Todo esto es un grave problema en algunos países del Tercer Mundo. La mayoría
de los ríos de India son poco más que alcantarillas descubiertas que llevan al mar los
desechos no tratados de las áreas rurales y urbanas. Alrededor del 70% de las aguas
superficiales del subcontinente está contaminado. En general los ríos de Asia son tal vez
los más degradados del mundo.

Todos sabemos que el agua es un elemento y una de las necesidades más
importantes para los seres humanos; sin embargo, continuamos contaminándola y
desperdiciándola sin ningún tipo de control.

Sería bueno recordar los párrafos de la carta que el Jefe Seattle de la tribu
Suwamish le escribió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1855 y
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donde expresa que: "Los ríos son nuestro hermanos, ellos calman nuestra sed. Los
ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos... Si contamináis vuestra
cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios". No lo
olvidemos.

3.- Contaminación relacionada con la atmósfera.

El aumento de la temperatura media global está provocando desastres naturales en
todas partes del mundo, el motivo es que estamos alcanzando un grado más de
temperatura, sólo un grado más y comenzaríamos a vivir los peores días en los últimos
tiempos de la humanidad.
IMAGEN # 31
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Fuente: www.google.com/cuidad-contaminada.jpg
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La contaminación de la atmósfera empezó por nuestro insaciable apetito de
energía, cada botón que presionamos, cada interruptor que encendemos, cada aparato
electrónico que enchufamos, el uso de los medios derivados del petróleo, son pequeños
ejemplos de emanación de CO2 (bióxido de carbono), cerca del 80 % de la energía
comienza como combustible fósil (carbón, petróleo, gas natural), así lo asegura Darío
Botero Uribe en su libro Vitalismo Cósmico:

La quema de gas, carbón o petróleo genera moléculas de
carbón, que al combinarse con el oxígeno del aire forman
moléculas de dióxido de carbono, CO2. Lo que determina el calor
terrestre depende de la fuerza del sol y de la reflectancia del
planeta (todo lo que no es reflejado al espacio es absorbido por el
suelo, las nubes y el aire), Pág. 310.

Para el uso y funcionamiento de equipos tecnológicos, obligatoriamente
necesitamos de energía, la cual al ser generada por la quema de combustibles fósiles,
emana el CO2 contaminante para nuestro aire que respiramos y más aún para la atmósfera
pues este gas en compañía de otros (el vapor de agua, el metano, entre otros) actúan
como un efecto de invernadero, calentando más de lo normal a la tierra aumentando la
temperatura media del planeta y provocando un desequilibrio natural del medio
ambiente.
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GRÁFICA # 3
CONSUMO DE ENERGÍA EN EL HOGAR

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/consumo-enérgetico.jpg

Diariamente nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Donde golpeará la siguiente
ola de calor, tormenta o catástrofe?

GRÁFICA # 4
EMISIÓN DE C02 POR TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/generación-co2-por-tecnologías.jpg
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El CO2 se produce producto de la generación de energía que hace funcionar las
modernas comodidades (es decir la tecnología), actualmente existen 390 moléculas de
CO2 por millón, parecería muy poco, pero a medida que aumenta también aumenta la
temperatura media del planeta, duplicar la cantidad de CO2 es garantizar el desastre
global, el nivel de peligro está por 450 ppm (partes por millón) y estamos a más de 390,
los árboles y los océanos contribuyen a la absorción del CO2 manteniendo un equilibrio
natural, como lo indica Manuel Enrique Figueroa Clemente en su libro Los sumideros
naturales de CO2:

Los ecosistemas terrestres absorben alrededor del 30% del
dióxido de carbono emitido y el resto, un 40% permanece en la
atmósfera. Evidentemente si el océano no absorbiese el 30%
restante de dióxido de carbono la cantidad de este gas que habría
en la atmósfera sería mayor, Pág.79.

Pero los mares se toman varias décadas en capturar el CO2 (desde la revolución
industrial han acaparado el 40% de las 500 giga toneladas de CO2 provocadas por el
hombre) y cada vez nos quedamos con menos árboles y a su vez aumentan los niveles de
CO2 en la atmósfera provocados por el hombre, entonces para lograr hacer concientizar a
las personas del daño que le estamos causando se podría dar a conocer el escenario a
futuro (un mundo totalmente contaminado o un mundo limpio) para así conseguir que las
todo ser humano escoja el correcto.

61

CUADRO # 2
GENERACIÓN DE CO2 A PARTIR DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Periodo / consumo
1 Kwh. de electricidad por quema de
carbón
1 Km. en automóvil
1 Km. en avión
1 Km. en ferrocarril
1 Km. en autobús

Generación de CO2
950 gr.
150 gr.
180 gr.
35 gr.
30 gr.

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.responsarbolidad.net/002_calcemision.html

CUADRO # 3
GENERACIÓN DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS ELECTRONICOS EN MODO DE USO Y STAND BY
Aparato
En uso Generación CO2 En Stand by Generación CO2
Kw/h
gr CO2/kwh
Kw/h
gr CO2/kwh
0,058
0,013
29,07
6,63
Televisor
Horno de microondas

1,166

594,66

0,003

1,53

Reproductor de DVD

0,016

8,16

0,003

1,53

Reproductor de video

0,018

9,18

0,009

4,59

Equipo de audio

0,036

18,36

0,024

12,24

Total:

1,294

659,43

0.052

26.52

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://blogs.clarin.com/escrap
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CUADRO # 4
GENERACIÓN DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO
DE UNA COMPUTADORA EN MODO DE USO Y STAND BY
Parte de la PC

En uso
Kw/h
0.09

Generación CO2
gr CO2 /kwh

Generación de
CO2

45,9

En Stand by
Kw/h
0.03

Procesador

0.05

25,5

0.01

5,1

Parlantes

0.01

5,1

0.01

5,1

Impresora

0.03

15,3

0.01

5,1

Fuente

0.375

191,25

0.375

191,25

Total:

0,555

283,1

0,435

208,08

Monitor

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://blogs.clarin.com/escrap

IMAGEN # 32
AUMENTO DEL CO2 EN EL PLANETA

Fuente: www.google.com/atmósfera-contaminada.jpg

1,53
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La naturaleza se tardó 150 mil años en crear la placa de hielo, de Groenlandia, el
aumento de 1ºC provocaría que el ártico esté descubierto de hielo durante la mitad del
año (Imagen 33), provocando que decenas de miles de hogares estén bajo el agua, y si
llegase a desaparecer Groenlandia se inundarían todas las ciudades costeras del mundo
(ej. NEW YORK, GUAYAQUIL, TOKIO, ETC), estos témpanos de hielo se mueven a
más de 40 metros al día, derritiéndose en el mar 2 veces más que hace una década, en
1992 se deslizaba 5 km de hielo en el mar, 10 años más tarde esa cantidad ha
sobrepasado el doble, en el 2000 se estimó que la aceleración del flujo del hielo en
regiones de Groenlandia disminuye el volumen de su capa de hielo en 51 km2/año,
aunque una re-evaluación más reciente sitúa el número en 150 km2/año y se estima que
su contribución al aumento del nivel del mar ha alcanzado en 2005 un valor 0,57 - 0,1
mm/año. Se acelera el problema, que al final del siglo podría aumentar el nivel del mar
varios metros, y como consecuencia del derretimiento del hielo, aumenta también la
absorción del calor provocando que más agua se caliente y así aumenta más de prisa el
calentamiento global.

Sobre el aumento del nivel del mar por causa del aumento del CO2, Aedenat
(Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza) en su libro Vivir mejor, destruir
menos dice:

64

El calentamiento global provoca la subida del nivel del mar
por la expansión del agua al calentarse, así como por la fusión de
los glaciares. Se estima que en los últimos años se ha producido la
subida del nivel del mar de entre 10 y 20 cm de promedio; de
continuar las emisiones como hasta ahora, el nivel del mar subirá
unos 5 cm por década (entre 1,5 y 9,5 cm), y podría superar el nivel
actual por casi un metro dentro de 100 años.
Las consecuencias para la humanidad de una subida rápida
del nivel del mar pueden empezarse a calibrar si se considera que
la mitad de la población mundial habita en zonas costeras. Ya en la
actualidad se está produciendo una destrucción generalizada por
erosión de casi 70% de las playas del mundo, debida a la subida del
nivel del mar, pág. 36.

Si se llegase a sobrepasar el grado centígrado de aumento de temperatura, en
máximo 4 décadas el Himalaya (Asia) se descongelarían por completo, siendo estos los
que abastecen de agua a millones de personas, se generarían inmensas olas de calor, las
tierras fértiles se convertirían en tierras áridas y nacerían nuevos desiertos, al final del
siglo el Amazonas podría quedar como una inmensa sabana, cabe indicar que en el año
2005, 2500 km de selva del Amazonas ardió y los afluentes se secaron producto del
aumento de la temperatura, a medida que desaparece la selva disminuye la fuente de
precipitaciones de agua (lluvia), la pérdida de la Amazonía podría liberar 200 millones de
toneladas de CO2 almacenadas en ella, la Amazonía es el tesoro más grande del mundo y
deberíamos preservarlo porque sus árboles purifican nuestro aire que respiramos.
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Cabe indicar que en 100 años los sucesos que hoy son catastróficos y que se
producen no muy constantemente se convertirían en sucesos normales y cotidianos, más
aún si llegase a aumentar la temperatura en 3ºC ocurrirían los más grandes y terribles
sucesos meteorológicos jamás imaginados, aunque parezca una mentira, el aumento de 1
a 6 grados resulta posible en la actualidad si seguimos al paso que vamos.

Existen lugares en el mundo donde su clima por más de la mitad del año
permanecía frío (por ej. Gran Bretaña), pero debido al aumento de temperatura, el clima
se está convirtiendo en un clima templado apto para nuevas cosechas que nunca habrían
sido posibles de no ser por el calentamiento global, pero esto no justifica ni compensa el
problema que se vive en otras partes del mundo. Para evitar que siga ésta catástrofe
habría que estabilizar la emanación de CO2 del momento, ya que anteriormente se
calculaba el calentamiento global en miles o en millones años, actualmente este
calentamiento global se lo calcula en décadas e incluso años.
IMAGEN # 33
DERRETIMIENTO DEL POLO NORTE

Fuente: www.google.com/polo-norte-derritiendose.jpg)
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Estadísticas de los países que más emanan CO2 a la atmósfera según la Página
web elforro.com
CUADRO # 5
PAISES CON MAYORES NIVELES DE EMANACIÓN DE CO2 A LA ATMÓSFERA
POR GENERACIÓN DE ENERGÍA A CARBÓN

País
EE.UU.
China
Rusia
India
Japón
Alemania
Australia
Sudáfrica
Reino Unido
Corea del Sur

Millones de toneladas de CO2 al año
2.530
2.430
600
529
363
323
205
201
192
168

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.elforro.com

La organización Monitoreo del Carbono para la Acción (CARMA, por sus siglas
en inglés) indica:

Estados Unidos produce una cuarta parte de las emisiones
de dióxido de carbono en el planeta provenientes de la generación
de electricidad, seguido de China. Pero cuando se analizan las
emisiones por habitante, los australianos son los más
contaminantes del mundo ya que producen cinco veces más dióxido
de carbono que los habitantes de China.
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IMAGEN # 34
PLANETA ENFERMO

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/planeta-contaminado.jpg

Después de revisar la contaminación del agua, aire y suelo por medio de la
tecnología tendríamos que distinguir esta contaminación en 2 tipos que son:

PROCESOS VOLUNTARIOS QUE CONTAMINAN EL MEDIO
AMBIENTE A CAUSA DE LA TECNOLOGÍA

Como procesos voluntarios podremos indicar que son aquellos que los seres humanos
conocemos que están afectando el medio ambiente pero sin embargo no evitamos en lo
posible detenerlos, es decir que sabemos las consecuencias pero aún no se logra evitarlo,
entre ellos están:

68

1.

Las emanaciones de CO2 (dióxido de carbono) proveniente de las industrias y
fábricas que a diario emplean el uso de combustibles fósiles para la generación de
energía. Este proceso es casi irremediable en la actualidad ya que de él depende el
consumo de energía de millones de personas de muchas empresas y hogares.

IMAGEN # 35
GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Fuente: www.google.com/quema-combustibles-fósiles.jpg
2. Los residuos que las industrias desechan cuando son destinados a los ríos y
afluentes ya que reducen en gran proporción la cantidad de agua de la cual las
plantas y todo ser vivo necesita para su respetiva hidratación y consumo.
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IMAGEN # 36
RESIDUOS TÓXICOS DE LA INDUSTRIAS EN LOS RÍOS

Fuente: www.google.com/desechos-industriales.jpg

3. La tala incontrolable de los árboles que a diario se realiza perjudica notablemente
al medio ambiente. Desde un principio en las escuelas nos enseñan que los
árboles para su desarrollo toman el CO2 que se encuentra en el aire o el agua y
liberan oxígeno puro, pero cabe destacar que cada vez nos quedamos con menos
árboles ya que la industrias los utilizan para un sin número de cosas modernas
provocando así que cada vez exista más CO2 y menos oxígeno puro en la
atmósfera.
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IMAGEN # 37
ELIMINADO LOS PULMONES DE LA TIERRA

Fuente: www.google.com/deforestación.jpg

PROCESOS INVOLUNTARIOS QUE CONTAMINAN EL MEDIO
AMBIENTE A CAUSA DE LA TECNOLOGÍA

Como procesos involuntarios podríamos indicar que son aquellos que los seres
humanos desconocemos que están causando una contaminación notable a diario y que
constituyen un gran problema en la actualidad ya que representa la inclusión de este
conocimiento a millones de personas para así lograr tratar de minimizar los actuales
niveles de contaminación, entre estos están:
1. El desperdicio incontrolado de la energía por parte del consumidor final (los
hogares). En millones de hogares existe un abuso de la energía acompañado de la
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falta de cultura, pues la mayoría de los las personas que conforman un hogar no
se han dado cuenta que el dejar conectado un artefacto después de su utilidad
igual sigue consumiendo energía (por ejemplo el microonda que al tenerlo
generado nos muestra la hora, el televisor que mantiene una luz roja encendida
mientras está conectado) esto se conoce como StandBy (consumo de energía en
espera) y es en la actualidad un proceso que muchos desconocen y que lleva
consigo gran parte de la actual contaminación.

IMAGEN # 38
DESPERDICIO DE ENERGÍA

Fuente: www.google.com/desperdicio-energia.jpg
2. Acumular toda la basura en un sólo lugar de destino (basureros) lleva consigo
mucha contaminación. El no darle un buen destino a la basura, empeora la
situación que estamos viviendo, pues es la causa de muchas enfermedades la cual
podríamos evitar, es decir si procediéramos a separar la basura en reciclables y no
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reciclables podríamos conseguir que cierta basura no provoque la contaminación
que actualmente vivimos y que trae consigo enfermedades y muertes.

IMAGEN # 39
BASURA NO CLASIFICADA POR TIPO

Fuente: www.google.com/montañas-de-desechos-toxicos.jpg
3. Utilizar un medio de transporte equivale a emanar varios kilos de CO2 por cada
litro del derivado de petróleo que se esté utilizando. Cualquier medio de
transporte (motos, autos, aviones, etc.) a gasolina o diesel, o combustible provoca
que dicho móvil genere CO2 al quemarlo para su respectivo funcionamiento,
además manejar un auto por la carretera por los vidrios bajos, con los neumáticos
lisos y/o desinflados y utilizar el acondicionador de aire al máximo demanda más
consumo de energía consiguiendo más emisiones de CO2 a menos kilometraje.
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GRÁFICA # 5
GENERACIÓN DE CO2 POR MEDIO DE TRANSPORTE

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/co2-por-medio-transporte.jpg
4. La quema de monigotes (muñecos de palos, papel y aserrín) por parte de los
ecuatorianos como festividad de fin de año. Esta tradición provoca grandes
emanaciones de CO2 al medio ambiente a cambio de una satisfacción tradicional
sin ninguna utilidad provechosa.
IMAGEN # 40
QUEMA DE MONIGOTES

Fuente: www.google.com/quema-monigotes.jpg
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DESTINO DE LOS DESECHOS TECNOLÓGICOS

Actualmente, la basura electrónica es un componente creciente de la basura
municipal, pues las personas cambian cada día con mayor frecuencia que antes sus
celulares, computadoras, televisiones, equipos de audio, impresoras, entre otros. Por
ejemplo, en Europa la basura electrónica se está incrementando entre 3 y 5 por ciento al
año (pág. web greenpeace.org), casi tres veces más rápido que todo el flujo de basura. En
los próximos cinco años, se estima que los países en desarrollo triplicaran su producción
de este tipo de desechos.

Mucha mercancía electrónica vieja se empolva en los almacenes en espera de ser
rehusada, reciclada o confinada. La Agencia para la Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA) (pág. web greenpeace.org) calcula que 75% de las computadoras que se
vendieron en ese país terminan almacenadas en cocheras y armarios cuando dejan de ser
útiles. Cuando finalmente se tiran, se van a confinamientos, incineradores y, más
recientemente, a Asia, por ejemplo: Los basureros en el año 2000, estuvieron marcados
por los 4.6 millones de toneladas de basura electrónica sólo en Estados Unidos, después
de cierto tiempo, los químicos tóxicos contenidos en productos electrónicos comienzan a
lixiviar a la tierra y posteriormente a la atmósfera, afectando a comunidades cercanas y el
ambiente. En muchos países europeos se han desarrollado leyes para evitar que los
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desechos electrónicos sean vertidos en confinamientos debido a su contenido peligroso.
De cualquier manera, esta práctica prevalece en muchos países. En Hong Kong por
ejemplo, se estima que hasta 20% de las computadoras obsoletas van a los tiraderos.

Otro pésimo destino de los desechos tecnológicos está marcado por la
incineración ya que libera metales pesados como plomo, cadmio y mercurio al aire y a la
tierra, a través de sus cenizas.

IMAGEN # 41
INCINERACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Fuente: www.google.com/incineración.jpg
Acerca de los tiraderos e incineración de los desechos tecnológicos el libro XVI
Verano de la Investigación escrito por Ujat dice:

Cada año, cientos de miles de viejas computadoras y
celulares son depositados en tiraderos a cielo abierto o quemados.
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La cantidad de productos electrónicos desechados alrededor del
mundo se ha disparado cada año generando entre 20 y 50 millones
de toneladas de residuos siendo, el mayor generador Estados
Unidos ya que en este país quedan obsoletas más de 40 millones de
computadoras cada año, Pág. 107.

Un buen trato para el destino de la tecnología es el reuso que podría ser la mejor
vía para incrementar la vida útil del producto, pero desafortunadamente muchos
productos viejos son exportados a los países en desarrollo con el argumento de que se
destinarán al reuso y pronto se vuelven obsoletos, aumentando la carga de basura
electrónica de estos países, donde es muy poco probable que existan instalaciones para
ocuparse de este tipo de residuos peligrosos. Cuando el “reuso” consiste en exportación
de materiales de poca vida útil de países ricos a países pobres, puede entenderse, en
algunos casos, como una manera de infringir la Convención de Basilea y en otros, como
una forma de los países de evadir la responsabilidad de hacerse cargo de sus propios
residuos.
IMAGEN # 42
RECICLANDO TECNOLOGÍA

Fuente: www.google.com/reciclaje.jpg
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El reciclaje es una buena manera de reutilizar las materias primas de un producto,
pero los tóxicos en la basura electrónica pueden dañar potencialmente a los trabajadores
de los campos de reciclaje, al igual que a las comunidades vecinas y el ambiente. En
países desarrollados, el reciclaje de electrónicos se realiza en plantas construidas
específicamente a ello y bajo condiciones más o menos controladas. Por ejemplo, en
algunos estados de la Unión Europea los plásticos de basura electrónica son reciclados
para evitar la emisión a la atmósfera de furanos bromados y dioxinas. Sin embargo, en
los países en desarrollo, el reciclaje se hace a mano y frecuentemente por niños, en
tiraderos de chatarra electrónica.

El reciclado de los residuos electrónicos tiene un doble impacto positivo:

1) Permite recuperar metales o materiales (silicio, plásticos, oro, plata, cobre, etc.)
que son cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería, genera un
alto impacto ambiental.

2) Se reduce el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en
basurales, contaminando suelos.
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Exportación de la contaminación
IMAGEN # 43
EXPORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Fuente: www.google.com/exportaión-tecnología.jpg
La basura electrónica es comúnmente exportada desde los países desarrollados
hacia los subdesarrollados, infringiendo así la Convención de Basilea (se refiere a la no
exportación de desechos tóxicos), acerca de este tema Pablo Cubel Sánchez en su libro
Comercio Internacional de residuos peligrosos, dice:

La preocupación por controlar los movimientos transfronterizos
de desechos peligrosos en el marco internacional no surgió hasta la
segunda mitad de la década de los 80. Varios accidentes que tuvieron
lugar en aquellos años y que afectaron directa y negativamente a la
salud humana y al medio ambiente llamaron la atención, por un lado,
de la población de los estados más desarrollados –en gran parte de los
casos de los países de origen de los residuos implicados—y por otro
lado, de los países en desarrollo que sufrieron directamente la
repercusiones negativas de los mismos, principalmente en daños al
medio ambiente y la salud de las personas, pág. 85.
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Inspecciones hechas en 18 puertos europeos en 2005 evidenciaron que cerca de
47% de las exportaciones de desechos eran ilegales. Sólo en Reino Unido, 23 mil
toneladas métricas de basura electrónica sin declarar fueron embarcadas ilegalmente en
el 2003 cuando se dirigían a países como Japón, Corea, Taiwán, Singapur, China,
Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, India, África y China. En Estados Unidos se
calcula que entre 50 y 80% de la basura recolectada para reciclaje está siendo exportada
de la misma manera. Esta práctica es legal en Estados Unidos debido a que no han
ratificado la Convención de Basilea (El Convenio de Basilea entró en vigor el 5 de mayo
de 1992, es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento
transfronterizo de los residuos peligrosos, al mismo tiempo que establece obligaciones
que aseguren el control de los mismos y, en especial, de su disposición). Para evitar este
comercio, cabe indicar que China continental prohibió la importación de basura
electrónica en el año 2000, sin embargo, se ha descubierto que la ley no está funcionando
porque la basura electrónica continúa llegando a Guiya, región de Ghuangzhou,
provincia de Guangdong, (centro principal de tiraderos de basura electrónica en China),
pero no sólo en China se encontró este problema porque la basura electrónica en India es
también abundante por ejemplo: 25 mil trabajadores son empleados en los tiraderos en
Delhi, los cuales reciben cada año entre 10 y 20 mil toneladas de basura electrónica, de la
que 25% corresponde a computadoras. Otros tiraderos de chatarra electrónica han sido
encontrados en Meerut, Ferozabad, Chennai, Bangalore y Mumbai.
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COMPONENTES TÓXICOS PRESENTES EN LOS EQUIPOS
TECNOLÓGICOS

Muchos de los componentes químicos presentes en los aparatos tecnológicos son
perjudiciales para el medio ambiente pues contaminan el aire, la tierra y el agua y si una
persona estuviera en constante exposición a estos elementos a través de la vía oral
(consumir alimentos y agua contaminada) respiratoria o dérmica, podría experimentar
trastornos en su salud como se describe a continuación:

Arsénico

Localizado en tubos de rayo catódico cuya función es emitir los colores a los
monitores de las PC, televisores, entre otros, está comprobado científicamente que si un
ser humano ingiere una gran cantidad de arsénico, puede provocar un envenenamiento
rápido y la muerte. El intestino, el corazón y el sistema nervioso se ven afectados. Los
que sobreviven a un envenenamiento severo pueden desarrollar manchas de
pigmentación en la piel y daños en los glóbulos rojos, la médula ósea (donde se producen
los glóbulos sanguíneos), el hígado, los nervios y el cerebro. Una exposición a largo
plazo a altos niveles de arsénico en el agua de beber puede causar un espesamiento de la
piel o la aparición de manchas de pigmentación en la piel, así como cáncer de piel,
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pulmón, vejiga o riñón. La exposición en el lugar de trabajo, sobre todo a través de la
inhalación de aire, puede causar cáncer de pulmón además fumar aumenta el riesgo de
este tipo de cáncer.

Aluminio

Se encuentra presente en las carcasas y como disipadores de calor. El aluminio
es muy tóxico para la mayor parte de los organismos se han demostrado acciones
perjudiciales del aluminio en sistemas celulares y sobre distintos órganos tales como
cerebro, hígado, hueso, músculo esquelético, corazón y médula ósea y se ha demostrado
que la última causa de la muerte de las poblaciones de peces en los lagos acidificados se
debe al envenenamiento por aluminio.

Antimonio

Es utilizado como retardantes de fuego de los celulares, PC, servidores, entre
otras. Se ha demostrado científicamente que la exposición a 9 miligramos de antimonio
por metro cúbico de aire (mg/m3) durante largo tiempo puede causar irritación de los
ojos, la piel y los pulmones. Respirar 2 mg/m3 de antimonio durante largo tiempo puede
causar

problemas

pulmonares

(neumoconiosis),

cardíacos

(electrocardiogramas
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irregulares), dolor estomacal, diarrea, vómito y úlceras estomacales. Se ha comprobado
que las personas que tomaron más de 19 ppm de antimonio de una sola vez, vomitaron.
No sabemos qué otros efectos de salud pueden ocurrir en las personas que ingieren
antimonio. No sabemos si el antimonio puede causar cáncer o defectos congénitos, o
afectar la reproducción en los seres humanos. El antimonio puede tener efectos
beneficiosos si se utiliza por razones médicas. Ha sido utilizado como medicina para
tratar a personas con parásitos. Las personas que han consumido esta medicina en mucha
cantidad o que son sensibles a la misma, experimentaron efectos negativos en la salud
cuando se les inyectó la medicina en la sangre o en el músculo. Estos efectos en la salud
incluyen diarrea, dolor muscular o de las articulaciones, problemas de la sangre (anemia)
y problemas cardíacos (electrocardiogramas irregulares).

Azufre

Localizado en Baterías Lead-acid (se utilizan generalmente en el alumbrado de
seguridad en caso de apagón.). La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la
atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. Cuando la humedad en el aire
se combina con el dióxido de azufre (SO2) emitido por fábricas, centrales eléctricas y
automotores que queman carbón o aceite producen una combinación química de gases
que forman el ácido sulfúrico (H2SO4), sustancias que caen en el suelo en forma de
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precipitación o lluvia ácida provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han
contactado con las hojas. Además al estar en el aire en contacto con el ser humano daña
los pulmones y otras partes del sistema respiratorio, es un irritante de los ojos y de la
piel, e incluso llega a destruir el esmalte de los dientes.

Cadmio

Lo encontramos en tableros de circuitos y semiconductores, en baterías
recargables, entre otros. Se ha demostrado que el cadmio de tan sólo una batería de
teléfono celular puede contaminar más de 150 mil galones de agua.

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el Cadmio son según la
página viaclinica.com son:



Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos.



Fractura de huesos.



Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad.



Daño al sistema nervioso central.



Daño al sistema inmune.



Desordenes psicológico.
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Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer.



Posibles daños en los huesos.

Cobalto

Se encuentra presente en el acero para estructura y magnetividad. La exposición a
niveles altos de cobalto puede producir efectos en los pulmones y el corazón. También
puede producir dermatitis. En animales expuestos a niveles altos de cobalto también se
han observado efectos en el hígado y los pulmones.

La exposición a altas cantidades de radioactividad emitida por el cobalto puede
dañar las células en su cuerpo. Aunque es improbable que ocurra, usted también puede
sufrir el síndrome de radiación aguda que incluye náusea, vómitos, diarrea, hemorragia,
coma y aun la muerte.

Cobre

Localizado en cables de cobre, en circuitos impresos, entre otros. El cobre es
liberado por la industria minera, actividades agrícolas, actividades de manufactura y por
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la liberación de aguas residuales a ríos y lagos. El cobre también es liberado desde
fuentes naturales como por ejemplo volcanes, polvo que sopla el viento, vegetación en
descomposición e incendios forestales. El cobre en bajos niveles es esencial para
mantener buena salud. En niveles altos, el cobre puede producir efectos nocivos como
por ejemplo irritación de la nariz, la boca y los ojos, vómitos, diarrea, calambres
estomacales, náusea y la muerte.

Cromo

Se encuentra presente en obtención de aleaciones resistentes a la corrosión,
cromado electrolítico, fabricación de cromatos y bicromatos, adición de cromo a ladrillos
refractarios para altos hornos, curtido de cueros, soldadura y aleación con cromo, entre
otros.

El cromo al estar presente en el medio ambiente tiene tal efecto negativo que una
persona puede estar expuesta al cromo al respirarlo, comerlo o beberlo y a través del
contacto con la piel con cromo o compuestos del cromo. El nivel de Cromo en el aire y el
agua es generalmente bajo. La toma de mucho Cromo III (trivalente) puede causar
efectos sobre la salud, por ejemplo erupciones cutáneas.
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Otros problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) según la página
estrucplan.com.ar son:



Erupciones cutáneas



Malestar de estómago y úlceras



Problemas respiratorios



Debilitamiento del sistema inmune



Daño en los riñones e hígado



Alteración del material genético



Cáncer de pulmón



Muerte

Estaño

El estaño metálico se usa para revestir latas de alimentos, bebidas y aerosoles.
Está presente en latón, bronce y en algunos materiales para soldar. Los compuestos
inorgánicos de estaño generalmente no causan efectos perjudiciales debido a que
generalmente entran y abandonan el cuerpo rápidamente cuando los respira o los ingiere.
Sin embargo se ha demostrado que personas que tragaron grandes cantidades de estaño
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inorgánico en un estudio clínico sufrieron dolores de estómago, anemia, y problemas del
hígado y del riñón.

Germanio

En los años 50 y 60 se lo encontraba en transistores electrónicos. El germanio se
encuentra más comúnmente en la naturaleza como un contaminante de diversos
minerales y es obtenido de los residuos de cadmio remanentes del procesado de los
minerales de zinc. Las investigaciones toxicológicas han demostrado que el germanio no
se localiza en ningún tejido dado que se excreta rápidamente principalmente por la orina.
Las dosis excesivas de germanio lesionan los lechos capilares de los pulmones. Produce
una diarrea muy marcada que provoca una deshidratación, hemoconcentración, caída de
la presión arterial e hipotermia.

Hierro

Se encuentra presente en acero, carcasas. Los efectos negativos son acarreados
por partículas de óxido de hierro, presentes en los humos emitidos por las industrias que
manufacturan el hierro, las cuales se piensa que provocan una forma benigna de
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neumoconiosis, aunque puede traducirse en un incremento del riesgo de padecer cáncer
de pulmón.

Manganeso

Se encuentra en las pilas alcalinas, se ha comprobado que al estar presente en el
aire y al entrar en el organismo humano provoca perturbaciones mentales y emocionales,
movimientos lentos y falta de coordinación, al ser inhalado produce problemas
respiratorios.

Mercurio

Se encuentra presente en los monitores de las computadoras, baterías de los
celulares, interruptores, cubiertas y tubos fluorescentes, la setentava parte de una
cucharita de mercurio podría contaminar y afectar un lago de unas ocho hectáreas.

El mercurio tiene un número de efectos negativos sobre los humanos, que pueden
ser simplificados en las siguientes según la página lenntech.es:



Daño al sistema nervioso.
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Daño a las funciones del cerebro (provoca disminución de la inteligencia),
descoordinación de músculos.



Daño al ADN y cromosomas, es conocido que causa mongolismo.



Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza.



Retraso al caminar o hablar (al ser consumido a través de la leche materna).



Vómito, diarrea, aumento de la presión sanguínea, falta de coordinación, sordera,
ceguera, convulsiones.



Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de
nacimientos y abortos.

Níquel

Se encuentra presente en las pilas, en baterías recargables, estudios han
comprobado que al estar presente en el aire causa asma, bronquitis crónica y salpullido.
Inhalarlo puede provocar cáncer pulmonar. La reacción más común es un salpullido en la
piel en el área de contacto. Algunas personas sensibles al níquel pueden desarrollar
dermatitis (un tipo de salpullido) en un área de la piel lejos del área de contacto. Por
ejemplo, el eczema (otro tipo de salpullido) de la mano es relativamente común en gente
sensible al níquel. Algunos trabajadores expuestos al níquel a través de inhalación
pueden sensibilizarse y sufrir ataques de asma, aunque eso es raro que ocurra. Las
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personas que son sensibles al níquel sufren reacciones si éste entra en contacto con la
piel. Algunas personas sensibles al níquel reaccionan cuando consumen níquel en los
alimentos o el agua, o respiran polvo que contiene níquel.

Litio

Se encuentra en las pilas y baterías de litio, estudios han comprobado que al
entrar al organismo por medio del aire provoca fallas respiratorias, depresión al
miocardio, hinchazón pulmonar y alteraciones renales.

Plomo

Lo encontramos presente en soldaduras, monitores CRT (Plomo en el cristal), en
los tubos de rayos catódicos, Baterías lead-acid, pinturas, entre otros. El Plomo puede
causar varios efectos no deseados, como nos detalla la página wikipedia.org:



Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia.



Incremento de la presión sanguínea.



Daño a los riñones.



Abortos.
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Perturbación del sistema nervioso.



Daño al cerebro.



Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma.



Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños.



Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión,
comportamiento impulsivo e hipersensibilidad.



Puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. Debido a esto puede
causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por nacer.

PVC

El PVC (policloruro de vinilo), este material tóxico es un plástico que contiene
cloro; se utiliza en algunos productos electrónicos para aislar cables y alambres (OECD
2003). Dioxinas y Furanos son emitidos cuando se fabrica el PVC o cuando se desecha y
se incinera. Estos químicos son altamente persistentes en el ambiente y son muy tóxicos
incluso en muy bajas concentraciones.

Selenio
Se encuentra presente en los tableros de circuitos como rectificador de suministro
de energía. Los efectos sobre la salud de las diversas formas del selenio pueden variar de
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pelo quebradizo y uñas deformadas, sarpullidos, calor, hinchamiento de la piel y dolores
agudos. Cuando el selenio acaba en los ojos las personas experimentan quemaduras,
irritación y lagrimeo. El envenenamiento por selenio puede volverse tan agudo en
algunos casos que puede causar la muerte. La sobreexposición a vapores de selenio
puede producir acumulación de líquido en los pulmones, mal aliento, bronquitis,
neumonía, asma bronquítica, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de
garganta, falta de aliento, conjuntivitis, vómitos, dolores abdominales, diarrea y
agrandamiento del hígado. El selenio es irritante y sensibilizador de los ojos y del
sistema respiratorio superior. La sobre-exposición puede resultar en manchas rojas en las
uñas, dientes y pelo. El dióxido de selenio reacciona con la humedad para formar ácido
selénico, que es corrosivo para la piel y ojos.

Silicio

Se encuentra en cristales, transistores, tableros de circuitos impresos. Se sabe que
respirar polvo de silicio genera fibrosis pulmonar. Pero los datos más minuciosos
respecto de los efectos nocivos de las formas tóxicas del silicio provienen de la
experimentación patogénica adelantada por los homeópatas.
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INVERSIONES QUE AFECTAN NOTABLEMENTE NUESTRO
ECOSISTEMA

Desde los inicio de la revolución industrial, lo gobiernos de varios países
comenzaron a destinar muchos de sus recursos al desarrollo de ciertas tecnologías
generando centenares de empleos a nivel mundial, estas inversiones dependen de la
economía que un país genere, es decir su PIB (Producto interno Bruto).

A partir del año 1750 los niveles de inversión en tecnología comenzaron a
incrementar generando una mejor economía, la cual a su vez produce que exista la
posibilidad de destinar recursos económicos para realizar nuevas inversiones.

Sabiendo que nuestro principal problema son las plantas eléctricas (tecnología de
operación) que funcionan con combustibles fósiles, podríamos indicar que se han
invertido en la actualidad para la edificación de más de 1.300 grandes centrales eléctricas
de

carbón

en

todo

el

mundo

(según

pág.

centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/lecciones_fisica/carbon.htm) siendo estas las
responsables de quemar más de 3.500 millones de toneladas de carbón al año, seguida
por la inversiones que llevaron al hombre a inundarnos de medios de transportes a
nuestro planeta, ya que para su funcionamiento requieren de derivados de petróleo,
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respecto al incremento de unidades móviles Emilio Menéndez en su libro Energía y
conflictos internacionales indica:

El parque de automóviles en el mundo es de 700 millones de
unidades, es posible que se doble en unas 3 décadas: sólo en China
prevé pasar unos 10 millones de automóviles a unos 100 millones en
un par de décadas. Si lo logran habrán alcanzado un ratio de 75
automóviles por cada 1000 habitantes, mientras que en la
actualidad en Estados Unidos hay 750 automóviles por cada 1000
habitantes, en los países europeos unos 500, Pág. 39.

Este incremento de móviles preocupa aún más ya que demandarían más quema de
combustibles y si a esto le agregamos la inmensa cantidad de recursos destinados para la
fabricación de electrodomésticos, celulares y demás equipos tecnológicos que llevan
consigo los altos niveles de contaminación en nuestro medio ambiente por consumo de
energía.

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN A CAUSA DE LA
TECNOLOGÍA

Las consecuencias de la contaminación ambiental están y se las puede notar a
nuestro alrededor, comenzando por la desaparición de muchas especies de animales cuya
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hábita está siendo alterada por causa del hombre, siendo este también el causante de la
tala de inmensos bosques que están siendo reemplazados por casa y edificios, eliminando
así los pulmones de la tierra, reduciendo las cantidades de aire puro que estos liberan,
además de las enfermedades que causan los componentes tecnológicos al estar
desechados sin ningún control de sanidad que controle esta situación y que son la causa
de millones de enfermedades y muertes de personas que están en constante manipulación
con estos con el único objetivo de conseguir materiales de reciclado como el oro, plata o
el plomo, entre otros, arriesgando su salud y su vida, la lluvia acida producida por la
presencia de la abundancia de los gases contaminantes en la atmósfera y no podríamos
dejar a un lado el grave peligro que corre nuestro planeta por el aumento de la
temperatura media global por motivo de los altos grados de CO2 que estamos expulsando
a diario por la generación y consumo de energía.

PRONOSTICACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA DE LA TIERRA
IMAGEN # 44
PERSPECTIVA DE LA TIERRA 2070

Fuente: www.google.com/pronóstico-tierra.jpg
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Los niveles de contaminación nos aseguran que de seguir así al paso que vamos,
lo más probable es que el mundo a mediados del 2070 una apariencia desértica, por la
desaparición de los árboles (Imagen 44), estos árboles hace 10000 años cubría el 50% de
la tierra pero según los cálculos efectuados, desde la revolución industrial hasta el 2005
el total de la superficie forestal ya era del 30% de la superficie terrestre de nuestro
planeta, es decir, casi 40 millones de km2, pero cada año se pierden 14,2 millones de
hectáreas a causa de la deforestación, y se plantan 5,2 millones, lo cual implica una
disminución neta anual de 9,4 millones de hectáreas. En la actualidad ya se han perdido
la mitad del total de la masa forestal mundial, es decir que en lapso de 50 años
aproximadamente, tendremos menos árboles para contrarrestar los altos niveles de CO2
existen en la actualidad, lo cual produciría un aumento de entre a 1 a 3 grados de
temperatura (la temperatura media global alcanzará los 18 y 20ºC), consiguiendo el
derretimiento de los polos aumentando así los niveles del mar a casi 2 metros, inundando
las ciudades costeras del mundo para lo cual existirían menos lugares donde el hombre
pueda desarrollarse normalmente (la población se reducirá a 1000 millones de habitantes)
y más aún habría menos lugares donde se pueda sembrar los suficientes árboles para
tratar de reducir el CO2 en la atmósfera, es decir que de no estabilizar el problema que
vivimos en la actualidad no se podrá evitar las próximas consecuencias, todos los
esfuerzos serán en vano, además las grandes montañas de desechos tecnológicos tóxicos
reemplazaran el paisaje que reflejaban los árboles en todas partes del mundo, los ríos,
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lagunas, lagos tendrán una contaminación tóxica irreversible por los desechos
industriales, las enfermedades más comunes serán las gastrointestinales (por alimentos
contaminados) y enfermedades de la piel por motivo de los rayos ultravioletas que
entrarán a la superficie ya que no habrá capa de ozono que filtre estos rayos, la industria
estará paralizada, el desempleo estará en su más alto nivel, las fábricas desalinizadoras
serán la única fuente de empleo pero la paga será con agua más no con dinero, los asaltos
por una poma con agua serán comunes en las calles desérticas y la comida será sintética
(aquella cuyo contenido artificial supera al natural), el promedio de agua por persona al
día será de medio vaso con agua, por falta de agua para lavar la ropa, esta será
descartable lo que aumentará la cantidad de basura, además ya no existirá redes
cloacales, se volverá a la época del pozo ciego, la apariencia de las personas será
horrorosa por falta de hidratación de la piel, la cual estará llena de llagas por motivo de
los rayos ultravioletas, el oxígeno también estará degradado por qué no existirán árboles
que lo purifiquen además las nuevas generaciones tendrán un coeficiente intelectual muy
bajo, la morfología de los espermatozoides será alterada causando deformaciones y
mutaciones en las nuevas generaciones, para generar oxígeno se utilizarán generadores
que funcionan con energía solar, el promedio de vida de las personas será de 35-45 años,
en varios países donde en algún momento existió una inmensa vegetación con sus
respectivos ríos, serán fuertemente vigilado por los militares, el agua se volverá un tesoro
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más codiciado que el oro y los diamantes, las pocas lluvias que se registrarán serán
ácidas por motivos de las reacciones nucleares del siglo XX.

José Amestoy Alonso en su libro El Planeta tierra en peligro dice:

No es posible predecir con gran seguridad lo que pasaría en
los distintos lugares, pero es previsible que los desiertos se hagan
más cálidos, pero no más húmedos, lo que tendría graves
consecuencias en el Oriente Medio y en África, donde el agua es
escasa. Entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del mundo
y gran parte de los casquetes polares se fundirían, poniendo en
peligro las ciudades y los campos situados en los valles que se
encuentran por debajo del glaciar. Grandes superficies costeras
podrían desaparecer inundadas por las aguas que ascenderían 0.5 a
2 m. según diferentes estimaciones. Unos 18 millones de personas
podrían ver inundados los lugres en los que viven por la subida de
las aguas, Pág. 98.

A partir del año 2070 al 2100 la población será escasa, dando parte aun planeta
desértico asimilándose a lo que es hoy por hoy el Planeta Marte.

De no llegar a conseguir un equilibrio entre tecnología y medio ambiente, este
sería el escenario más probable de la realidad que se vivirá en aproximadamente 50 años.

99

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL HOMBRE PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN?

El hombre (principal responsable de la contaminación ambiental) se ve en la
necesidad de desarrollar nuevas formas y/o tecnologías que sean capaces de evitar la
actual contaminación ambiental del aire, agua y suelo, para esto los países desarrollados
están buscando la forma de contrarrestar las emisiones de CO2 de sus industrias
productoras de energía y evitar que siga existiendo los actuales niveles de desechos
tecnológicos que cada vez cubren más nuestro entorno de vida haciéndose más cotidiano
encontrarse con grandes aglomeraciones de chatarra tecnológica en algunos países cuyo
problema es cada vez más difícil de evitar.

Las tecnologías existentes en la actualidad son la causante de los actuales niveles
de contaminación mencionados anteriormente, sin embargo forma parte de nuestra vida
diaria así que lo lógico sería que deberíamos reemplazarlas por las nuevas tecnologías
actualmente existentes cuya funcionalidad es la misma pero sin embargo representan un
valor significativo al medio ambiente por la razón de que sus componentes
contaminantes en su mayoría han sido reemplazados por otros que no tienen este mismo
efecto, que consumen menos energía y por consiguiente liberan menos gases
contaminantes al medio ambiente para lo cual conseguiríamos estar en constante relación
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entre el medio que nos rodea y con la tecnología la cual nos simplifica diariamente
nuestra vida.
IMAGEN # 45
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Fuente: www.google.com/r-s-c.jpg
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas (imagen 45),
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor
añadido, con respecto a la parte ambiental José Ramón Velasco Osma autor del libro
Fundamentos de la responsabilidad social corporativa y su aplicación ambiental dice:

Las empresas empiezan a incluir los aspectos económicos,
sociales y ambientales en sus resultados considerándolos no tanto
como un coste sino como impactos positivos, configurando de esta
manera la llamada triple cuenta de resultados, de forma de ofrecer
a sus accionistas y a la sociedad en general una visión completa de
todas sus actuaciones e impactos.

101

Y en el aspecto ambiental, los datos relativos a:
Preservación de los recursos naturales, el Conocimiento y Gestión
para el Control de los Aspecto e impactos Ambientales derivados
de sus actividades, instalaciones y negocio de la Organización, así
como los Compromisos de Prevención y Minimización del Efecto
Ambiental, Pág. 23.

La norma ISO 14000 es el resumen de una serie de normas que establecen los
lineamientos para implementar un sistema de gestión ambiental. ISO 14001 es la única
norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener
una certificación de su sistema de gestión ambiental. Esta norma está diseñada para
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los
impactos en el medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar
ambos objetivos.
IMAGEN # 46
NORMA ISO 14001

Fuente: www.google.com/iso-14001.jpg
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La ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o
sector, que esté buscando una mejora de los impactos medioambientales y cumplir con la
legislación en materia de medio ambiente.

Ventajas

•

Da valor agregado ante los clientes.

•

Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales.

•

Reduce los riesgos ambientales y permite

prepararse adecuadamente para

evitarlos.
•

Acceso a obtener incentivos económicos

•

Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable.

Para esto Marilyn R. Block en su libro Integración de la ISO 14001 en un Sistema de
gestión de calidad, indica:

La razón más importante para obtener la certificación es que la
organización que ha obtenido la certificación va a contar con
verificación independiente, aprobada a través de un certificado, del
cumplimiento del sistema de gestión ISO 14001. La certificación
proporciona la prueba de conformidad con los clientes, la alta
dirección, el entorno regulatorio, los inversores, o cualquier otro
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accionista que posea interés en el sistema de gestión de calidad de
una organización, Pág. 176.

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las
normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la
legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de
partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no
se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier
empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad.
GRÁFICA # 6
RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y TECNOLOGÍAS

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo.
Fuente: www.google.com/rsc-iso14001-tec.verdes.jpg
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Para contrarrestar los actuales niveles de basura o desechos tecnológicos y las
grandes emanaciones de CO2 producidas por el consumo de energía por parte de los
equipos tecnológicos electrónicos, las principales empresas del mundo productoras de
tecnología se dieron cuenta que partes de los elementos químicos presentes en sus
creaciones al estar en contacto con el ambiente son los causantes de la contaminación
ambiental, producto de estas se generan enfermedades como irritación a los ojos, cáncer
a los pulmones, incluso la muerte de muchas especies y seres humanos. Las compañías
en los mercados de la Unión Europea y Japón, han comenzado a sustituir las sustancias
prohibidas y rediseñando sus productos a fin de que su desmantelamiento o reciclado sea
más fácil y seguro cuando hayan sido desechados y regresados a ellos para lo cual está
desarrollando la llamada “TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTES”, “VERDES”,
“TECNOLOGÍA ECOLÓGICA” o “ECOLOGICAMENTE RACIONALES” .
IMAGEN # 47
TECNOLOGÍAS VERDES

Fuente: www.google.com/tecnologías-verdes.jpg
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TECNOLOGÍAS NO CONTAMINANTES

Las tecnologías no contaminantes, tiene por finalidad reducir la cantidad de
energía y materias primas necesarias para producir, comercializar y usar productos y
servicios además de reducir al mínimo la emisión de contaminación potencialmente
dañina para el entorno, impidiendo en primer término la contaminación y reduciendo los
desechos en el lugar de origen, y luego tratando la polución generada.

Las tecnologías “no contaminantes” pueden incluir tecnologías de proceso, que
introducen cambios fundamentales en la tecnología testigo con el fin de lograr beneficios
ambientales, producir tecnologías que modifican o introducen nuevos diseños como
también productos intermedios o finales destinados a reducir el uso de materiales y de
energía, y de reemplazar los materiales peligrosos por otros que lo sean menos.

Por regla general, se dice que una tecnología puede ser considerada no
contaminante si reúne las siguientes condiciones:

1. Si aumenta el crecimiento económico y amplía las oportunidades de empleo en
los países en desarrollo, y si al mismo tiempo toma en cuenta la dotación de
recursos y las necesidades de productos o servicios de dichos países.
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2. Si aumenta el uso eficiente de materias primas y de energía.
3. Si elimina o reduce las emisiones de residuos nocivos generados en la
producción, y si garantiza mínimos riesgos para la salud humana y ecológica.
4. Si promueve la reutilización y recuperación de insumos y productos finales.

Entre los ejemplos de tecnologías no contaminantes o verdes cuyo empleo
inmediato por parte de los seres humanos nos ayudaran a revertir el daño que le estamos
causando al medio ambiente están:
1. Baterías hechas con glucosa.- La glucosa es capaz de reemplazar a los
elementos tóxicos que poseen las actuales baterías como las de azufre, magnesio,
litio entre otros, capaces de eliminar el gran problema de los elementos tóxicos
que emanan estos componentes que actualmente constituye un problema
fundamental en nuestro estudio, sobre esto la página web noticiasdot.com lo
siguiente:
El dispositivo se denomina ―bio battery‖ o ―batería
biológica‖, y funciona de modo similar al metabolismo del cuerpo
humano, que convierte el azúcar en energía.
Además, la pequeña batería es un cubo que mide
aproximadamente 1.5 pulgadas, cuenta con una cubierta de un
plástico basado en vegetales y contiene aproximadamente 40
centímetros cúbicos de azúcar, enzimas y agua.
Según el portal vnunet.es, las enzimas digieren la glucosa y
liberan iones de hidrógeno junto con electrones libres. Luego, el
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hidrógeno y los electrones absorben oxígeno para formar agua,
produciendo 50mW de electricidad.

2. Televisores planos.- Televisores inteligentes con la nueva generación de
pantallas orgánicas OLED que consume hasta el 40% menos de energía
comparada con las actuales LCD como lo afirma Andrés Román, director de
planificación de Sony España en la página web buscalogratis.com:

A igual tamaño de pantalla, cada año se reduce el 5% de la
cantidad de energía consumida por un televisor. Las pantallas LCD
siempre están encendidas; para conseguir colores oscuros
simplemente se tapa la luz. Con las OLED, los diodos de luz sólo se
encienden cuando se necesita.

3. La virtualización.- Implica cambiar la idea de tener un solo servicio en un
servidor para lo cual permite la maximización de la utilización de estos recursos
con ratios desde 4:1 hasta 10:1 en un solo servidor físico, reduciendo el espacio
físico necesario y el número de componentes y, con ello, disminuyendo la
temperatura y la energía necesaria para la climatización y funcionamiento.
Además de perseguir la máxima eficiencia energética. Xavier Cardona Peris en su
libro Sistemas Operativos Monopuestos indica:

La principal ventaja de las máquinas virtuales es que
permiten la ejecución simultánea de varios sistemas operativos
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sobre el mismo hardware. De esta manera se pueden reducir los
costes asociados ya que es más barato tener un único ordenador
con tres sistemas operativos virtuales que tener 3 ordenadores,
pág. 9.

4. El papel digital.- Es una especie de lámina en la cual se generan cargas eléctricas
dándole una imagen correspondiente al diario exhibido en papel, esta tecnología
verde reemplazaría a los millones de periódicos vendidos en todo el mundo el
cual evitará un consumo excesivo de papel que lleva consigo la tala de miles de
árboles. Para esto la página web gizmologia.com aporta lo siguiente:

El papel digital de utiliza una tecnología electrowetting que
se trata de una técnica que mueve los pigmentos de colores de pixel
a pixel con cargas eléctricas sobre un sustrato de papel.
Electrowetting ofrece color, velocidad de respuesta y hasta
reproducir videos que las pantallas a tinta digital de la actualidad
no poseen.
IMAGEN # 48
EL PAPEL DIGITAL

Fuente: www.google.com/papel-digital.jpg

109

5. Cambiar hacia CPUs multinúcleo.- Gracias a sus requerimientos de voltaje
inferior, las nuevas CPUs multi-núcleo funcionan con mayor eficiencia, así lo
asegura la pág. accdonjj.wordpress.com que con respecto a los CPU multinúcleo
indica: ―Los procesadores más veloces permiten aumentar la eficiencia
mientras se reduce el uso energético‖.

6. Los árboles artificiales.- Científicos estadounidenses de la Universidad de
Columbia han inventado una nueva tecnología capaz de contrarrestar en gran
volumen las emisiones de CO2 y se trata de un árbol estructurado con torres de
alta tecnología con materiales especiales absorbentes, según comentó su inventor,
el doctor Klaus Lackner, geofísico del Centro de Ingeniería de la Tierra de la
Universidad de Columbia en Nueva York, quien en las últimas dos décadas ha
estado investigando la captura de CO2, para lo cual indica en la pág.
buscalogratis.com:

El árbol tiene ramas similares a las de un pino y sus agujas
están hechas de un material plástico que puede absorber dióxido
de carbono a medida que fluye el aire, al tiempo que puntualizó
que de igual forma que un ejemplar natural, a medida que fluye el
aire por sus ramas estos árboles absorben el CO2 y lo mantienen en
su interior, una absorción "casi mil veces" más rápida que la de
árboles naturales ,superando por ejemplo al pino Carrasco y el
pino piñonero sobresalen en esta función con respecto al resto ya
que absorben 48.870 y 27.180 kilos de CO2 al año respectivamente.
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El árbol sintético atraparía el CO2 en un filtro donde sería comprimido
como dióxido de carbono líquido. Así, podría ser enterrado y almacenado de
forma permanente en la profundidad de la Tierra. No obstante, una de las ventajas
con las que cuenta este árbol es que no precisa de luz solar o agua para funcionar.
Cada árbol sintético, podría absorber una tonelada de dióxido de carbono al día,
eliminando una cantidad de gas equivalente al que producen veinte autos.

7. La producción de algas.- Investigadores y científicos de Holanda han
descubierto una nueva tecnología capaz de contrarrestar de una manera muy
eficiente las emisiones de CO2 a la atmósfera y se trata de la producción de algas,
las algas son organismos vegetales que crecen en el mar, en el agua dulce y en
lugares húmedos. Una empresa holandesa establecida en Roosendaal, Algaelink
ha estudiado el crecimiento de las algas y ha inventado una tecnología basada en
el mismo proceso que la Naturaleza lleva haciendo desde el comienzo de la vida.

El fotobioreactor de Algaelink (consiste en unos tubos transparentes tan
largos como se quiera, con agua y luz en su interior) que ha mejorado y acelerado
la fotosíntesis natural de estas, y puede fabricar algas a tal velocidad, que casi
puedes verlas crecer, porque las algas se duplican cada 24 horas. Su crecimiento
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es tan rápido que el gasto de energía para producirlas es comparativamente muy
bajo.

Las algas, por el contrario, pueden crecer en áreas donde no hay cultivos y
esto supone una nueva generación de biodiesel sostenible. Además las algas para
su desarrollo necesitan sólo agua, CO2 y una temperatura ideal entre 15 y 25
grados, además también son alimento para los seres humanos y el ganado por su
alto contenido en proteínas, minerales y vitaminas.

IMAGEN # 49
PRODUCCIÓN DE ALGAS

Fuente: www.google.com/cultivando-algas.jpg
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Sobre la alimentación de las algas la pág. revistaambienta.es indica:

Cada kilo de algas consume para su crecimiento entre 2 y 3
kilos de CO2 así que las algas son el mejor sistema de captura y
almacenamiento de CO2 del mundo. Este hecho abre una gran
cantidad de posibilidades como por ejemplo, la instalación de
granjas de algas al lado de fábricas. La fábrica puede ceder su CO2
a esa granja de algas y así se solucionan dos problemas a la vez.
Las algas crecen y a la vez produces energía y reduces las emisiones
de CO2.
Como conclusión se podría indicar que se pueden cultivar algas de una
manera sencilla, rápida y eficaz de modo industrial y controlado, lo que supone
una novedad, hasta ahora se ha realizado en estanques abiertos, de forma más
barata, pero el CO2 se evapora y puede contaminar el medio o animales, por eso
se desarrolló la idea de crear este sistema cerrado y controlado.

Una vez conseguidas las algas se pueden transformar en diferentes
texturas: aceite, piedras, o pasta, biodiesel, dependiendo del mercado y el
producto final, además el biocombustible obtenido de las algas no contiene
sulfuros, no es tóxico y es altamente biodegradable.

8. Los móviles Híbridos se han convertido en una manera rápida de reducción
notablemente las reducciones de CO2 de los actuales momentos, normalmente un
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móvil a gasolina emite 2.3 kg de CO2 por litro y 2.6 Kg por litro de diesel, pero
con un móvil híbrido se reduce el consumo de combustible logrando así más
kilometraje por menos quema de combustible. Sobre el funcionamiento del motor
híbrido Gustavo Gabriel Poratti en su libro Los próximos 500 años indica:

El automóvil hibrido tendrá un motor eléctrico que obtiene
electricidad de la batería, luego la batería se carga con un
generador de corriente que posee el mismo automóvil. Ahora bien,
el generador de corriente se compone de un dinamo movido por un
pequeño motor a combustión de gasolina, o biocombustible.
Tengamos en cuenta que es pequeño motor a combustión tiene
como finalidad dar movimiento al dinamo, a velocidad constante, y
gracias a ello, el dinamo produce electricidad, la cual carga la
batería. Es así como la batería alimenta el motor eléctrico y este
último da movimiento a las ruedas del automóvil‖, Pág. 99.
IMAGEN # 50
MOTOR HÍBRIDO

Fuente: www.google.com/motor-híbrido.jpg
9. La Era del Hidrógeno.- Para contrarrestar las emisiones CO2 provenientes de
quema de los combustibles derivados del petróleo por acción de los vehículos,
aviones, entre otros, tendríamos que tomar la opción de utilizar el combustible
que nos llevó a la luna que es EL HIDRÓGENO, este elemento químico existe en
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abundancia, algunos creen que la revolución de hidrógeno será tan dramática
como la revolución de la bombilla y del microchip ya que el hidrógeno es el
elemento más abundante del universo, está en todas partes, a tal punto que más
del 90% de los átomos del universo son de hidrógeno, además combinado con el
oxígeno forma el agua, añadiéndole carbono es la base de nuestra vida, en estado
puro es un combustible potente, limpio y seguro, utilizando el hidrógeno como
combustible reduciría las importaciones de combustible fósiles y junto con ella
las emisiones de CO2 producto de la quema de estos combustibles, el hidrógeno
es un combustible manufacturado es decir que es extraído de otros compuesto
usando energía, el lugar donde podemos encontrar más hidrógeno en la tierra se
encuentra en el agua y mediante un proceso llamado electrolisis se puede separar
los átomos de oxígeno de las de hidrógenos para obtener hidrógeno puro, además
para generar energía para producir electricidad se la puede obtener
inmediatamente de la energía renovable es decir eólica, solar, entre otras, es decir
que la combinación de estas 2 tecnologías puede llegar a obtener una inmensa
cantidad de energía no contaminante para evitar los actuales niveles de
contaminación. Para esto Gustavo Gabriel Poratti en su libro Los próximos 500
años indica:

El automóvil con esta tecnología emplea una pila que el
permite generar energía eléctrica. Precisamente la pila se basa en
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un depósito por donde circula hidrógeno y oxígeno, a partir de
entonces se genera una reacción donde se obtiene vapor de agua y
electricidad. Sólo basta decir que la energía eléctrica es empleada
para alimentar el motor eléctrico del automóvil.
Serán muy silencioso, tan sólo imaginemos que en ciudades
del futuro los automóviles a hidrógeno prácticamente no se
escucharán, puesto que usan un motor eléctrico que ciertamente no
quema gasolina. A lo anterior debemos sumarle que no emiten
ningún tipo de gases contaminantes, cualidad que será muy
valorada en el futuro ya que no afectará al medio ambiente, Pág.
192.
IMAGEN # 51
BATERIA DE HIDRÓGENO

Fuente: www.google.com/baterías-hidrógeno.jpg
El uso del hidrógeno para producir electricidad puede llegar a tal punto
que cada auto con un motor a Hidrógeno se convertiría en una pequeña planta
eléctrica circulando por las calles para la cual se podría reutilizar esta energía para
destinarla a cada uno de los hogares o empresas donde realice sus actividades
dicha persona.
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En la actualidad, la mayor emisión de CO2 en el mundo son las plantas
productoras de energía y las industrias por el uso combustibles fósiles (casi 6000
millones de toneladas de CO2 según Pedro Ramos Castellanos en su libro Energías y
cambio climático Pág. 95), y la quema de combustibles (derivados del petróleo) por parte
del transporte (750 millones a motor casi 1,500 millones de toneladas de CO2 al año),
aviones, motos entre otros.
El consumo energético por parte de los equipos tecnológicos aumenta a medida
que aumenta la demanda de la población, la consultora Gartner en la página fullocio.com
estima que:

Durante 2008, el 48% del presupuesto de tecnología se
destinará al pago del consumo eléctrico (de 1.300 a 2.700 millones
de dólares), se estima que para el 2025 la población mundial
aumentaría a 25 millones de personas aumentando así la demanda
de energía hasta un 60% más de la demanda actual.

Un ejemplo para determinar el aumento del consumo energético sería el tamaño
físico de los servidores ya que en comparación al año 1998 han disminuido en tamaño
pero el número de estos ha aumentado doblando el parqué de servidores (de 14,1 a 27,3
millones entre 2000 y 2005), aumentando así el consumo energético no sólo por el calor
que generan al estar agrupados los servidores sino también por el uso de
acondicionadores de aire para mantener la refrigeración de estos, otro ejemplo del
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consumo de energía es lo que consumieron los gigantes Microsoft y Google que con sus
centros de procesamiento de datos consumieron en el 2005 el 1% de la energía mundial.
La subida del precio del petróleo y la escasez de recursos no renovables obliga al hombre
a buscar nuevas fuentes para producir energía.

Por esta razón el hombre se ha enfocado a generar energía proveniente de
recursos renovables es decir que no se van a terminar (infinitos) y son el uso de la
energía que naturalmente se genera (viento, olas, rayos del sol, etc.), estas energías
siempre han existido pero nunca se les dio buen uso, y es a finales del siglo XX donde el
hombre se vio en la necesidad de utilizarlas para contrarrestar las emisiones de CO2 que
se producen a partir de la generación de energía no renovable utilizando combustibles
fósiles (carbón, petróleo, gas natural) que se estima que se acabaran a finales del siglo
XXI. El reemplazo inmediato de la generación de energía por combustibles fósiles por
las generadoras de energía renovable o limpias, podría cubrir la gran demanda de energía
de la actualidad en más de 1/3 de población mundial en los próximos 10 años y evitar
hasta un 20% de las emanaciones de CO2 a la atmósfera así lo indica la Pág.
nodo50.org/panc/Ere, estas fuentes de energía no contaminantes son las siguientes:

 El Sol: energía solar.
 Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica.
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 El calor de la Tierra: energía geotérmica.
 El viento: energía eólica.
 Los mares y océanos: energía mareomotriz.
 Las olas: energía undimotriz.

ENERGÍA DE LOS RAYOS DEL SOL

La energía del sol es la responsable de la generación de otras energías como por
ejemplo provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos
(energía eólica), ordena el ciclo del agua, causa la evaporación que provoca la formación
de las nubes y, por tanto, las lluvias (energía hidráulica), entre otras.
IMAGEN # 52
PANELES SOLARES

Fuente: www.google.com/paneles-solares.jpg
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Sobre la energía solar Colin Baird en su libro Química Ambiental indica: ―El sol
envía suficiente energía a la Tierra para proveer todas nuestras necesidades
energéticas, en el caso de que supiéramos retenerla de forma eficiente‖, Pág. 247.

Este tipo de energía renovable no sólo es un recurso poderoso sino también
flexible, y se trata de utilizar colectores solares que siguen la trayectoria del sol,
concentrando su luz en unos tubos que contienen un aceite sintético que se calienta hasta
casi 400 grados centígrados. El calor se usa para producir vapor, que genera electricidad
a través una turbina.

Un ejemplo del uso de energía solar se encuentra en el desierto Mojave de
California, donde se han creado instalaciones de espejos colectores solares que cubren
más de 750 hectáreas y generan 354 megavatios de electricidad al día, lo que es
suficiente para abastecer 170.000 hogares.

ENERGÍA HIDRÁULICA

Hidráulica es una parte de la fisca que se encarga del estudio de los fluidos y es
precisamente de esta manera que las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de
los ríos para poner en funcionamiento grandes turbinas que mueven un generador
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eléctrico. En nuestro país (Ecuador) se utiliza principalmente este tipo de generación de
energía, siendo la central de Paute la generadora del 35% de la energía total que requiere
el país cuyo principal problema es que depende de las condiciones climáticas.

Sobre la energía hidráulica Emilio Menéndez Pérez en su libro Las Energías
renovables indica:

La energía del agua en movimiento, en ríos y otros causes, se
ha empleado en el pasado para el accionamiento de molinos de
cereal, de martillos pilones en trabajos metalúrgicos, o para el
transporte de mercancías mediante barcazas. Esta forma de
energía contribuyó de forma significativa al desarrollo industrial y
económico de muchos países, desde la Edad Media a bien entrada
la Revolución industrial (Caro Bajona). La utilización de la energía
hidráulica se inicio hace un siglo.
En la actualidad se produce anualmente en el mundo algo
más de 2000 TWH con energía hidráulica del orden de la sexta
parte del consumo global de electricidad, Pág. 79.
IMAGEN # 53
CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Fuente: www.google.com/centrales-hidroeléctricas.jpg
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ENERGÍA GEOTÉRMICA

Geotérmico viene del griego geo, "Tierra" y de thermos, "calor"; literalmente
"calor de la Tierra". Es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el
aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.

IMAGEN # 54
ENERGÍA GEOTÉRMICA

Fuente: www.google.com/energía-geotérmica.jpg

Parte del calor interno de la Tierra (5.000ºC) llega a la corteza terrestre. En
algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar
temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas capaces
de proveer de energía a cientos de hogares.
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G. Tyler Jr. Miller en su libro Ciencia Ambiental indica: ―En la actualidad,
alrededor de 22 países (sobre todo en desarrollo), extraen energía de lugares
geotérmicos para producir cerca de 1% de la electricidad mundial‖, Pág. 231.

ENERGÍA EÓLICA

El término eólico viene del latín Aeolicus (griego antiguo Aiolos), relativo a Eolo,
dios de los vientos en la mitología griega y, por tanto, relativo al viento. La energía del
viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol, y las
irregularidades de la superficie terrestre. Aunque sólo una pequeña parte de la energía
solar que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento, la cantidad total es
enorme. Con la ayuda de los aerogeneradores o generadores eólicos podemos convertir la
fuerza del viento en electricidad. Éstos tienen usos muy diversos y pueden satisfacer
demandas de pequeña potencia (bombeo de agua, electrificación rural, etc.) o agruparse y
formar parques eólicos conectados a la red eléctrica. Durante siglos el viento ha movido
las aspas de los molinos utilizados para moler el grano o bombear agua. Por ello, tras
siglos de mejoras técnicas, la energía eólica es en la actualidad una de las energías
renovables más competitivas, es la fuente que en el 2002 aumento un 27% y se espera
que crezca 15 veces más durante los próximos 20 años.
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IMAGEN # 55
ENERGÍA EÓLICA

Fuente: www.google.com/energía-eléctrica.jpg
―Hoy en día, la energía eólica evita la introducción a la atmósfera de unos 3
millones de toneladas de CO2 al año‖, así lo asegura Josep Puig en su libro La ruta de
la energía, pág. 229.

Hay quienes consideran que la eólica no supone una alternativa a las fuentes de
energía actuales, ya que no genera energía constantemente por falta o exceso de viento.
Es la interrupción uno de sus principales inconvenientes. El impacto en disminución de
la calidad del paisaje, los efectos sobre la avifauna y el ruido, suelen ser los efectos
negativos que generalmente se citan como inconvenientes medioambientales de los
parques eólicos.
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ENERGÍA MAREOMOTRIZ

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la
Tierra y el Sol, que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los
mares según la posición relativa entre estos tres astros. J. José Manzano Orrego en su
libro Electricidad I: Teorías y prácticas describe a la energía automotriz y dice:

Las mareas se aprecian como una variación del nivel del mar,
que ocurre cada 2 horas 30 min. Y puede suponer una diferencia
del nivel desde 2 metros hasta unos 15 metros, según la diferencia
de la topografía costera.
La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea
en una cuenca y, en su camino, accionar las turbinas de una central
eléctrica, Cuando las aguas se retiran, también generan
electricidad, usando un generador con turbina reversible, en la
Pág. 70.
IMAGEN # 56
ENERGÍA MAREOMOTRIZ

Fuente: www.google.com/energía/mareomotriz.jpg
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La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable en tanto que la fuente
de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la
transformación energética no se producen subproductos contaminantes durante la fase de
explotación. Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener
con los medios actuales y el coste económico y el impacto ambiental de instalar los
dispositivos para su proceso han impedido una propagación notable de este tipo de
energía.

ENERGÍA UNDIMOTRIZ

Este tipo de energía la obtenemos de las olas del mar, es decir que se aprovecha el
movimiento de las olas para hacer mover los generadores de energía sin utilizar
combustibles fósiles para generarlas, aunque es menos conocida que la mareomotriz cada
vez se la utiliza más.
Algunos sistemas para utilizarla pueden ser:
 Un aparato anclado al fondo y con una boya unida a él con un cable. El
movimiento de la boya se utiliza para mover un generador. Otra variante sería
tener la maquinaria en tierra y las boyas metidas en un pozo comunicado con el
mar.
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 Un aparato flotante de partes articuladas que obtiene energía del movimiento
relativo entre sus partes. Como la "serpiente marina" Pelamis.
 Un pozo con la parte superior hermética y la verruga comunicada con el mar. En
la parte superior hay una pequeña abertura por la que sale el aire expulsado por
las olas. Este aire mueve una turbina que es la que genera la electricidad.

IMAGEN # 57
ENERGÍA UNDIMOTRIZ

Fuente: www.google.com/energía-undimotriz.jpg
Sobre la energía de las olas o energías undimotriz, Pedro Ramos Castellano en su
libro
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Cuando rompen las olas en la playa descargan toda la energía
recibida de los vientos durante su camino que recorrieron por el
océano. La ola, que los vientos pueden levantar a una altura de 6 o
7 metros, se estrella contra la costa con una fuerza de más de 25
toneladas por metro cuadrado. Y se ha calculado teóricamente que

dice:
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una ola de 1,5 metros, de altura y 150km de frente, llega a la costa
con energía suficiente para abastecer la electricidad de una gran
ciudad durante un día entero, Pág. 256.

Mientras el uso del carbón y del petróleo aumenta anualmente un 2% la
utilización de la energía solar y eólica está creciendo a una velocidad entre un 25% y
30% anualmente.

Una alternativa más de usar fuente de energía no contaminante es ENERGÍA
NUCLEAR que es un tipo de energía NO RENOVABLE ya que su principal fuente de
energía es el mineral de uranio que se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas,
hay depósitos importantes de este mineral en Norteamérica (27,4% de las reservas
mundiales), África (33%) y Australia (22,5%), pero el uso de este tipo de energía es muy
peligrosa ya que sólo un átomo de uranio puede causar totalmente un desastre.

Sobre la energía nuclear la página tecnun.es/asignaturas señala:

En los años cincuenta y sesenta esta forma de generar energía
fue acogida con entusiasmo, dado el poco combustible que
consumía (con un solo kilo de uranio se podía producir tanta
energía como con 1000 toneladas de carbón).
En las centrales nucleares habituales el núcleo del reactor está
colocado dentro de una vasija gigantesca de acero diseñada para
que si ocurre un accidente no salga radiación al ambiente. La
probabilidad de que ocurran accidentes es muy baja, pero cuando
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suceden sus consecuencias son muy graves, porque la radiactividad
produce graves daños. Dos han sido los accidentes más recientes y
conocidos. El de Three Mile Island, en Estados Unidos, y el de
Chernobyl, en la antigua URSS”.

IMAGEN # 58
NÚCLEO DE URANEO

Fuente: www.google.com/el-uráneo.jpg

El libro MIENTRAS TANTO escrito por la Fundación Giulia Adinolfi –
Manuel Sacristán indica que en la actualidad existen más de 443 centrales nucleares con
licencia internacional repartidas por 31 países, de ellas, 441 están en activo, y en
conjunto producen el 17% de la energía eléctrica que se consume en todo el planeta, e
indica además que para eliminar todas las centrales eléctricas a carbón se necesitarían
1424 centrales eléctricas nucleares de 1GW de potencia cada una.
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COMPATIBILIDAD ENTRE TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La compatibidad entre tecnología y medio ambiente hace referencia precisamente
en las aparición, desarrollo y utilidad de las nuevas tecnologías conocidas como NO
CONTAMINANTES ya que estas van relacionadas a no perjudicar al medio ambiente
sea de la manera que fuese que se desarrolle para mantener su constante uso por parte de
todos los seres humanos ya que en la actualidad no podemos en ningún instante dejar de
excluir de éstas por se han convertido en parte de nuestro estilo de vida.

ECUADOR EN SU LUCHA POR PRESERVAR EL MEDIO
AMBIENTE

El Ecuador en 1972 se convirtió en exportador de petróleo y desde entonces este
producto ha sido el principal eje de su economía, pero los impactos sociales y
ambientales de la actividad petrolera han sido significativos, este combustible fósil (el
petróleo) es exportado a los países desarrollados para ser elaborados y utilizados en
cuyos procesos se produce la tan mencionada emanación de CO2, llevándose consigo la
inmensa contaminación ambiental que esto genera.
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Pero a pesar de las malas acciones tomadas en épocas anteriores, en contra de la
naturaleza, El Ecuador es el primer país en el mundo en reconocer Derechos a la
Naturaleza en su Constitución, demostrando su gran compromiso hacia un cambio real a
favor de esta.

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, es la primera
constitución del mundo que reconoce derechos a la naturaleza, así lo asegura la página
yasuni-itt.gob.ec. Es decir, se le reconoce a la naturaleza ya no como un objeto que se
explota y destruye, sino rescatando la cosmovisión indígena, como un sujeto que se
protege y convive en armonía porque los seres humanos formamos parte de ella. Otro
ejemplo de lo que está haciendo el Gobierno del Ecuador, es la protección del Parque
Nacional Yasuni, o también llamado Oro Verde, cuyo objetivo es el compromiso del país
para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de
petróleo equivalentes al 20% de las reservas del país, y así evitar que dichas especies
animales y vegetales mueran por dicha exploración de dichas tierras para extraer el
crudo, pero cuando se trata de combatir la generación de CO2 por causa de la extracción
del petróleo, la empresa PETROAMAZONAS anunció el proyecto denominado
PATOCOCHA, es un ejemplo mundial, que marca una nueva era petrolera, en donde se
prevé capturar el CO2 que se produce por la quema de gas asociado producto de la
extracción de crudo y que genera miles de toneladas métricas de CO2, este proyecto al
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capturar este CO2 evitará que se emanen 1 millón de toneladas métricas en los próximos
10 años, consiguiendo con esto un logro internacional modelo para los demás países
petroleros del mundo.

MANERAS DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR PARTE DE
LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

En la actualidad existen muchas soluciones que poniéndolas en práctica cada día
podríamos ayudar a la conservación de nuestro planeta, los países sub desarrollados
estamos en igual capacidad que los países desarrollados en tomar medidas y tratar de
controlar esta difícil y dura situación.

Se dice que la primera educación se la obtiene en la escuela pero esto es erróneo
ya que la primera educación se la obtiene en el hogar, es por esta razón que partimos
desde los hogares con el objetivo de identificar los procesos y/o actividades que desde
aquí están alterando el normal funcionamiento del medio ambiente para así aumentar el
nivel de cultura que deberíamos tener.
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CON RESPECTO AL MAL USO DE LA ENERGÍA:

1. Cambiar las bombillas incandescentes por fluorescentes, ya que estas consumen
menos energía, alumbran igual y emiten menos cantidades de CO2 a la atmósfera.
2. No dejar abierta la nevera, esta tienen un dispositivo llamado termostato que
regular la temperatura interna de la nevera, y cuando detecta que la temperatura
no es la correcta entonces la regula para lo cual utiliza más energía.
3.

No usar la lavadora ni la secadora, es mejor lavar a mano y utilizar la energía
natural del sol para secar, esto ahorra el consumo de energía causada por estos
aparatos mencionados.

4.

Utilizar el acondicionador de aire a una temperatura de 21ºC, esta temperatura es
lo más recomendable pues a menor temperatura más consumo de energía y más
CO2 a la atmósfera.

5. Si necesitas pilas usa las que son recargables. De ser posible, adquiere un
cargador solar.
6. Cada familia debería aportar a la conservación de nuestro planeta sembrando un
árbol, estos nos brindan alimentos, purifican el aire que respiramos y nos brindan
sombra en días soleados.
7. Utilizar con eficiencia la energía es la mayor, barata y rápida manera para ahorrar
dinero y lograr mundo más limpio y fresco, evitando así que se emitan más
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toneladas de CO2 y evitar cancelar una factura por consumo energético más
elevada.
CUADRO # 6
AHORRO DE ENERGÍA UTILIZANDO
TECNOLOGÍA DESDE EL HOGAR
Actividad o producto en el hogar
Foco fluorescente compacto
Cocina de gas en vez de eléctrica
Refrigerador de bajo consumo energético (clase A)
Lavadora de bajo consumo energético (clase A)
Cocina de gas en vez de eléctrica
Horno de gas en vez de eléctrico
Tender la ropa en vez de usar secadora
Usar papel reciclado en vez de papel nuevo
Reciclar el aluminio
Usar el autobús en vez del coche
Caminar o ir en bicicleta en vez de usar coche
Permitir la ventilación en la parte trasera del refrigerador
Subir un grado la temperatura del termostato de la nevera
Usar tostador de pan en vez de horno eléctrico
Calentador solar de agua en sustitución del gas
Calentador de agua con gas en vez de solamente eléctrico
Ventilador de techo en vez de aire acondicionado

Ahorro
80%
73%
45-80%
40-70%
73%

60-70%
100%
50%
90%
80%
100%
15%
5%
65-75%
60%
60-70%
98%

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.greenpeace.org/gu-a-de-ahorro-de-energ-a.pdf
CON RESPECTO AL MAL USO DEL AGUA POTABLE:

1. Cada vez que nos estamos cepillando los dientes no deberíamos dejar
desperdiciar el agua, es decir, abrir la llave cuando sea necesario para no
desperdiciarla.
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2. Cuando nos duchamos cerrar la llave de la ducha mientras nos jabonamos, para
así no desperdiciarla.
3. Bajar la palanca del inodoro sólo cuando sea necesario.
4. En las épocas de feriado por carnaval se debería evitar llenar las piscinas
inflables, esto aumenta el consumo y la contaminación del agua potable.
5. No desperdiciar demasiada agua al momento de lavar los vehículos.

CON RESPECTO AL MAL DESTINO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
DESPUÉS DE SU VIDA ÚTIL:

1. Pensar dos veces antes de comprar si realmente necesitas un nuevo aparato y si
acaso te decides por comprar un deberías verificar que impacto tiene en el medio
ambiente y adquirir el que cause menos daño le cause.
2. Recicla todo lo que puedas, en 3 grupos: para Cartón y papel, envases de
plásticos o de vidrio y todo lo electrónico dale un buen destino (reuso, recicla,
devuélvelo de donde lo adquiriste), no lo deseches a los basurales, ya que la
manera más fácil de no generar desperdicios es sencilla: tratar de no generarlos,
trata de comprar productos que después de su uso tengan la menor cantidad de
desecho posible.
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CON RESPECTO AL MAL USO DEL TRANSPORTE:

1. En familias que poseen varios vehículos deberían utilizar sólo uno para
movilizarse, esto ahorra las emisiones de CO2 causadas por el consumo del
combustible fósil (gasolina o diesel).
2. Viajar en bus reduce las emisiones de CO2 que genera un auto.
3. A la hora de comprar un vehículo verificar que cubra más kilometraje por litro de
gasolina o diesel. Cada litro de gasolina que se quema emite a la atmósfera 2,6 kg
de CO2 y 2,7 kg por cada litro de diesel (según Dulce María Andrés Cabrerizo en
su libro Física y Química, Pág. 171), si existe la posibilidad de adquirir un auto
híbrido sería recomendado adquirirlo.
4. Evitar viajar por la carretera con los vidrios abajo, con los neumáticos gastados y
abusar del acondicionar de aire aumenta el consumo de energía y por ende las
emanaciones de CO2.
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CUADRO # 7
AHORRO DE ENERGÍA UTILIZANDO
TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE
Actividad o producto en el transporte
Conducir a 90 km/h en vez de a 110 km/h
Compartir el coche con dos, tres o cuatro personas
Neumáticos bien inflados
Cambiar el filtro de aire del coche

Ahorro
25%
50-66-75%
10%
20%

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.greenpeace.org/gu-a-de-ahorro-de-energ-a.pdf

Los ecuatorianos llevamos una tradición que cada vez se vuelve más popular y se
cumple sin duda alguna cada fin de año sin ninguna restricción por parte de las
autoridades ambientales y es precisamente la quema del monigote que representa la
desaparición de todas las malas cosas que durante el año por acabarse le han sucedido a
cierta persona o familia, esta tradición está siendo adoptada por lugares cercanos a la
frontera con Colombia y Perú, normalmente un monigote representa una familia, pero
cada vez existe un mayor número de estos monigotes por cada familia, en conclusión la
quema de estos provoca (aunque no produce nada bueno) en alto grado los niveles de
CO2 en el medio ambiente, lo que para nosotros es una fiesta, cada año generamos
toneladas de gas contaminante provocando así que seamos responsable en cierto punto en
generación de gases contaminantes.
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¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR?

El actual gobierno de la República del Ecuador en respuesta al actual momento de
la contaminación que vive el mundo, debería:

1.- Crear una ley donde estén comprometido directamente el proveedor y el consumidor
con el fin de que una vez concluida la vida útil de un equipo tecnológico adquirido por el
consumidor, debería ser devuelto donde lo adquirió ya sea como parte de pago de un
nuevo producto o como compromiso al momento de haber realizado la compra para que
este a su vez se encargue de su debida transportación a su lugar de fabricación para que
ellos le den el correcto destino y uso, a fin de prevenir la generación de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y, además, promover la reutilización, el
reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, para reducir su eliminación o
disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad y sancionar a ambas partes en caso
de encontrar ciertos desechos tecnológicos en los botaderos de basuras, de esta manera
evitaríamos que desechos tecnológicos no se encuentren tirados en los basureros y tenga
un destino que no contamine al medio ambiente,
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2.-Prohibir y sancionar la tradicional quema de monigotes realizada cada fin de año pues
de esta manera si evitaría emitir la gran cantidad de toneladas de CO2 que en tan poco
minutos lo generamos contaminando así nuestro medio ambiente.

3.- Prohibir y sancionar el desperdicio de agua en la temporada de carnaval al llenar las
tan conocidas piscinas inflables, porque constituye un desperdicio incontrolado de esta,
la cual es muy requerida en lugares de escases de agua potable.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Marco Constitucional Ecuatoriano

La Constitución Política de la República del Ecuador, expedida y aprobada en el
año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo de los Derechos del Buen Vivir, Sección
Cuarta, artículos del 21 al 25, reconoce a las y los ciudadanos del Ecuador, así como a las
y los ciudadanos extranjeros en los términos del mismo cuerpo constitucional y demás
Tratados Internacionales aplicables, derechos sobre las creaciones culturales y
científicas.
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TITULO II: DERECHOS
Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir.
Sección Cuarta: Cultura y Ciencia.
Art. 22.- Las personas tienen el derecho que tienen todas las personas, a desarrollar su
capacidad creativa, así como al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y
artísticas, como también a beneficiarse de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

TITULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO
Capítulo Sexto: Trabajo y Producción.
Sección Segunda: Tipos de Propiedad
Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que
señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el
ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.

En este caso, la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-013, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial número 426 del 28 de diciembre de 2006.
Adicionalmente, este artículo introduce algunas prohibiciones sobre la propiedad
intelectual como:
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Apropiación sobre conocimientos colectivos.



Apropiación sobre ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.



Apropiación sobre recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la
Agrobiodiversidad.

Autor y Titularidad

De conformidad con la normativa enmarcada, Autor es la Persona Natural que
realiza la creación intelectual, excluyendo a las Personas Jurídicas de ostentar tal calidad.
Sin embargo se debe dejar en claro que, en estos casos, las mismas Personas Jurídicas
pueden ser Titulares de los Derechos de Autor, sean estos morales o patrimoniales. De
esto se deriva que los titulares del Derecho de Autor pueden ser personas distintas del
Autor y, en consecuencia, que no por ser titular de los derechos de Autor, se pueda ser
Autor u ostentar dicha calidad.

Objeto del Derecho de Autor

El artículo octavo de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el país, señala
como objeto del Derecho de autor, "las obras del ingenio, en el ámbito literario o
artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad."
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El artículo referido desarrolla además la independencia sobre el soporte material
que incorpora la obra, porque son niveles distintos de la obra en sí misma (diferencia
tradicional entre corpus mysticum y corpus mechanicum). Finalmente, recoge un
principio fundamental en materia de Derecho de Autor, esto es, que el goce o ejercicio de
estos derechos, no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de
cualquier otra formalidad.

El mismo artículo octavo recoge una lista ejemplificativa de las obras protegidas
por el derecho de autor, las cuales se pueden resumir en "toda creación intelectual
original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por
conocerse". El artículo noveno reconoce, adicionalmente, derechos sobre las obras
derivadas de una obra originaria, siempre que:



Subsistan sobre las Obras Originarias.



Se cuente con la autorización del Autor de la Obra Originaria.



Revistan características de originalidad.

El mismo cuerpo normativo, en su artículo décimo, señala que no son objeto de la
protección del Derecho de Autor, los siguientes:
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Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o
conceptos matemáticos en sí; los sistemas o contenido ideológico o técnico de las
obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.



Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos,
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus
traducciones oficiales.

De igual forma, la normativa vigente recoge disposiciones especiales sobre cierto
tipo de obras. En este caso, podemos señalar entre estas, las siguientes:


Programas de Ordenador.



Obras Audiovisuales.



Obras Arquitectónicas.



Obras de Artes Plásticas.

Es importante tener en cuenta que dichas disposiciones especiales amplían o
modifican el contenido del Derecho de Autor, por lo que conviene estar a su contenido,
para evitar confusiones respecto del contenido tradicional del Derecho de Autor.
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Transmisión y transferencia del derecho del Autor

En lo relativo a la transmisión de derechos de Autor por causa de muerte, estos se
transfieren a los herederos y legatarios del Autor, de conformidad con las normas del
Código Civil ecuatoriano. En caso de que los herederos deseen explotar la obra del Autor
Causante, se necesitará del consentimiento mayoritario de los herederos. Por lo demás, la
trasferencia de los Derechos de Autor, se hace mediante contrato de autorización de uso
de explotación de obras a favor de terceros, los que deben otorgarse por escrito, ser
generosos y durar el tiempo previsto en el contrato, pudiendo renovarse indefinidamente
por común acuerdo de las partes otorgantes.

Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor

El artículo ochenta de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el país, señala
que el Derecho de Autor durará toda la vida del autor y setenta años después de su
fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra. Por supuesto, nos referimos
al derecho patrimonial del autor, ya que sus derechos morales no se extinguen y pueden
ser sucedidos a sus herederos. En caso de tratarse de una obra en colaboración, el tiempo
de protección sobre los derechos patrimoniales de los coautores, se cuenta desde el
fallecimiento del último coautor. En caso de tratarse de una obra anónima, si el nombre
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del autor no se da a conocer en el plazo de setenta años a partir de la fecha de la primera
publicación, la obra pasa al dominio público pero, si durante este plazo aparece el
nombre del autor, el plazo de protección es de setenta años desde el fallecimiento de
dicho autor. Si una obra se da a conocer por partes, esto es, por volúmenes o capítulos, el
plazo de protección de setenta años, corre desde la publicación del último volumen o
capítulo. Finalmente, existe un caso especial en el que la Persona Jurídica sea la titular de
obra, por lo que el plazo de protección es de setenta años a partir de la realización,
divulgación o publicación de la obra, lo que sucediera en última instancia.

Una vez transcurridos los plazos señalados en el párrafo superior, las obras pasan
al dominio público, lo que implica que pueden ser aprovechadas por cualquier persona,
limitadas eso sí, por el ejercicio de los derechos morales.

En materia de excepciones al Derecho de Autor, tenemos que siempre que se
respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de las obras, causen
perjuicios al titular de los derechos y sean lícitos, se pueden llevar a cabo cierto tipo de
actos, de una lista excluyente, sin autorización del autor ni remuneración alguna,
desarrollada en el artículo 83 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.
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En materia de derechos conexos, los mismos se reconocen y protegen sin afectar
en modo alguno la protección del Derecho de Autor, ni poder realizar ninguna
interpretación en menoscabo de dicha interpretación para, entre otros, los siguientes
casos:



Los artistas.



Intérpretes.



Ejecutantes.



Productores de Fonogramas.



Organismos de Radiodifusión.

TITULO II: DERECHOS
Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de
los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las
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personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los
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servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación,
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales
Sección primera: Naturaleza y ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
-

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción
de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

-

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

-

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el
impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del
daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente,
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar
por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones
y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre
las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar
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el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, el Estado se compromete a:

-

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano,

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin
perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia
ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la
amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el
demandado.
-

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de
los recursos naturales.
-

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
-

Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales
protegidas estará a cargo del Estado.
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-

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad
y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana,
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la
actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los
criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo
con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza.
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Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras,
las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación,
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados
en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una
zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por
los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y
regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de
las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas
protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras
no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad
nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los
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páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

Sección cuarta: Recursos naturales
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo,
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las
zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro
radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los
principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los
beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los
de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción,
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consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos
naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

Sección quinta: Suelo
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso
sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la
contaminación, la desertificación y la erosión.
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y
estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el
monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas
agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria.

Sección sexta: Agua
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
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hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y
el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua.

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque
ecosistémico.

Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas
Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables,
diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el
equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del
cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para
la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la Población en riesgo.
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Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo,
que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el
establecimiento

de

zonas

verdes.

Los

gobiernos

autónomos

descentralizados

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento
adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre
no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías.

HIPÓTESIS

¿Será posible que a mayor conocimiento por parte de cada ser humano para saber del
daño que le causa la tecnología al medio ambiente podamos conseguir que cada uno
aporte de alguna manera a la conservación de nuestro ecosistema para lograr el equilibrio
deseado entre tecnología y medio ambiente?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables a identificar son las siguientes:

Variables independientes:
1. El mal uso de los equipos tecnológicos después de vida útil.
2. La mala administración de recursos naturales para producir la energía de uso
diario por parte de los humanos.

Variables dependientes:
1. La contaminación ambiental por los desechos tecnológicos.
2. El aumento de la temperatura media global.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Acervo

Conjunto de bienes o de un haber que pertenece en común a muchas personas.

157

Alternador
Es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía
eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética.

Azada

Es una herramienta utilizada generalmente en agricultura aunque también se usa
para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente
afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y
remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento.
La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera.

Biocarburante

Es una mezcla de hidrocarburos que se utiliza como combustible en los motores
de combustión interna y que deriva de la biomasa.

Biocombustibles
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El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de
combustible que derive de la biomasa - organismos recientemente vivos o sus desechos
metabólicos, tales como el estiércol de la vaca.

Biodegradable

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos,
como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. En consecuencia todas las
sustancias son biodegradables, la diferencia radica en el tiempo que tardan los agentes
biológicos en descomponerlas en químicos naturales, ya que toda forma parte de la
naturaleza.

Biodiesel

Es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como
aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo, mediante procesos industriales
de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos
totales o parciales del petrodiesel o gasóleo obtenido del petróleo.
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Biosíntesis

Formación de compuestos orgánicos realizado por los organismos vivos a partir
de compuestos sencillos.

Compatibidades

Es la relación de concurrir en buenas condiciones con algo.

Confinamiento

Encierro de una cosa material o inmaterial dentro de unos límites, especialmente
estrechos.

Cromatos y Bicromatos

Los cromatos y los bicromatos son sales del ácido crómico y del ácido dicrómico,
respectivamente.
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Cromo hexavalente

Es un metal que se halla espontáneamente en el agua, el suelo y las rocas.
También se lo encuentra en los cultivos y como elemento remanente en los suelos
agrícolas. Además, hay niveles traza de cromo en el medio ambiente, el cual proviene de
la actividad industrial.

Cuarcita

Es una roca metamórfica no foliada de origen sedimentario, formada por la
consolidación con cemento silíceo de areniscas cuarzosas. Es de gran dureza, frecuente
en terrenos paleozoicos.

Cuarzo

Es un mineral compuesto de dióxido de silicio (SiO2) (también llamado sílice).
No es susceptible de exfoliación, porque cristaliza en el sistema trigonal (romboédrico).
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Detrimento

Daño moral o material en contra de los intereses de alguien.

Escorrentía

Es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es
decir la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. Normalmente se
considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del
sistema suelo.

Fotobiorreactor

Es un dispositivo en material transparente para el cultivo de microorganismos
fotosintéticos acuáticos, que consta de un receptor solar (sistema tubular a dos niveles
optimizado) y un sistema de impulsión (burbujeo de aire en un desgasificador plano), y
que es operable tanto en continuo como en discontinuo, permitiendo la inyección de
dióxido de carbono y el control del pH y de la concentración de oxígeno disuelto en el
cultivo. El Fotobiorreactor puede ser aplicado tanto para la producción de biomasa y bio-
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moléculas de interés a partir de microorganismos foto-autotróficos, como para cualquier
proceso que se favorezca o necesite el aporte de energía por radiación.

Glucosa

La glucosa es un azúcar o hidrato de carbono elemental a partir del cual el
organismo obtiene energía de rápida utilización.

Incinerar

Quemar algo hasta dejarlo convertido en ceniza.

Ingesta

Incorporación de un sólido o un líquido a través del aparato digestivo.

Innata
Cualidad presente en las personas desde su nacimiento, pero la cual necesita de la
interacción con el medio ambiente para que se desarrolle.
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Irrigación

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el
suministro que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en
la jardinería.

Lixiviación

La lixiviación, o extracción sólido-liquido, es un proceso en el que un disolvente
líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado para que se produzca la disolución
de uno de los componentes del sólido.

Megalíticas

Dícese de las construcciones prehistóricas hechas con grandes bloques de piedra.
Metalurgia

Es la ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde
minerales metálicos hasta los no metálicos.
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Metilmercurio

Compuesto orgánico de mercurio altamente venenoso para los vertebrados. Se
descompone muy difícilmente, de modo que su persistencia en las cadenas de
alimentación es muy elevada. Se utiliza todavía en algunos países como herbicida.

Miocardio

(mio: músculo y cardio: corazón) Es el tejido muscular del corazón, músculo
encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante contracción.

Pesticida

Los pesticidas, agroquímicos, o también denominados plaguicidas,

son

sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el
crecimiento de seres vivos considerados plagas.

Petrodiesel
Es el gasóleo extraído del petróleo. Se diferencia del biodiesel, que es el gasóleo
extraído del aceite vegetal.
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Pigmentación

Es la coloración de una parte determinada del organismo de un ser vivo por el
depósito en ella de pigmentos.

Polucionar

Contaminar el medio ambiente, en especial el aire o el agua, mediante residuos
procedentes de la actividad humana o de procesos industriales o biológicos.

Precario

Que es poco estable, seguro o duradero.

Proliferación

Reproducirse en formas similares.
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Rayos catódicos

Es un dispositivo de visualización inventado por William Crookes en 1875. Se
emplea principalmente en monitores, televisores y osciloscopios.

Semiconductor

Es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo
de la temperatura del ambiente en el que se encuentre.

Sílex

Es un mineral de gran dureza utilizado en la antigüedad como herramienta
cortante y para encender el fuego porque al chocar con otro objeto de igual o mayor
dureza genera chispas.

Transesterificación

Proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster por otro alcohol. Estas
reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la adición de un ácido o una base.
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Útiles Líticos

Herramientas de piedra (diferentes tipos de rocas y minerales), por oposición a la
metalurgia.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

CUADRO SINÓPTICO # 3
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/metodlogias-investigación

Investigación Bibliográfica (75%): Constituye la base de esta documentación donde se
determina la causa del problema a grandes escalas, las futuras consecuencias de la
contaminación tecnológica y las nuevas y buenas acciones realizadas por hombre
tecnológico para contrarrestar y/o mitigar el nivel de contaminación de la actualidad
expresadas en la documentación de personas interesadas en este tema.

Investigación de Campo (25%): Representa en un 20% por la documentación referente
a lugares y puntos específicos visitados (dentro de Guayaquil) donde requería de la
información referente al tema, estos lugares se precisan en 3 destinos:
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1. El Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Productividad (QUITO) y
empresa Vertmonde en Quito encargada del reciclaje de desechos tóxicos en el
Ecuador.

2. Las más de 190 empresas visitadas a domicilio (centro de la ciudad) para obtener
un informe específico donde determine los siguientes puntos:
a. La cantidad de equipos tecnológicos de cada empresa.
b. La frecuencia de renovación de los equipos tecnológicos.
c. El destino de los desechos tecnológicos después de su vida útil.
d. Conocimientos de las tecnologías verdes por parte de los encuestados.
e. Conocer el interés por cuidar del medio ambiente por parte de los
encuestados.

3. Los botaderos de basura y locales de reciclaje de la ciudad de Guayaquil para
confirmar la presencia de desechos tecnológicos causantes de la terrible
contaminación.
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CUADRO SINÓPTICO # 4
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: www.google.com/tipo-investigación

Investigación Explicativa: Se trata de compartir las distintas ideas y comentarios
expuestos por personas relacionadas con el tema en sus libros y páginas web citadas en el
documento expuesto.

Investigación Evaluativa: Tiene relación directa con la parte bibliográfica, hace énfasis
en la obtención de datos para poder completar mis respectivas conclusiones.

Investigación por el Alcance: Aquí determina la idea central que es precisamente la
toma de decisión de querer colaborar en el propósito de evitar la contaminación
ambiental.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población considera en esta investigación está representada por las distintas
empresas de la Ciudad de Guayaquil que adquieren equipos tecnológicos para ser
empleados en su actividad o negocio a desarrollar (empresas de desarrollo de software,
de educación, entre otras) mas no para la compra y venta (electrodomésticos, celulares,
equipos de computación, entre otros), ya que son estas las que a diario consumen mucha
energía y a la vez están constantemente marcando un ritmo en la actualización y
renovación de equipos tecnológicos.

Muestra

La toma de la muestra se llevó a cabo gracias a las 198 empresas visitadas para
obtener datos reales sobre el tema a tratar entre las cuales considero la información
obtenida principalmente por parte de mis compañeros de estudio que están
desempeñando y desarrollando sus conocimientos en el área de sistemas de sus
respectivos lugares de trabajo en empresas en la Ciudad de Guayaquil.
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Para extraer el tamaño de muestra, tome en consideración las 198 empresas
aproximadamente que cumplían con mis requerimientos de información necesaria para
mi estudio, en la cual tuve que considerar la siguiente fórmula:

n=

m
e (m  1 ) +1
2

Donde:
M = Tamaño de la población
E = error de estimación
n = Tamaño de la muestra

Para la toma de la muestra considere aproximadamente una población de 1000,
con un 6% de error de estimación y luego de desarrollar dicha fórmula concluí que la
muestra perfecta para mi estudio era de:

1000
( 0.06 ) ( 1000  1 ) +1
1000
n=
( 0.0036 )( 999 ) +1
1000
n=
2.6964 +1
1000
n=
4.5964
n = 217
n=

2
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GRÁFICA DE IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA SEGÚN BANCO CENTRAL
GRÁFICA # 7
IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL ECUADOR

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Vertmonde

FORMATO DE LA ENCUESTA Y LISTADO DE LUGARES VISITADOS

(VER ANEXO #2 Y #4)
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
1. Edad de las empresas encuestadas
GRÁFICA # 8
EDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta
2. Cantidad de equipos tecnológicos electrónicos posee en su empresa
CUADRO # 8
CANTIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROMEDIO EN LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS

Número de empresas encuestadas

198

Total de equipos tecnológicos por las empresas encuestadas

7111

Promedio de equipos tecnológicos por empresa encuestada.

36

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta
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3. Desde el inicio de tiempo de vida de su empresa. ¿Han renovado sus equipos
tecnológicos?
GRÁFICA # 9
RENOVACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

4. ¿Dónde destina los equipos electrónicos después de su vida útil?
GRÁFICA # 10
DESTINO DE LOS DESECHOS TECNOLÓGICOS DE LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

176

5. Conoce usted la parte negativa de la tecnología hacia el medio ambiente.
GRÁFICA # 11
CONOCIMIENTO DE LA NEGATIVA DE LA TECNOLOGÍA HACIA EL
MEDIO AMBIENTE

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

6. Estaría de acuerdo en colaborar de alguna manera para evitar la contaminación
del medio ambiente.
GRÁFICA # 12
ESTARÍA DISPUESTO A CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta
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7. Estaría de acuerdo en invertir para su negocio en tecnología costosa para evitar la
contaminación del medio ambiente.
GRÁFICA # 13
PROPUESTA DE INVERSIÓN COSTOSA PARA EVITAR LA
CONTAMINACIÓN

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

8. Sabe usted cual es el destino de la tierra si no se llega a un equilibrio entre
tecnología y medio ambiente en menos de 10 años.
GRÁFICA # 14
CONOCIEMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS DENO LELGAR A UN
EQUILIBRIO ENTRE TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta
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9. Para preservar el medio ambiente desde su empresa preferiría:
-

Aprenderlo por sí solo.

-

Asistir a una charla relacionada con el tema.
GRÁFICA # 15

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR NUESTRO PLANETA

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

10. Ha escuchado hablar de tecnologías verdes y/o energías renovables.
GRÁFICA # 16
CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS NO CONTAMINANTES

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta
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DESTINO DE LOS APARATOS TECNOLÓGICOS EN EL
ECUADOR
(Conclusión de las encuestas)

El reciclaje de residuos tecnológicos en Ecuador ha demostrado ser la mayor
pesadilla del medio ambiente y en la búsqueda continua por la preservación del planeta
han surgido diferentes iniciativas en favor de recuperar y reciclar los desechos
electrónicos.

En Ecuador, el reciclaje de residuos tecnológicos se dificulta debido a la falta de
centros de acopio y procesamiento especialmente equipados para el trato de basura
tecnológica, sin embargo, no es imposible.

En cuanto al destino de estos residuos, la gran mayoría de los residuos generados
en hogares y pequeña empresa privada son llevados a bodegas, en pocos casos estos
residuos son desechados junto con los residuos comunes (basureros), pero en su gran
mayoría están aun almacenados. De otro lado, en el sector industrial, empresa privada
media y grande, y empresa pública, se puede decir que el 60% se encuentra aun
almacenado, un 20% es donado a organizaciones de ayuda social, escuelas, etc., y un
20% es entregado a chatarreros informales que separan metales como acero, aluminio y
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cobre, mientras que los componentes tóxicos son quemados, enterrados o
clandestinamente enviados junto con desechos comunes. Asimismo, existe un grupo de
comercializadores de chatarra electrónica, quienes están interesados en los circuitos
impresos de los equipos para su exportación, y desechan el resto de componentes. Y
finalmente, existe un grupo pequeño de gestores calificados para el reciclaje de residuos
electrónicos. Sus mecanismos son diversos, y muchos de ellos tienen costo.

GRÁFICA # 17
RESULTADOS DE LA EMPRESA VERTMONDE

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Encuesta

Al momento, la legislación ambiental nacional y peor aun legislaciones locales no
consideran a los residuos electrónicos dentro de la gestión de los residuos sólidos. A
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penas, se está desarrollando legislación a nivel del ministerio de ambiente. Sin embargo,
Ecuador es firmante del Convenio Internacional de Basilea que regula el tratamiento y
movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, incluidos los residuos electrónicos,
convenio que obliga al país a generar mecanismos de tratamiento de estos residuos a
nivel local para evitar su exportación, así como obliga a hacer un control de la generación
de los mismos, actividades que no se están ejecutando de ninguna manera.
Lastimosamente, el problema en el país radica en que a pesar de que en algún momento
se pueda contar con buena legislación, la implementación y regulación efectiva de esta
legislación es muy ignorante aun. Es así que por el momento, existen personas que
intentan lucrar de estos residuos, poniendo en riesgo su salud y la salud ambiental, al
utilizar mecanismos extremadamente inadecuados de manejo de los residuos, y no existe
autoridad ambiental ni herramientas legales que puedan regular estas actividades
perniciosas.

Iniciativas tomadas en nuestro país para el reciclado de celulares
y computadoras

Entidades ambientales indican que en el mundo hay 2.000 millones de usuarios de
teléfonos móviles y que anualmente se arrojan a la basura 500 millones de estos.
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GRÁFICA # 18
PORCENTAJE DE CAMBIO DE CELULARES EN EL ECUADOR

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: Vertmonde

La encuesta de la consultora IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones)
revela que el 25% de personas ha cambiado dos veces su celular desde que el servicio se
inició en el país. Un 21% lo hizo 3 veces, el 14% más de 6, el 19% no lo recuerda.
Pero apenas un 11% nunca lo ha cambiado.

Las importaciones de teléfonos celulares del Ecuador se multiplicaron por seis en
el período 2002 - 2005. Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), en
el primer año las compras externas se ubicaron en los 56,6 millones y en el segundo
llegaron a los $338,4 millones. Para 2006, las importaciones de equipos celulares se
redujeron hasta los $210 millones, y hasta agosto del 2010 la cifra se ubicó en los $194,9
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millones. Según Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), se
estima que este año las importaciones alcanzarán los $300 millones.

Una entidad impulsadora al reciclado es la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE), que ha trabajado desde 2005 con el Proyecto de Reciclaje Pro
Ambiente PUCE para forjar la idea de manejar los residuos con responsabilidad en la
comunidad estudiantil.

La empresa COMPUTRÓN prevé hacer un reciclado de computadoras viejas,
pagando por dichas partes de computadoras con un bono de $10, este bono sólo es válido
por compras en la misma empresa COMPUTRÓN y tiene una fecha de caducidad, cuyo
valor económico depende de hacer una compra mayor a $100, es decir que cada cupón
sólo podrá ser usado por cada $100 de compras, de esta manera todas las empresas
podrán entregar sus equipos defectuosos, viejos y en desuso para evitar que vayan a dar
a un basurero.

La empresa denominada VERTMONDE (matriz ubicada en Quito), tiene por
objetivo ser líder en el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para la
prevención y control de la contaminación ambiental en todos los niveles, promoviendo el
desarrollo sustentable y calidad de vida a través de la comercialización de bienes y
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servicios haciendo uso de la mejor tecnología disponible.

Esta iniciativa se complementa con un proyecto impulsado por la empresa de
telefonía CLARO que coloca desde 2008 ánforas para depositar celulares viejos o
accesorios en varios centros de atención a escala nacional. La empresa enviará los
teléfonos al exterior para que las partes sean reutilizadas. Gisella Raymond, vocera de
CLARO, señala que hasta ahora en la campaña se han reciclado 14 mil móviles y
accesorios a través de las ánforas que colocaron en sus 53 centros de atención al cliente
del país y en universidades.
MOVISTAR en alianza con el gestor estadounidense “Belmont trading” recicla
de forma segura celulares de Ecuador.

Con la campaña, “Recicla tu celular y comunícate con la Tierra”, Movistar desea
fomentar las buenas prácticas de gestión ambiental en Ecuador y colaborar con la
ciudadanía en el tratamiento responsable de estos equipos electrónicos en desuso.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables
Independientes Dimensiones
1.- El mal uso
de los equipos
tecnológicos
después de vida
útil.

2.El
mal
empleo
de
recursos
naturales para
producir
la
energía de uso
diario.

Empresas del sector
bancario
(Guayaquil) en lo
que respecta al uso
de tecnologías con
componentes
químicos
contaminantes.

Técnicas
y/o
instrumentos
Información
60% almacenado
obtenida de la
20% reuso (escuelas) Empresa
20%
Reciclaje Vertmonde. Los
(chatarreros).
millones
de
hogares en su afán
de
mantenerse
actualizados con
tecnología
de
última generación.
Indicadores

Los millones de
hogares en su afán Basureros 75%
de
mantenerse Reuso 15%
actualizados
con Reciclaje 10 %
tecnología de última
generación.
Gases que producen
Las
empresas un efecto invernadero
mundiales en su es decir aumento de
afán de generar la temperatura media
energía
para global.
producir desarrollar Comprende el 60 %
las
distintas de la generación de
tecnologías en su gases contaminantes
beneficio comercial. de la actualidad.

Las
empresas
mundiales en su
afán de generar
energía para poder
cumplir a diario con
la demanda del
consumidor final.

Generación de CO2
por
motivo
de
consumo
de
la
energía que hace
funcionar
nuestros
artefactos
tecnológicos.

1.Personas
conocedoras del
tema.
2.Información
digital del internet.

1.- Estadísticas de
las páginas web
relacionadas con
el tema.

1.- Verificación de
consumo
energético de los
hogares.
2.- Comprobación
del
nivel
de
cultura en lo que a
basura tecnológica
se refiere.
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Variables
dependientes

Dimensiones

Indicadores

Técnicas
instrumentos

y/o

Páginas
digitales
relacionadas con el
tema
en
la
verificación
de
enfermedades
ocasionadas
por
desechos tecnológicos
respecta.

Los lugares en el
mundo que se están
convirtiendo
en
1.Los basureros
problemas en tecnológicos.
el
medio
ambiente por
la lixiviación
de la basura
Los países sub
tecnológica.
desarrollados
acaparadores de los
desechos
tecnológicos
considerándose que
serían
destinados
para el reuso.

China
considerado como
el mayor país con
desechos
tecnológicos en el
mundo.

Las zonas de alto
riesgo en el mundo
2.-El aumento en constante peligro
de
la de quedar bajo en
temperatura
nivel del mar.
media global a
causa de la
generación y
consumo
de
energía.
La reducción de la
capa de hielo de las
zonas polares.

Los más altos
niveles
de
aumento
de
temperatura
se
dieron a partir del
año 1998.

Confirmación de los
actuales aumentos del
nivel mar por parte de
las
páginas
web
referentes al tema.

Los niveles del
nivel del mar han
subido
50cm
aproximadamente
en los últimos 30
años.

Comprobación de los
actuales niveles de
deshielo en la zona de
Groenlandia.

Se estima que el
25%
de
los
desechos
tecnológicos de
los
países
desarrollados se
envían a los sub
desarrollados
liberándose de su
basura
tecnológica.

Niveles
de
exportación de la
tecnología a países
con un alto nivel de
contaminación.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. El internet representa el 50% de la información requerida para este trabajo, cuyo
objetivo principal es conseguir diversos criterios de personas interesadas en
mitigar el problema de la contaminación.
2. La encuesta representa un 20% de este documento, se trata de saber los
conocimientos de personas que están a nuestro alrededor para saber si tienen los
debidos conocimientos del tema en desarrollo.
3. Libros y personas conocedoras del tema representa 30%, el objetivo es saber lo
que otros personajes interpretan acerca de este tema tratado.

Objetivos de la encuesta:

1. Determinar la cantidad de equipos tecnológicos promedio de las empresas de
Guayaquil.
2. Identificar la frecuencia de renovación de los equipos tecnológicos de estas
empresas.
3. Identificar el destino de los desechos tecnológicos de estas empresas.
4. Comprobar si las personas de sistemas de Sistemas tiene los debidos
conocimientos del daño que le causa la tecnología al medio ambiente.
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5. Determinar el conocimiento (por parte de las personas encuestadas) de las nuevas
tecnologías capaces de mitigar los niveles de contaminación.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

1. La falta de cultura por parte de los hogares.
2. Los bajos niveles de educación.
3. La tala incontrolada de árboles e incendios forestales.
4. Las inundaciones.
5. Los tornados.
6. El aumento de la temperatura.
7. El desperdicio y contaminación del agua.
8. La sobre población y el desempleo.
9. Las guerras nucleares.
10. La lucha por apoderarse del petróleo.
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

El criterio principal a considerarse es sin duda alguna las malas acciones,
procesos o actividades que el ser humanos está realizando, siendo los 7000 millones de
habitantes de este planeta, responsables de los sucesos que desde ya los estamos
viviendo, para los cual se explicará y buscará la opción más factible para impedir que
nuestro hogar (el planeta tierra), llegue a su etapa final de vida.

VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTA
(Ver anexo # 3)
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA
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PRESUPUESTO

Ingresos
Financiamiento propio.
Egresos
Detalle de egresos del proyecto:
CUADRO # 8
DETALLES DE EGRESOS ECONÓMICOS DURANTE EL DESARROLLO DE
LA TESIS
DETALLE

EGRESOS

INGRESOS
-Financiamiento propio

$ 683.00

TOTAL DE INGRESOS

$ 683.00

EGRESOS
-Curso Intensivo de Google Maps.
- Resma tamaño A4 (5).
- Internet (7 meses).
- Transporte para movilización para hacer encuestas y Lugares de
consulta.
- Refrigerio.

$ 168.00
$ 20.00
$ 175.00
$ 150.00
$ 60.00

- Consumo Energético (6 meses).

$ 60.00

- Empastado, anillado de tesis de grado.

$ 50.00

TOTAL DE EGRESOS
SALDO
Elaboración: Miguel Heredero Naranjo

$ 683.00
$ 0.00
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

El principal problema de la DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PLANETA A
CAUSA DE LA TECNOLOGÍA es fundamentalmente el hombre al haber contaminado
en tan poco tiempo nuestro planeta poniéndolo al borde de la destrucción, con la creación
e invención de tecnologías que han venido provocando rápidamente en los últimos años
un desequilibrio en la naturaleza cuya situación es cada vez más difícil de controlar, a tal
punto que sólo nos interesa el desarrollo de nuevas innovaciones sin tomar en cuenta los
perjuicios que se les está provocando a nuestro planeta tierra.

Estamos claros que la tecnología es parte de nuestro estilo de vida y como
consumidores finales sólo nos enfocamos a adquirirlas y utilizarlas para cumplir con el
objetivo deseado en nuestro entorno de vida, pero desde ahora en adelante tendremos que
considerar la responsabilidad que lleva consigo la adquisición de cada aparato
tecnológico tanto a nuestra salud como a la salud de nuestro planeta.
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RECOMENDACIONES

Llevar a cabo los procesos mencionados en el desarrollo de la documentación
para mitigar el efecto negativo de la tecnología nos guiará a conservar sin ninguna duda a
conservar nuestro planeta.

En lo que respecta a la preservación del agua, debemos considerar y razonar que
el agua potable está en proceso de no ser apta para el consumo humano, cada vez las
empresas eleva los niveles de tóxicos convirtiéndola en menos apta para beber, en
consideración, ahorrar agua o mejor dicho no desperdiciarla nos llevará a tener reservas
para que en algún momento dado en que la contaminación llegue a sus más altos niveles.

Al referirnos a la adquisición de tecnología, lo recomendable desde ahora será
migrar a la adquisición de tecnología no contaminantes o que su nivel de contaminación
sea en niveles bajo, es decir ahorro de energía, componentes no contaminantes, y darle
buen destino después que ya ha cumplido su periodo de vida.

Este trabajo y objetivo no sólo debe de ser de un gobierno o de un país, este reto
lo debemos llevar presente los 7000 millones de habitante de este planeta, con el único
objetivo de llevar una relación directa, compatible y placentera entre lo que Dios nos
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dio, este hermoso planeta y lo que la mano del hombre está desarrollando que es
precisamente la tecnología, de ser así y alcanzar el objetivo deseado (impedir los altos
niveles de contaminación antes del 2020), esta generación podrá sentirse orgullosa de
dejarle a nuestras próximas generaciones un mundo limpio y con tecnología muy
avanzadas que nos permita conseguir nuevos retos.
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ANEXO # 1
Validación de la Propuesta del Proyecto
Guayaquil, 6 de Junio del 2011

Ing.
Darwin Patiño Pérez
COORDINADOR GENERAL DE GRADUACIÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Yo, Ing. Agr. COLON VILLALVA Msc., con C.I 0903827418 certifico haber
revisado la propuesta de PROYECTO DE GRADUACION previa a la obtención del
título de INGENIERO EN SISTEMAS hecha por el Sr. MIGUEL ÁNGEL
HEREDERO NARANJO con C.I. 0924325012 cuya problemática, solución,
justificación y objetivos están perfectamente acordes al tema a tratar que es LA
DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PLANETA A CAUSA DE LA TECNOLOGÍA.
El Sr. MIGUEL ÁNGEL HEREDERO NARANJO puede hacer uso de este
certificado de la manera que mejor convenga.
Att.
………………………………………………………………………….
Ing. Agr. COLON VILLALVA Msc.
C.I 0903827418
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ANEXO # 2
Formato de la encuesta

La destrucción de nuestro planeta a causa de la tecnología.
Nombre de la empresa: ___________________________________________________
Nombre del Encuestado: __________________________________________________
Cargo en la empresa: _____________________________________________________
Objetivo de la encuesta: Identificar la cantidad, frecuencia de renovación y destino de
los desechos tecnológicos de esta empresa.
Instrucciones de cómo debe contestar: Leer detalladamente las preguntas, y en caso de
duda consultarlo al encuestador.
Preguntas:
1.- ¿Cuántos años tiene su empresa?
a) Menos de un año ____

b) entre uno y cinco años ____

c) entre cinco y diez años ____

d) más de 10 años ____

2.- ¿Con cuántos equipos tecnológicos (electrónicos) cuenta en su empresa actualmente?
(poner cantidades)
A) PC ___________

B) SERVIDORES ____________

C) LAPTOP ________

D) UPS __________

E) ACONDICIONADORES DE AIRES ___________
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F) OTROS (tv, microondas, impresoras, etc.) ________________ (aproximado)
3.- ¿Con qué frecuencia renuevan los equipos tecnológicos en su empresa?
a. Cada 6 meses …

b. Cada año …

c. No sabe ……

4.- ¿Dónde destina los equipos tecnológicos de su empresa después de su vida útil?
a. lo recicla….

B. lo dona (reuso) ….

C. No sabe …..

5.- ¿Conoce usted la parte negativa de la tecnología al medio ambiente?
a. si ……

b. no……..

6.- ¿Estaría de acuerdo en colaborar de alguna manera en el ahorro energético para evitar
más emanación de co2 al medio ambiente? (marque con una X)
a) NO ___
b) SI___ (exponga de que forma lo haría).......................................................................

7.- ¿Estaría de acuerdo en invertir en aparatos tecnológicos costosos que reduzcan las
emisiones de co2 actuales? (marque con una X)
a) NO ___

b) SI ___

8.- ¿Sabe cuál sería el destino de la tierra si no se llega a un equilibrio entre la tecnología
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y medio ambiente en menos de 10 años? (marque con una X)
a) NO TENGO CONOCIMIENTOS ____
b) SI TENGO CONOCIMIENTOS___ (exponga sus conocimientos)….............................
…...........................................................................................................................................

9.- Para preservar el medio ambiente desde su empresa preferiría: (marque con una X)
a) Aprenderlo por cuenta propia ______
b) Asistir a una charla relacionado con el tema _______

10.- ¿Ha escuchado hablar de tecnologías verdes y/o de energía renovable? (marque con
una X)
a) NO ___
b) SI ___ (exponga lo que conoce).......................................................................................

____________________________
F: GERENTE DE SISTEMAS y/o representante

________________________________
F:

ENCUESTADOR
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ANEXO # 3
Validación de la encuesta del Proyecto
Guayaquil, 6 de Junio del 2011

Ing.
Darwin Patiño Pérez
COORDINADOR GENERAL DE GRADUACIÓN
Ciudad

De mis consideraciones:
Yo, Ing. Agr. COLON VILLALVA Msc., con C.I 0903827418 certifico haber
revisado la encuesta de PROYECTO DE GRADUACION hecha por el Sr. MIGUEL
ÁNGEL HEREDERO NARANJO con C.I. 0924325012, donde las preguntas
expuestas en el formulario representan información perfectamente relacionadas al tema a
tratar que es LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PLANETA A CAUSA DE LA
TECNOLOGÍA.
El Sr. MIGUEL ÁNGEL HEREDERO NARANJO puede hacer uso de este
certificado de la manera que mejor convenga.
Att.
………………………………………………………………………….
Ing. Agr. COLON VILLALVA Msc.
C.I 0903827418
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ANEXO # 4
Listado de las Empresas encuestadas
1. Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales. (Edison Mena Vargas –
Asistente técnico)
2. GTP Corporación.(Rubén Arias – Jefe de Operaciones)
3. Cascol Comp. (Juan Rivas - Supervisor)
4. Cryc Media. (Cintia Neveres – Asistente de Ingeniería)
5. FDA. System. (Sandra Rivera – Jefa de Sistemas)
6. Soltek S.A. (María Gómez - Secretaria)
7. Corp. Senior. S.A. (Empleado)
8. Optica Plaza. (Empleado)
9. Gigantografías Cevallos. (Carlos Palma – Diseñador gráfico)
10. Cyber café. (Mario Pérez - Empleado)
11. Cyber Pronnet. (Blanca Navia – Administradora de turno)
12. Cyber Zona 2. (Elsa Calle – Administradora de turno)
13. Farmacia San Antonio. (Antonio Medina - Cajero)
14. Cyber y cabinas Pinocho. (Flanklin Gómez - Empleado)
15. Farmacia Genego. (Cajero)
16. Balsasud S.A. (Cesar Villegas - Calificador)
17. Servientrega S.A. (Miguel Macías - Digitador)
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18. Galerías SU CASA. (Jennifer Parrales – Auxiliar contable)
19. Delgado Travel. (Empleada)
20. Zona Cyber. (Joseline Cuzco - Administradora)
21. Novedades Yamilet. (Empleada)
22. Gigantografías Aromina Producciones. (Carlos Pita – Diseñador gráfico)
23. Importadora comercial Fertizco. (Javier Ponce - Empleado)
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CAPÍTULO # 1

MANUAL DE REFERENCIA

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO

La metodología que se consideró en este desarrollo de software fue la
METODOLOGÍA EN CASCADA, esta metodología llamada también MODELO
EN CASCADA, ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de tal
forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente
anterior, es decir que es proceso secuencial de desarrollo en el que los pasos de
desarrollo son vistos hacia abajo (como en una cascada de agua) a través de las fases
de: análisis de las necesidades, el diseño, implementación, pruebas (validación), la
integración, y mantenimiento.

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba
conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado,
aumentando los costes del desarrollo y por ende el tiempo programado.

2

1.- ANÁLISIS

El mundo está cada vez más en peligro de quedar sumergido bajo el nivel del
mar, por motivo de que los glaciares se están derritiendo a causa del aumento de la
temperatura media global, por esta razón nace esta opción de realizar un enfoque y/o
visualización de lo que podría ser nuestro planeta en un tiempo no muy distante
(aproximadamente 100 años), producto del problema mencionado anteriormente
inducido por la mano del hombre, al provocar el aumento de gases de efecto
invernadero que consiguen que el calor provocado por el sol se mantenga dentro de la
atmósfera provocando así el derretimiento de los polos y junto con esto inundaciones,
tormentas más severas, sequias, entre otras cosas. Pero no sólo de esta forma corre
peligro el planeta sino también por la gran cantidad de basura tecnológica que a diario
se genera. El objetivo principal es que los usuarios conozcan detalles de este
problema y a la vez hacerles concientizar de ya no seguir destruyendo nuestro
planeta.

Los gases que provocan el efecto invernaderos son varios, entre estos están el
metano, el vapor de agua, el Dióxido de Carbono entre otros, estos gases existen en la
atmósfera de forma natural y en niveles, los cuales mantienen un equilibrio de
temperatura provocado por el sol, mas cuando los niveles de estos gases aumentan
traen consigo el conocido efecto invernadero.
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El gas que más está aumentando en la atmósfera es el CO2 (Dióxido de
carbono), producido por:
-

La quema de derivados del petróleo por parte de los medios de transporten
que utilizan combustibles para poder realizar su desplazamiento.

-

La generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles para
abastecer la gran demanda de energía que los equipos tecnológicos
electrónicos requieren en su utilización y funcionamiento.

No sólo de esta manera se está destruyendo nuestro planeta, además muchos
lugares en diversas partes del mundo se están convirtiendo en botaderos de basura de
desechos tecnológicos tóxicos, provocando así enfermedades afectado a personas de
todas las edades.

1.1.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

-

El proyecto a desarrollar debe contener la herramienta GOOGLE MAPS con
la intención de poder visualizar lugares que se consideren los más
contaminados del mundo, con opciones sencillas de entender para el usuario,

4

las cuales deben estar contenidas en paneles referentes a lo que el usuario
quiera realizar.

-

El software debe ser capaz de alojar nuevos usuarios, cada vez que un nuevo
usuario se registre en nuestro sistema, se deberá enviar un mensaje de aviso a
las cuentas del cliente y del administrador.

-

Cada usuario podrá aportar con conocimiento a nuestra base de datos. Cada
vez que un usuario genere información, esta información ingresada debe de
generar un mensaje de aviso a la cuenta del administrador con la información
respectiva para que este la evalúe y decida si es conveniente o no dicha
información.

-

El Administrador de la base de datos podrá evaluar si la información
ingresada por un usuario será válida, de lo contrario puede optar por su
respectiva eliminación de nuestra base de datos.

Las herramientas necesarias para realizar el respectivo desarrollo del sistema son:
-

Base de Datos Sql Server 2008.
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-

Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7,2003 server o superior.

-

Api de GOOGLE MAPS.

1.2.- CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

El levantamiento de la información representa la etapa fundamental para el
correcto desarrollo de cualquier aplicación.

Sino se consiguiera una información confiable en esta etapa inicial, el
desarrollo y avance de dicha aplicación no tendría los resultados verdaderamente
deseados y por ende se perdería tiempo y recurso económicos.

El sistema va orientado a poder captar la atención de todas las personas para
hacerle conocer el daño que se le está haciendo a nuestro planeta, con información
clara, actualizada y oportuna, para que de esa manera traten de reversar estas malas
acciones y colaborar en no contaminar nuestro ecosistema y tratar de llegar al
equilibrio entre tecnología y Medio Ambiente.
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2.- DISEÑO

La base de datos está creada bajo tecnología Microsoft en su herramienta de
diseño de desarrollo de base de datos relacional SQL SERVER VERSION 2008 en
Inglés y Sistema Operativo Windows 7.

El desarrollo de datos está compuesto por todos los objetivos definidos en el
análisis del sistema y esto incluye la base de datos con su tabla, procedimientos
almacenados, paquetes de migración, y usuarios de conexión.

El nombre de la base de datos es PROYECTO y contiene tablas, índices,
relaciones, vistas, permisos y usuarios.

Para la interfaz de usuario se utilizó VISUAL ESTUDIO 2008, con
herramientas ASP.NET para la parte gráfica y C# para la parte de la programación.
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2.1.- TABLAS

Se describirá una a una las tablas que se utilizaron en el desarrollo de este
sistema.

2.1.1.- CONTADOR_VISITAS
Registra el número de visitas realizadas a este sistema.
CAMPO
ID_VISITA

TIPO DE DATOS
numeric(9, 0) NOT NULL

ID_USUARIO numeric(6, 0) NOT NULL
NICK

nvarchar(100) NOT NULL

FECHA

nvarchar(100) NOT NULL

DESCRIPCIÓN
Identificador de la tabla.
Indica el id de usuario que realizó
dicha visita.
Indica el Nick de dicho usuario que
realizó la visita
Indica la fecha en que se hizo dicha
visita

2.1.2.- COORDENADAS_MUNDO
Esta tabla contiene las coordenadas del borde de los continentes del mundo.
CAMPO
ID_COOR
LAT
LNG
CONTINENTE

TIPO DE DATO
numeric(6, 0)
IDENTITY(1,1) NOT NULL
numeric(18, 15) NOT NULL
numeric(18, 15) NOT NULL
numeric(1, 0)
NOT NULL

SECTOR

numeric(2, 0)

NOT NULL

DESCRIPCIÓN
Identificador de tabla
Latitud de la coordenada
Longitud de la coordenada
Indica a que continente hace
referencia
Determina el sector de dicho
continente al que se refiere la
coordenada

8

ORIENTACION nvarchar (2)

NOT NULL

MONTANOSO

NOT NULL

numeric(1, 0)

Indica el punto cartesiano al que
apunta dicha coordenada.
Indica si dicha coordenada hace
referencia a un sector montañoso

2.1.3.- COORDENADAS_RIOS
En esta tabla se alojaran las coordenadas de los ríos más contaminados que
existen en la actualidad.
CAMPO
ID_COORDENADAS

int

TIPO DE DATO
NOT NULL

DESCRIPCIÓN
Identificador de la tabla

LAT

numeric(18, 15) NOT NULL

LNG

numeric(18, 15) NOT NULL

REFERENCIA

numeric(3, 0)

Registra la latitud de la
coordenada
Registra la longitud de la
coordenada
Clave foránea

NOT NULL

2.1.4.- INFORMACIÓN
En esta tabla se va a registrar la información relacionada con lugares y países
contaminados.
CAMPO

TIPO DE DATO

ID_REGISTRO numeric(6, 0)

NOT NULL

DESCRIPCIÓN nvarchar(1000) NOT NULL
LAT

DESCRIPCIÓN
Identificador de la tabla
Describe información referente al
punto a ingresar.

numeric(18, 15) NOT NULL Es la latitud del punto a ingresar
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LNG

numeric(18, 15) NOT NULL Es la longitud del punto a ingresar

IMAGEN

nvarchar(250)

NOT NULL Describe la ruta de una Imagen
referente al punto y/o lugar a
ingresar.

PAGINAWEB

nvarchar (170)

NOT NULL Es la asociación de una dirección
web con relación directa a nuestro
punto y/o lugar a ingresar.

TIPO

numeric(1, 0)

NOT NULL Indica si la información
corresponde a:
1.- País contaminante.
2.- Lugar contaminado

ID_USUARIO

numeric(6, 0)

NOT NULL Registra el id de usuario que
realiza el respectivo ingreso.

2.1.5.- RIOS_CONTAMINADOS
Tabla que almacena la información referente a los Ríos contaminados que va a
visualizar nuestro sistema.
CAMPO
ID_RIO

TIPO DE DATO
numeric(3, 0)
IDENTITY(1,1)
NOT NULL

DESCRIPCIÓN nvarchar(800) NOT NULL
PAGINAWEB

nvarchar(150) NOT NULL

IMAGEN

nvarchar(100) NOT NULL

DESCRIPCIÓN
Identificador de la tabla.

Describe una información referente
al rio contaminado.
Es la asociación de una dirección
web con relación directa a nuestro
Rio a ingresar.
Describe la ruta de una Imagen
relacionada con dicha información
del Rio ingresado.
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2.1.6.- TIPO_USUARIO
Tabla que almacenará los tipos de usuarios que contendrá el sistema.
CAMPO
ID_USUARIO

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
numeric(1, 0) NOT NULL Identificador de la tabla.

DESCRIPCIÓN nvarchar(100) NOT NULL Indica si la persona y/o usuario
corresponde a:
1.- Administrador.
2.- Cliente.
ESTADO
nvarchar (1) NOT NULL Indica si dicho tipo de usuario está
habilitado o deshabilitado.

2.1.7.- USUARIOS_SISTEMA
Esta tabla registrará a todos los usuarios que se vayan a logonear en nuestro
sistema.
CAMPO
ID_USUARIO

NOMBRE
APELLIDO
CORREO

NICK
PASS

TIPO_USUARIO
VISITANTENUM

TIPO DE DATO
numeric(6, 0)
IDENTITY(1,1) NOT
NULL
nvarchar(100) NOT
NULL
nvarchar(100) NOT
NULL
nvarchar(100) NOT
NULL
nvarchar(100) NOT
NULL
nvarchar(100) NOT
NULL
numeric(1, 0) NOT
NULL
numeric(6, 0) NOT
NULL

DESCRIPCIÓN
Identificador de la tabla.

Describe el nombre del usuario a
registrar.
Describe el apellido del usuario
a registrar.
Describe una dirección
electrónica de dicho usuario a
registrar.
Describe el nombre alternante de
dicho usuario.
Describe la clave que usará
dicho usuario para entrar al
sistema.
Indica si el usuario es un
administrador o un cliente.
Indica el número de visita actual
al que el usuario hace referencia.
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FECHA_REGISTRO nvarchar(100) NULL

Registra la fecha en que el
usuario se registro en nuestro
sistema.

2.2.- CREACIÓN DE TABLAS CON SCRIPTS
2.2.1.- CONTADOR_VISITAS
CREATE TABLE [dbo].[CONTADOR_VISITAS](
[id_visita] [numeric](9, 0) NOT NULL,
[id_usuario] [numeric](6, 0) NOT NULL,
[nick] [nvarchar](100) NOT NULL,
[fecha] [nvarchar](100) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_CONTADOR_VISITAS] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(

[id_visita] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
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ALTER TABLE [dbo].[CONTADOR_VISITAS] WITH CHECK
ADD CONSTRAINT
[FK_CONTADOR_VISITAS_USUARIOS_SISTEMA] FOREIGN
KEY([id_usuario]) REFERENCES [dbo].[USUARIOS_SISTEMA]
([id_usuario])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CONTADOR_VISITAS] CHECK
CONSTRAINT
[FK_CONTADOR_VISITAS_USUARIOS_SISTEMA]
GO

2.2.2.- COORDENADAS_MUNDO
CREATE TABLE [dbo].[COORDENADAS_MUNDO](
[id_coor] [numeric](6, 0) IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[lat] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[lng] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[continente] [numeric](1, 0) NOT NULL,
[sector] [numeric](2, 0) NOT NULL,
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[orientacion] [nchar](2) NOT NULL,
[montanoso] [numeric](1, 0) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_coordenada_mundo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[id_coor] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
GO

2.2.3.- COORDENAS_RIOS
CREATE TABLE [dbo].[COORDENADAS_RIOS](
[ID_COORDENADAS] [int] NOT NULL,
[LAT] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[LNG] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[REFERENCIA] [numeric](3, 0) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_COORDENADAS_LINEAS] PRIMARY KEY
CLUSTERED
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(

[ID_COORDENADAS] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[COORDENADAS_RIOS] WITH CHECK
ADD CONSTRAINT
[FK_COORDENADAS_RIOS_RIOS_CONTAMINADOS]
FOREIGN KEY([REFERENCIA])
REFERENCES [dbo].[RIOS_CONTAMINADOS] ([ID_RIO])
GO
ALTER TABLE [dbo].[COORDENADAS_RIOS] CHECK
CONSTRAINT
[FK_COORDENADAS_RIOS_RIOS_CONTAMINADOS]
GO

2.2.4.- INFORMACIÓN
CREATE TABLE [dbo].[INFORMACIÓN](
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[ID_REGISTRO] [numeric](6, 0) NOT NULL,
[DESCRIPCIÓN ] [nvarchar](1000) NOT NULL,
[LAT] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[LNG] [numeric](18, 15) NOT NULL,
[IMAGEN ] [varchar](250) NOT NULL,
[PAGINAWEB] [nchar](170) NOT NULL,
[TIPO] [numeric](1, 0) NOT NULL,
[ID_USUARIO] [numeric](6, 0) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_PAISES_CONTAMINANTES] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(

[ID_REGISTRO] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
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2.2.5. - RIOS_CONTAMINADOS
CREATE TABLE [dbo].[RIOS_CONTAMINADOS](
[ID_RIO] [numeric](3, 0) IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[DESCRIPCIÓN ] [nvarchar](800) NOT NULL,
[PAGINAWEB] [nvarchar](150) NOT NULL,
[IMAGEN ] [nvarchar](100) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_RIOS_CONTAMINADOS] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(

[ID_RIO] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
GO

2.2.6. - TIPOS_USUARIOS
CREATE TABLE [dbo].[TIPO_USUARIO](
[id_usuario] [numeric](1, 0) NOT NULL,
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[DESCRIPCIÓN ] [nvarchar](100) NOT NULL,
[estado] [nchar](1) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TIPO_USUARIO] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[id_usuario] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

2.2.7. - USUARIOS_SISTEMA
CREATE TABLE [dbo].[USUARIOS_SISTEMA](
[id_usuario] [numeric](6, 0) IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,
[apellido] [nvarchar](100) NOT NULL,
[correo] [nvarchar](100) NOT NULL,
[nick] [nvarchar](100) NOT NULL,
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[pass] [nvarchar](100) NOT NULL,
[tipo_usuario] [numeric](1, 0) NOT NULL,
[visitanteNum] [numeric](6, 0) NOT NULL,
[fecha_registro] [nvarchar](100) NULL,
CONSTRAINT [PK_USUARIOS_SISTEMA] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(

[id_usuario] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[USUARIOS_SISTEMA] WITH CHECK
ADD CONSTRAINT
[FK_USUARIOS_SISTEMA_TIPO_USUARIO] FOREIGN
KEY([tipo_usuario])
REFERENCES [dbo].[TIPO_USUARIO] ([id_usuario])
GO
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ALTER TABLE [dbo].[USUARIOS_SISTEMA] CHECK
CONSTRAINT [FK_USUARIOS_SISTEMA_TIPO_USUARIO]
GO

2.3.- CLAVES PRIMARIAS
Se define claves primarias para las tablas más importantes y que necesitan un
índice de búsqueda y control de duplicidad.

2.3.1.- CONTADOR_VISITAS
PK_CONTADOR_VISITAS PRIMARY KEY (ID_VISITA)

2.3.2.- COORDENADAS_MUNDO
PK_COORDENADAS_MUNDO PRIMARY KEY (ID_COOR)

2.3.3.- COORDENADAS_RIOS
PK_COORDENADAS_LINEAS PRIMARY KEY (ID_COORDENADAS)

2.3.4.- INFORMACIÓN
PK_PAISES_CONTAMINANTES PRIMARY KEY (ID_REGISTRO)

2.3.5.- RIOS_CONTAMINADOS
PK_RIOS_CONTAMINADOS PRIMARY KEY (ID_RIO)
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2.3.6.- TIPO_USUARIOS
PK_TIPO_USUARIO PRIMARY KEY (ID_USUARIO)

2.3.7.- USUARIOS_SISTEMA
PK_USUARIOS_SISTEMA PRIMARY KEY (ID_USUARIO)

2.4.- CLAVES FORÁNEAS
Se crean las relaciones que por concepto existen en el sistema y son necesarios
para manejar la integridad relacional y de conexión entres las tablas de la base.

2.4.1.- CONTADOR_VISITAS
FK_CONTADOR_VISITAS_USUARIOS_SISTEMA FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES USUARIOS_SISTEMA (id_usuario)

2.4.2.- COORDENADAS_RIOS
FK_COORDENADAS_RIOS_RIOS_CONTAMINADOS FOREIGN KEY
(REFERENCIA) REFERENCES RIOS_CONTAMINADOS (ID_RIO)

2.4.3.- USUARIOS_SISTEMA
FK_USUARIOS_SISTEMA_TIPO_USUARIO FOREIGN KEY (TIPO_USUARIO)
REFERENCES TIPO_USUARIO (id_usuario)
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2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE LA APLICACIÓN
GRAFICA # 1
DFD DE LA APLICACIÓN

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=diagramas+flujo+de+dato
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2.6.- DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN
GRÁFICA # 2
DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=diagramas+base+de+dato
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2.7.- DICCIONARIO DE DATOS

2.7.1.- TABLAS Y CAMPOS:
2.7.1.1.- USUARIOS DEL SISTEMA:
Tabla que aloja los usuarios del sistema incluyendo al administrador:
Nombre: Representa el(los) nombre del usuario.
Apellido: Registra el(los) apellido(s) del usuario.
Correo: Registra el correo electrónico del usuario.
Nick: Registra el Nick del usuario.
Pass: Registra una clave para este usuario.
Tipo_usuario: Registra el tipo de usuario.
o Administrador
o Cliente

2.7.1.2.- TIPO_USUARIO
Tabla que aloja los tipos de usuario que van a alojarse en nuestra base de
datos:
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Id_usuario: Identificador de los tipos de usuarios.
Descripción: Es el nombre que tomará dicho tipo de usuario.
Estado: Indica si dicho tipo de usuario está en estado activo o inactivo.

2.7.1.3.- INFORMACIÓN
Tabla que aloja la información que nos servirá para visualizar en el mapa,
información que el administrador y/o usuario podrán ingresar en nuestra base de
datos, pero que sólo el administrador podrá certificar si es conveniente en nuestro
sistema.
Descripción: Registra la información que el usuario quiera registrar.
Lat: Se registra la LATITUD de dicho lugar.
Lng: Se registra la LONGITUD de dicho lugar.
Imagen: Se asocia una dirección de la imagen para mostrar en el mapa.
PaginaWeb: Se registra una dirección de página web para obtener más
información.
Tipo: Indica que tipo de información corresponde la base de datos:
o País contaminante: Indica que país está dentro de los más
contaminantes del mundo.
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o Lugares contaminados: Indica si la información corresponde a uno
de los lugares más contaminados del mundo.

2.7.1.4.- RÍOS CONTAMINADOS
Indica los ríos que en la actualidad son los más contaminados del mundo
producto de los desechos tecnológicos que a diario el hombre arroja a sus aguas.
Id_Rio: Indica una secuencia de los ríos ingresados en nuestra base de datos.
Descripción: Describe una información referente a este rio contaminado.
Coordenadas: Indica a que coordenadas de la tabla COORDENADAS_RIOS
hace referencia.
Paginaweb: Hace referencia a una página web para obtener más información.
Imagen: Hace una referencia a una Imagen para presentar en el mapa.

2.7.1.5.- COORDENADAS_RIOS
Registra las coordenadas de los ríos más contaminados.
Id_coordenadas: Indica una secuencia de las coordenadas ingresadas.
Lat: Indica la LATITUD del rio contaminado.
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Lng: Indica la LONGITUD del rio contaminado.
Referencia: Se refiere a que rio de la tabla RIOS_CONTAMINADOS hace
referencia.

2.7.1.6.- COORDENADAS_MUNDO
Indica todas las coordenadas de todos los continentes del mundo para realizar
el efecto del aumento del nivel del mar.
Lat: Indica la LATITUD de dicha coordenada.
Lng: Indica la LONGITUD de dicha coordenada.
Continente: Indica a que continente hace referencia:
1.- América.
2.- Oceanía.
3.- África.
4.- Europa.
5.- Asia.
6.- Zona Ártica.
7.- Todos los continentes.
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2.8.- DIAGRAMA DE CASOS DE USO
2.8.1.- NIVEL DE SEGURIDADAD
GRÁFICA # 2
NIVEL DE SEGURIDAD

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=diagramas+caso+de+uso
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2.8.1.1.- DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD
El usuario al querer utilizar este sistema tendrá que escoger entre:
2.8.1.1.1.- Ingresar al sistema: Esta opción es sólo para los usuarios que ya están
registrados en este sistema, para lo cual tendrá que ingresar su respectivo Nick y Pass.
2.8.1.1.2.- Registro de usuario: Esta opción es para todo usuario que aún no se ha
registrado y tiene la oportunidad de hacerlo, aquí tendrá que ingresar los siguientes
datos:
Nombre, Apellido, Correo, Nick, Pass.

Luego de haberse registrado el nuevo usuario, tendrá que regresar a la página
de inicio para ingresar ya como usuario registrado en nuestro sistema.

Todos los nuevos usuarios se registrarán por default como usuario clientes,
mientras que el administrador de la base de datos será el único cuyo tipo de usuario
será administrador.
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2.8.2.- NIVEL DE INFORMACIÓN
GRÁFICA # 3
NIVEL DE INFORMACIÓN

Elaboración: Miguel Heredero Naranjo
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=diagramas+caso+de+uso
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2.8.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE INFORMACIÓN
El usuario que haya ingresado a nuestro sistema tendrá varias opciones a
escoger:

2.8.2.1.1.- Buscar información: El usuario cliente y usuario administrador podrán
escoger esta opción para saber acerca de la contaminación a causa de la tecnología,
entre estas opciones están:


Países: Se entiende por países a los países contaminantes que con sus
industrias elevan el nivel de contaminación y lo llevan a otros lugares
convirtiéndose en exportadores de la contaminación.



Lugares: Son aquellos destinos donde son destinados los desechos
tecnológicos producto de las exportaciones de los países desarrollados
consiguiendo así la contaminación en otros lugares del mundo.



Ríos: Muestra el recorrido de los ríos más contaminados en la actualidad,
afectando así a millones de personas cuyo liquido cada vez es menos apto
para el consumo humano.

2.8.2.1.2.- Ingresar Información: El usuario podrá hacer uso de esta opción para
aportar con sus conocimientos en lo que se refiera a lugares y países contaminantes,

31

pero el administrador evaluará esta información para mantenerla o no en nuestra base
de datos.

2.8.2.1.3.- Asimilación del aumento del nivel del mar: Muestra los continentes y su
asimilación de cómo estará el nivel del mar indicando el año del posible suceso,
además de escoger y/o seleccionar el continente de su preferencia para su asimilación.

2.8.2.1.4.- Dibujar Mapa: Única opción propia del administrador en la cual podrá ir
bordeando el contorno de un continente e isla para luego visualizarla en nuestro
mapa.

2.9- DISEÑO A NIVEL DE COMPONENTES

Cada procedimiento a detallar tiene una función específica dentro del sistema.
2.9.1.- ActualizarUsuarioVisita
Se encarga de actualiza el número de visista que esta generando el usuario
dentro de la tabla de USUARIOS_SISTEMA.
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2.9.2.- AreasMundoProcedure
Realiza una busqueda de todas las coordenadas registra en la tabla
COORDENADAS_MUNDO.
2.9.3.- AreasProcedure
Realiza una busqueda selectiva en la tabla COODENADAS_MUNDO de
acuerdo al parametro enviado.

2.9.4.- ConsultarUsuario
Realiza una búsqueda del usuario en la tabla USUARIOS_SISTEMA, con la
intención de saber si se encuentra registrado o no.

2.9.5.- IncrementarNúmero Visita
Registra la nueva visita hecha por el usuario que está ingresando al sistema.

2.9.6.- InformaciónProcedure
Registra la información con relación a la contaminación por medio de la
tecnología que dicho usuario quiere aportar a nuestra base de datos.
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2.9.7.- IngresarUsuario
Se encarga de registrar en nuestra base de datos los nuevos usuarios que
quieran probar el software y que quieran aportar con sus conocimientos en nuestro
sistema.

2.9.8.- riosContaminados
Se encarga de registrar la información correspondiente de los Ríos que vamos
a poder visualizar.

2.9.9.- SecuenciaNúmeroInformación
Se encarga de obtener el máximo registro de la tabla INFORMACIÓN.

2.9.10.- SecuenciaNúmeroVisita
Se encarga de obtener el máximo registro de la tabla NÚMERO _VISITA
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2.10.- CONCLUSIÓN DEL DISEÑO
Se consideró las necesidades del usuario propuestas en el análisis para realizar
el respectivo diseño, estas tablas tienen un formato establecido para su creación para
posteriormente puedan ser manipuladas.
Las pantallas tienen opciones sencillas y objetivas para el fácil entendimiento
del usuario.

3.- CODIFICACIÓN
Se refiere a la codificación empleada en el desarrollo de dicho sistema, esta
programación debe ser capaz de realizar los procesos claves del sistema.

3.1.- PANTALLA DE LOGONEO
/***
* Ingresar al sistema
* si el usario existe lo redigira a la pantalla llamada PantallaGoogle
* caso contrario mostrara un mensaje indacando que el usuario no
* existe
*/
protected void lnIngresar_Click(object sender, EventArgs e) {
if (ConexionMapa.GetBuscarUsuario(txtNick.Text, txtPass.Text))

{

IngresoUsuarioBean unUsuarioBean = new IngresoUsuarioBean();
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unUsuarioBean = ConexionMapa.GetBuscarDatosUsuario(txtNick.Text,
txtPass.Text);
Session["unUsuarioBean"] = unUsuarioBean;
Response.Redirect("PantallaGoogle.aspx");
} else {
lb_Error.Text = "no existe el usuario";
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert(""no existe el
usuario"");</script>");
}
}

/**
* Si el suario escoje la OPCIÓN de registrar nuevo usuario
* entonces se lo redirigira a la pantalla PantallaNuevoUsuario
* **/
protected void lnRegistrar_Click(object sender, EventArgs e) {
Response.Redirect("PantallaNuevoUsuario.aspx");
}

3.2.- PANTALLA DE NUEVO USUARIO
/**
* Recopilamos todos lo datos que se encuentran en los textbox
* y hacemos una validación, si todos los datos están completos
* y guardará los dsatos del nuevo usuario y a la vez enviará
* un mensaje de confirmación al correo electrónico
* del administrador y
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* del cliente, si faltan datos
* mostrará una alerta de datos faltantes
* **/
protected void Guardar_usuario_Click(object sender, EventArgs e) {
bool exito = false;
if (validarCamposUsuario(txtNombre.Text,

txtApellido.Text,

txtCorreo.Text, txtNick.Text,

txtPass.Text)) {

exito = ConexionMapa.GuardarUsuario(new IngresoUsuarioBean(0,
txtNombre.Text.Trim(), txtApellido.Text.Trim(),
txtNick.Text.Trim(),
txtPass.Text.Trim(), 2));

txtCorreo.Text.Trim(),

if (exito) {
IngresoUsuarioBean unUsuarioBean = new IngresoUsuarioBean();
unUsuarioBean = ConexionMapa.GetBuscarDatosUsuario(txtNick.Text,
txtPass.Text);
MailHelper.SendMailMessage("miguel.heredero.87@gmail.com",
"bokero_mah@hotmail.com",
unUsuarioBean.CorreoStr.Trim(), "", "Notificacion de ingreso de usuario",
"\n un usuario se ha registrado en su base de datos: \n" +
"\n * Nombre : " + txtNombre.Text.Trim()+
"\n, * nick :" + txtNick.Text.Trim());
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert("" usuario guardado
correctamente
"");</script>");
Response.Redirect("PaginaLogon.aspx");
}
}
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Else {
lbMensaje.Text = "faltan datos para registrar usuario";
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert("" faltan
datos para registrar usuario "");</script>");
}
}

/**
* Método de validación de campos vacios
* **/
private bool validarCamposUsuario(string nombre, string apellido, string correo,
string nick, string pass)
{
if (nombre == "" || apellido == "" || correo == "" || nick == "" || pass == "" )
return false;
}
return true;
}

{
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3.3.- PANTALLA DE GOOGLE MAPS
/**
* Capturamos la sesion del usuario
* y desabilitamos los paneles a los que dichos
* usuarios clientes no podran acceder
* **/
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack) {
unUsuarioBean = (IngresoUsuarioBean)Session["unUsuarioBean"];
lbBienvenida.Text = "Bienvenido " + unUsuarioBean.NickStr;
if (unUsuarioBean.Tipo_usuarioInt == 1) {
rbDibujar.Visible = true;
}
else

{

rbDibujar.Visible = false;

}

}
}

/***
*
hacemos una busqueda de solo los paises
*
mas contaminantes del medio ambiente
*/
protected void LinkPaises_Click(object sender, EventArgs e)
{
mapa.reset();
Zoom = 5;
int OPCIÓN = 1;
buscarINFORMACIÓN(OPCIÓN );
}
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/***
*
hacemos una busqueda de todosw lo lugares
*
mas contaminados del momento
*/
protected void LinkLugares_Click(object sender, EventArgs e)
{
mapa.reset();
Zoom = 5;
int OPCIÓN = 2;
buscarINFORMACIÓN(OPCIÓN );
}
/***
*
Método que realiza la busqueda deacuerdo al
*
parametro establecido
*/
private void buscarINFORMACIÓN(int OPCIÓN )
{
mapa.reset();
Subgurim.Controles.GInfoWindow info = null;
Subgurim.Controles.GMarker marcador = null;
String Imagen = "";
String pagina = "";
foreach (INFORMACIÓNBean pto in
ConexionMapa.GetBuscarINFORMACIÓN(OPCIÓN )) // recorremos la lista de la
base
{
marcador = new Subgurim.Controles.GMarker(pto.PuntoGltln);
Imagen = pto.Imagen Str.Trim();
pagina = pto.PaginaWebStr;
info = new Subgurim.Controles.GInfoWindow(marcador,
pto.DESCRIPCIÓN Str +
"<br></br><img src= " + Imagen + ">" +
"<br></br> <a href=" + pagina + ">mas INFORMACIÓN</a> ");
mapa.addGMarker(marcador); // agregamos un punto
mapa.addInfoWindow(info); // agregamos INFORMACIÓN al punto
marcador = null;
}
mapa.setCenter(centroMundo, 2); // centramos el mapa en el primer punto
}
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/***
*
guardamos los datos de la INFORMACIÓN llenada en el panel de ingreso
*/
protected void btGuadar_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (verificar_Ingreso(txtLatIng.Text.Trim(),
txtLngIng.Text.Trim(),
txtDESCRIPCIÓN .Text.Trim(),
cargarImagen .ToString(),
txtPaginaWeb.Text.Trim()))
{
System.Drawing.Image Imagen =
System.Drawing.Image.FromStream(cargarImagen .FileContent);
int alto = Imagen .Height;
int ancho = Imagen .Width;
if (alto > 200 || ancho > 200)
{
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert(""las
dimensiones de la Imagen deben de ser alto max 200px y ancho max
200px, esta INFORMACIÓN no podrá ser guardada"");</script>");
}
else
{
//System.IO.StreamWriter sw = new
System.IO.StreamWriter(cargarImagen .FileContent);
unUsuarioBean = (UsuarioBean)Session["unUsuarioBean"];
string nombreAleatorio = System.Guid.NewGuid().ToString();
string Imagen Ruta = @"D:\TESIS\Imagen Subida\" +
nombreAleatorio + ".jpg";
cargarImagen .PostedFile.SaveAs(Imagen Ruta);
Imagen Ruta = @"Imagen Subida/" + nombreAleatorio + ".jpg";
//Imagen .Save(nombre, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
//cargarImagen .FileContent
Subgurim.Controles.GLatLng miCoor = new
Subgurim.Controles.GLatLng(Convert.ToDouble(txtLatIng.Text.Trim()),
Convert.ToDouble(txtLngIng.Text.Trim()));
// armo el bean de INFORMACIÓN
INFORMACIÓNBean unaINFORMACIÓN = new
INFORMACIÓNBean();
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unaINFORMACIÓN.PuntoGltln = miCoor;
unaINFORMACIÓN.DESCRIPCIÓN Str = txtDESCRIPCIÓN
.Text.Trim();
unaINFORMACIÓN.Imagen Str = Imagen Ruta;
unaINFORMACIÓN.PaginaWebStr = txtPaginaWeb.Text.Trim();
unaINFORMACIÓN.TipoINFORMACIÓNInt = OPCIÓN
Contaminacion.SelectedIndex + 1;
unaINFORMACIÓN.IdUsuarioInt = unUsuarioBean.IdUsuarioInt;
bool exito =
ConexionMapa.GuardarINFORMACIÓN(unaINFORMACIÓN);
if (exito)
{
MailHelper.SendMailMessage("miguel.heredero.87@gmail.com",
"bokero_mah@hotmail.com",
unUsuarioBean.CorreoStr.Trim(),
"",
"Notificacion de ingreso de INFORMACIÓN",
"\n un usuario a ingresado una INFORMACIÓN a su
base de datos : \n"
+
"\n * Usuario # : " + unUsuarioBean.IdUsuarioInt
+
"\n * DESCRIPCIÓN : " + txtDESCRIPCIÓN
.Text.Trim()
+
"\n, * Coordenada : " + miCoor
);
limpiar();
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert(""se guardo la
INFORMACIÓN correctamente"");</script>");
}
else
{
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert(""no se guardo la
INFORMACIÓN"");</script>");
}
}
}
else
{
Response.Write(@"<script language=""jscript""> alert(""no ha ingresado
todos lo campos"");</script>");
} }
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3.4.- CONCLUSIÓN DE CODIFICACIÓN

La codificación se realizó mediante ASP.NET para el diseño de las pantallas
y C# para la respectiva programación

y funcionamiento de estas, que son

herramientas propias de VISUAL ESTUDIO 2008.

Todas las OPCIÓN es, validaciones e interfaces planteadas en el análisis por
el usuario fueron realizadas en la respectiva programación, más aún no se considera
los cambios de dichas pruebas de usuario.

4.- PRUEBAS

El diseño se realizó mediante requerimientos del usuario, mas al realizar las
respectivas pruebas, dicho usuario tomo las decisiones de cambiar de ubicación las
respectivas OPCIÓN es con el objetivo de simplificar en entendimiento del sistema.

Los cambios solicitados fueron:
1.- Creación de un nuevo panel único llamado asimilación con el objetivo de incluir
la opción que interpreta el aumento del nivel del mar en todas partes del mundo.
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2.- Agregar la opción de seleccionar el continente para asimilar el aumento del nivel
del mar seleccionando el continente mediante un combo Box.
3.- Agregar una descripción en cada panel para saber el objetivo de dicha opción.

4.1.- CONCLUSIÓN DE PRUEBAS

Las pruebas trajeron consigo una serie de cambios, actualizaciones y trabajo
por parte de dicho programador en las distintas pantallas con la intención de hacerlas
más amigables con el usuario, siendo este el iniciador de dichas mejoras, para lo cual
se realizó una reingeniería para evaluar el tiempo de actualización de dichos cambios.

5.- MANTENIMIENTO

Cada vez que se requirieron nuevos cambios por parte de los usuarios se
procedió a realizar el respectivo mantenimiento incluyendo los días previos a la
respectiva sustentación.

5.1.- CONCLUSIÓN DE MANTENIMIENTO.
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El mantenimiento seguirá siendo propio de desarrollador a la espera de un
nuevo cambio y/o actualización por parte de los usuarios.

6.- SEGURIDADES

Las seguridades nos van a permitir saber que dichos usuarios con malas
intenciones no podrán dañar e impedir el mal funcionamiento de nuestro sistema. En
este desarrollo intervienen 3 tipos de seguridades:

6.1.- SEGURIDADES DEL SISTEMA OPERATIVO

Windows con tecnología NT, tiene las características de confirmar la
identidad de los usuarios que intenten acceso a los recursos del equipo, protege
recursos específicos de accesos indebidos por parte de otros usuarios y proporcionar
una manera simple y eficiente de mantener la seguridad del equipo.

6.2.- SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS

Mediante acceso OBDC, que es configurado mediante las herramientas
administrativas de Windows, cuyas herramientas apuntan al servidor SQL SERVER,
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el manejo de USUARIO y CONTRASEÑA, se convierte en la principal herramienta
de seguridad de la Base de Datos, cuyo éxito está totalmente en manos de dicho
administrador, del cual depende el dar acceso y responsabilidades a dichos usuarios
de Base de datos.

6.3.- SEGURIDAD DEL SISTEMA

Nuestro sistema posea una pantalla de acceso a la cual podrán ingresar sólo
los usuarios que poseen registro, del cual sino es así, tendrá que obligatoriamente
registrarse como usuario para así poder tener información referente dicho usuario y a
la vez podrá conocer de las distintas OPCIÓN es que nos brinda el sistema.

7.- HABILITACIÓN DE PANELES

El usuario de tipo cliente no podrá acceder bajo ningún concepto a la opción
de Dibujar Mapa, esta opción es propia del administrador con el objetivo de bordear
el perfil de todos los continentes y junto con esto recopilar las coordenadas que cada
punto genera, de esta manera se va consiguiendo un figura que podrá ser utilizada
para las proyecciones que se realizan en el sistema.
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Sólo al administrador le aparecerá este panel (DIBUJAR MAPA) para su correcta y
respectiva utilización para beneficio de los usuarios.

47

CAPÍTULO # 2.- MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USO

1.- PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE SQL SERVER 2008
1.1.- Se da click en el SETUP, saldrá la siguiente ventana.
IMAGEN # 1
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 1)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.2.- Se escoge la opción INSTALACIÓN y junto con ella se escoge el primer link
que dice “NUEVA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE DE SQL SERVER O
AGREGAR CARACTERISTICAS A UNA INSTALACIÓN EXISTENTE”.
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IMAGEN # 2
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 2)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.3.- Saldrá esta pantalla que determinará las reglas auxiliares del server a instalar.
IMAGEN # 3
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 3)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.4.- Después nos mostrará si todo está correcto para iniciar la instalación.
IMAGEN # 4
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 4)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.5.- Ingresamos la clave del producto.
IMAGEN # 5
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 5)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.6.- Damos click en “ACEPTO LOS TERMINOS DE LICENCIA” y damos
siguiente.
IMAGEN # 6
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 6)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.7.- Esperamos hasta que encuentre los archivos auxiliares del sistema.
IMAGEN # 7
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 7)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.8.- Esperamos hasta que cargue la pantalla de las “REGLAS AUXILIARES DEL
PROGRAMA DE INSTALACIÓN”.
IMAGEN # 8
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 8)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.9.- Verificamos que todas las reglas auxiliares estén en estado correcto.
IMAGEN # 9
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 9)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.10.- En esta pantalla le damos click en la opción de “SELECCIONAR TODO” y
damos click en siguiente.
IMAGEN # 10
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 10)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.11.- En esta pantalla damos click en siguiente.
IMAGEN # 11
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 11)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.12.- Se verifica el espacio en el disco duro y damos click en siguiente.
IMAGEN # 12
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 12)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.13.- Aquí escogemos la opción que dice “Usar la misma cuenta para todos los
servicios de SQL SERVER”.
IMAGEN # 13
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 13)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.14.- En el combo box que nos aparece seleccionamos el que dice “NT
AUTHORITHY\SYSTEM” y damos click en siguiente.
IMAGEN # 14
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 14)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.15.- Aquí escogemos la opción “AGREGAR USUARIO ACTUAL” y damos click
en siguiente.
IMAGEN # 15
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 15)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.16.- Hacemos lo mismo en esta pantalla, dando click en la opción de “AGREGAR
USUARIO ACTUAL” y damos click en siguiente.
IMAGEN # 16
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 16)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.17.- Se procederá a revisar las reglas de instalación y si todo está bien damos click
en siguiente.
IMAGEN # 17
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 17)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.18.- Antes de realizar la respectiva instalación nos mostrará un resumen de todo lo
seleccionado para instalar y damos click en siguiente.
IMAGEN # 18
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 18)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

1.19.- Se realizará la respectiva instalación.
IMAGEN # 19
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 19)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008
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1.20.- Si todo sale bien nos mostrará la siguiente pantalla y damos click en cerrar.
IMAGEN # 20
INSTALACIÓN DE WS 2008 (paso 20)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+sql+2008

2.- PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE VISUAL ESTUDIO 2008
2.1.- Ejecutamos el SETUP del instalador de VISUAL ESTUDIO 2008 y damos click
en instalar.
IMAGEN # 21
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 21)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio
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2.2.- Nos aparecerá esta pantalla donde escogemos la opción “HEMOS LEIDO LOS
TERMINOS DE LA LICENCIA Y ACEPTO” y damos click en siguiente.
IMAGEN # 22
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 22)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio

2.3.- Se verifica el espacio del disco duro y damos click en siguiente.
IMAGEN # 23
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 23)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio
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2.4.- Ante de realizar la instalación debemos escoger la opción de “INSTALACIÓN
PERSONALIZADA” y nos llevará a esta ventana donde des-seleccionamos la opción
de “MICROSOFT SQL SERVER 2005” porque la instalamos el SQL SERVER
2008.
IMAGEN # 24
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 24)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio

2.5.- Luego se realizará la respectiva instalación.
IMAGEN # 25
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 25)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio
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2.6.- Si todo está bien nos mostrará la siguiente pantalla y damos click en finalizar.
IMAGEN # 26
INSTALACIÓN DE VS 2008 (paso 26)

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=instalacion+de+visual+estudio

3.- FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

3.1.- PANTALLA DE LOGONEO
El usuario o administrador para poder ingresar a nuestro sistema tendrá que
ingresar su respectivo NICK y PASS. Si el usuario existe lo llevará hacia nuestra
página de GOOGLE MAPS, caso contrario le indicará que usted no se ha registrado
aún.
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IMAGEN # 27
PANTALLA DE LOGONEO

FUENTE: Pantalla de Logoneo

3.2.- PANTALLA PARA REGISTRAR NUEVO USUARIO
Si el usuario aún no está registrado en nuestra base de datos, entonces podrá
hacerlo mediante la opción de registra un nuevo usuario la cual lo llevará hacia esta
pantalla, para lo cual tendrá que llenar todos estos datos de seguridad.
IMAGEN # 28
PANTALLA DE LOGONEO

FUENTE: Pantalla de logoneo.
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3.2.1.- CONFIRMACIÓN DEL INGRESO DEL NUEVO USUARIO
Si el usuario se registra correctamente, se le enviará automáticamente una
notificación al correo electrónico tanto por propio usuario como al del administrador.
IMAGEN # 29
NOTIFICACIÓN DE INGRESO USUARIO

FUENTE: Página inicial del sistema

3.3.- PANTALLA DE GOOGLE MAPS
3.3.1.- OPCIÓN BUSCAR
Permite al usuario cliente o administrador a buscar información referente a:
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GRÁFICA # 5
OPCIÓN BUSCAR

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo
FUENTE: Página principal del sistema

Países
Permite al usuario saber mediante información actualizada por nuestro
administrador de base de datos, cuales son los países que más están provocando la
contaminación de nuestro planeta por motivo de los gases que forman el efecto
invernadero.
Al dar click en cualquier marcador le mostrará una imagen una pequeña
información referencia al país indicado, una Imagen que representa la contaminación
que genera este país y un link el cual nos llevará a una página con información más
detallada referente a este país.
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GRÁFICA # 6
PANTALLA DE GOOGLE- OPCIÓN BUSCAR- PAÍSES CONTAMINADOS

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo.
FUENTE: Página inicial del sistema

Lugares
Permite al usuario saber cuáles son los lugares más contaminados de mundo,
producto de la contaminación a causa de la tecnología.
Al dar click en cualquier marcador le mostrará una imagen una pequeña
información referencia al lugar indicado, una imagen

que representa la

contaminación que genera este país y un link el cual nos llevará a una página con
información más detallada referente a este lugar contaminado por causa de desechos
tecnológicos contaminantes.
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GRÁFICA # 7
PANTALLA DE GOOGLE- OPCIÓN BUSCAR- LUGARES CONTAMINADOS

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo.
FUENTE: Página inicial del sistema

Ríos
El usuario podrá acceder a esta información para saber un poco acerca de los
ríos más contaminados del mundo a causa de la tecnología, además tiene la opción de
acceder a una página para obtener información más detallada sobre este tema.
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GRÁFICA # 8
PANTALLA DE GOOGLE- OPCIÓN BUSCAR- RIOS CONTAMINADOS

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo.
FUENTE: Página inicial del sistema

3.3.2.- OPCIÓN DE INGRESAR INFORMACIÓN
De esta opción pueden hacer uso tanto clientes como administrador los cuales
ingresarán y aportarán sus conocimientos acerca de los lugares y países
contaminantes.
Esta opción permite ingresar una coordenada indicando el punto donde va a
ser localizada la información, esta coordenada se generará con sólo darle click al
mapa ya que manualmente no se la puede ingresar, es necesario ingresar todos los
campos de lo contrario la información que se desea guardar en nuestra base de dato
no se lo logrará con éxito.
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GRÁFICA # 9
OPCIÓN INGRESO DE INFORMACIÓN

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo.
FUENTE: Página principal del sistema

Esta opción posea una validación de ingreso de una URL, la cual de no ser
ingresada correctamente, de inmediato nos arrojará una alerta, indicándonos que
dicha URL no está bien editada.

El ingreso de la imagen es obligatorio igual que los otros campos, pero tiene
su restricción la cual es que su ancho y largo no deben sobrepasar los 200 px, si esto
sucede entonces se mostrará una alerta y no se permitirá el ingreso de dicha
información.
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IMAGEN # 30
OPCIÓN INGRESO DE INFORMACIÓN- ALERTA DE IMAGEN

FUENTE: Página inicial del sistema

3.3.2.1.- CONFIRMACIÓN DEL INGRESO DE LA NUEVA INFORMACIÓN
Esta opción nos enviará una notificación a las cuentas del usuario y del
administrador por cada información que se registre correctamente, esto permitirá que
dicho usuario revise la información que ha ingresado y a la vez le hace una alerta a
dicho administrador para que verifique que dicha información corresponda al tema a
tratar, caso contrario deberá ser anulada inmediatamente.
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IMAGEN # 31
CONFIRMACIÓN DE INGRESO DE INFORMACIÓN

FUENTE: Página inicial del sistema

IMAGEN # 32
NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE INFORMACIÓN

FUENTE: Página inicial del sistema
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3.3.3.- OPCIÓN DE ASIMILACIÓN DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
El usuario podrá hacer uso de esta opción para tener una imaginación a futuro
de cómo se vería afectado nuestro planeta y/o continente por motivo del efecto
invernadero y aumento del mar, que mediante cálculos se estima que la tierra
quedaría de esta manera a finales de este siglo.
Dentro de la opción de asimilación se encuentra:
3.3.3.1.- Iniciar Movimiento.- Esta opción corresponde a generar un movimiento
sincrónico de la asimilación del aumento del nivel del mar de acuerdo al continente
seleccionado.
3.3.3.2.- Escoger el año.- Esta opción genera una asimilación proyectada al año
escogido por el usuario dentro del rango del 2020 al 2110 establecidos por el
desarrollador.
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GRÁFICA # 10
OPCIÓN ASIMILACIÓN

ELABORACIÓN: Miguel Heredero Naranjo.
FUENTE: Página inicial del sistema

3.3.4.- OPCIÓN DE DIBUJAR MAPA
Esta opción es única para el administrador de base de datos, ya que el podrá
unir una serie de punto dándole click a cierto borde de algún continente e isla para
darle la respectiva forma de dicha figura indicada. Cada punto debe ser ingresado
junto con:

Continente: Indica el continente al que pertenece: América,
Europa, Asía y Zona Ártica.

Oceanía,

África,
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Sector: Este indicará a que sector de dicho continente pertenece, habrá que tomar en
cuenta si dicho sector ya está considerado anteriormente.

Una ubicación: Indica si la coordenada representa el:
N.- norte.
S.- sur.
E.- este.
O.- oeste.

Montañoso: Esta característica indica si dicho sector corresponde a una zona
montañosa, mientras menos montañosa, sea entonces menos será su valor a escoger.
1.- no es montañosa.
2.- zona completamente montañosa.
3.- entre montañosa y llana.
4.- casi llana
5.- completamente llana.
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CAPÍTULO # 3.- ANEXOS

Se describe a continuación el código de las clases más importantes de dicho
sistema.
CLASE CONEXION MAPA
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;

public class ConexionMapa
{
public ConexionMapa()
{/
// TODO: Add constructor logic here/
}

/**
* Conexion entre visual y sql 2008
* **/

private static SqlConnection CrearConexion()
{
return new SqlConnection(@"Data source=MIGUEL-PC\MIGUELSQL;
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Initial Catalog=PROYECTO;
user id=sa;password=Abc123");
}
/**
* Método para obtener el max número de INFORMACIÓN
* **/
private static int secuenciaINFORMACIÓN()
{
int numINFORMACIÓN = 0;
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SecuenciaNúmero INFORMACIÓN", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
if (reader.Read())
{
numINFORMACIÓN = Convert.ToInt16(reader["numINFORMACIÓN"].ToString());
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
}
return numINFORMACIÓN;
}

/**
* Método que recibe un objeto de información y lo guarda en
* nuestra base de datos
* **/
public static bool GuardarINFORMACIÓN(INFORMACIÓNBean unaINFORMACIÓN)
{
unaINFORMACIÓN.IdRegistroInt = secuenciaINFORMACIÓN() + 1;
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("IngresarINFORMACIÓN", con);
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cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@idRegistro", unaINFORMACIÓN.IdRegistroInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@lat", unaINFORMACIÓN.PuntoGltln.lat);
cmd.Parameters.AddWithValue("@lng", unaINFORMACIÓN.PuntoGltln.lng);
cmd.Parameters.AddWithValue("@DESCRIPCIÓN ", unaINFORMACIÓN.DESCRIPCIÓN
Str);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Imagen ", unaINFORMACIÓN.Imagen Str);
cmd.Parameters.AddWithValue("@paginaweb", unaINFORMACIÓN.PaginaWebStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@tipoINFORMACIÓN",
unaINFORMACIÓN.TipoINFORMACIÓNInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@idUsuario", unaINFORMACIÓN.IdUsuarioInt);
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}
return true;
}
return true;
}

/**
* Método que recibe un parámetro de tipo int
* y nos extrae toda la información referente a este parámetro
* **/

public static List<INFORMACIÓNBean> GetBuscarINFORMACIÓN(int OPCIÓN )
{
List<INFORMACIÓNBean> puntos = new List<INFORMACIÓNBean>();
Subgurim.Controles.GLatLng pto = null;
INFORMACIÓNBean puntoMapa = null;
int idRegistro = 0;
string DESCRIPCIÓN = "";
string Imagen = "";
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string paginaWeb = "";
int tipoINFORMACIÓN = 0;

try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("INFORMACIÓNProcedure", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", OPCIÓN );
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
idRegistro =
Convert.ToInt16(reader["ID_REGISTRO"].ToString());
pto = new Subgurim.Controles.GLatLng();
pto.lat = Convert.ToDouble(reader["LAT"].ToString());
pto.lng = Convert.ToDouble(reader["LNG"].ToString());
DESCRIPCIÓN = reader["DESCRIPCIÓN "].ToString();
Imagen = reader["IMAGEN "].ToString().Trim();
paginaWeb = reader["PAGINAWEB"].ToString().Trim();
tipoINFORMACIÓN =

Convert.ToInt16(reader["TIPO"].ToString());

puntoMapa = new INFORMACIÓNBean(idRegistro, pto, DESCRIPCIÓN , Imagen ,
paginaWeb, tipoINFORMACIÓN);
puntos.Add(puntoMapa);
pto = null;
puntoMapa = null;
}
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con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
}
return puntos;
}

/**
* Método que recibe un objeto de datos y lo guarda en
* nuestra base de datos
* **/

public static bool GuardarCoordenadas(DatosBean coordenada)
{
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("IngresarCoordenadas",
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@lat", coordenada.PuntoGltln.lat);
cmd.Parameters.AddWithValue("@long", coordenada.PuntoGltln.lng);
cmd.Parameters.AddWithValue("@continente", coordenada.Continente);
cmd.Parameters.AddWithValue("@sector", coordenada.Sector);
cmd.Parameters.AddWithValue("@orientacion", coordenada.Orientacion);
cmd.Parameters.AddWithValue("@montanoso", coordenada.Montanoso);

con);

78

cmd.ExecuteNonQuery();

con.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}
return true;
}

/**
* Método que obtiene todos los puntos que forma
* los RÍOS contaminados que tenemos en nuestra base de datos
* **/

public static List<RiosContaminadosBean> GetBuscarRiosContamindos()
{
List<RiosContaminadosBean> linea = new List<RiosContaminadosBean>();
Subgurim.Controles.GLatLng pto = null;
RiosContaminadosBean miLinea = null;
string DESCRIPCIÓN = "";
int idRio = 0;
string Imagen = "";
string pagina = "";

try
{
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SqlConnection con = CrearConexion();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("riosContaminados", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", 1);
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
pto = new Subgurim.Controles.GLatLng();
pto.lat = Convert.ToDouble(reader["LAT"].ToString());
pto.lng = Convert.ToDouble(reader["LNG"].ToString());
DESCRIPCIÓN = reader["DESCRIPCIÓN "].ToString();
idRio = Convert.ToInt16(reader["ID_RIO"].ToString());
pagina = reader["PAGINAWEB"].ToString();
Imagen = reader["IMAGEN "].ToString();
miLinea = new RiosContaminadosBean(idRio, pto, DESCRIPCIÓN , pagina, Imagen );
linea.Add(miLinea);
miLinea = null;
pto = null;
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
}
return linea;
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}

/**
* Método que extrae las coordenadas de la tabla coordenadas para posteriormente
* dibujar las areas
* **/

public static List<DatosBean> GetBuscarAreas(int continenteSeleccionado, int sectorPar)
{
List<DatosBean> linea = new List<DatosBean>();
DatosBean miLinea = null;
Subgurim.Controles.GLatLng pto = null;
int idRegistro = 0;
int continente = 0;
int sector = 0;
string orientacion = "";
int montanoso = 0;

try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
SqlCommand cmd = null;
if (continenteSeleccionado == 7)
{
cmd = new SqlCommand("AreasMundoProcedure", con);
}
else {
cmd = new SqlCommand("AreasProcedure", con);
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}

cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@sectorPar", sectorPar);
cmd.Parameters.AddWithValue("@continentePar", continenteSeleccionado);
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
pto = new Subgurim.Controles.GLatLng();
pto.lat = Convert.ToDouble(reader["LAT"].ToString());
pto.lng = Convert.ToDouble(reader["LNG"].ToString());
idRegistro = Convert.ToInt16(reader["ID_COOR"].ToString());
orientacion = reader["ORIENTACION"].ToString().Trim();
continente = Convert.ToInt16(reader["CONTINENTE"].ToString());
sector = Convert.ToInt16(reader["SECTOR"].ToString());
montanoso = Convert.ToInt16(reader["MONTANOSO"].ToString());
miLinea = new DatosBean(pto, continente, sector, orientacion, montanoso);
linea.Add(miLinea);
pto = null;
miLinea = null;
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
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}
return linea;
}

/**
* Método que recibe un objeto de datos de usuario
* y lo ingresa a nuestra base de datos
* **/

public static bool GuardarUsuario(UsuarioBean unUsuario)
{
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("IngresarUsuario", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@idUsuario", unUsuario.IdUsuarioInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre", unUsuario.NombreStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@apellido", unUsuario.ApellidoStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@correo", unUsuario.CorreoStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@nick", unUsuario.NickStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", unUsuario.PassStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@tipo_usuario", unUsuario.Tipo_usuarioInt);
// todos los usuario ingresan como clientes
// solo el administrador podra darles autorizacion de administrador
cmd.ExecuteNonQuery();
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con.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}

return true;
}

/**
* Método que busca si existe un usuario mediante
* su nick y su pass
* **/

public static bool GetBuscarUsuario(string nick, string pass)
{
bool confirmar = false;
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("ConsultarUsuario",con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@nick", nick);
cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", pass);
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
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if (reader.Read())
{
confirmar = true;
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
}
return confirmar;
}

/**
* Método que busca todos lo datos de un usuario mediante su
* nick y pass
* **/

public static UsuarioBean GetBuscarDatosUsuario(string nick, string login)
{
UsuarioBean unUsuario = null;
int idUsuario = 0;
string nombre = "";
string apellido = "";
string correo = "";
string nck = "";
string pass = "";
int tipo_usuario = 0;
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try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("ConsultarUsuario", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@nick", nick);
cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", login);
con.Open();
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

if (reader.Read())
{
idUsuario = Convert.ToInt16(reader["ID_USUARIO"].ToString());
nombre = reader["NOMBRE"].ToString();
apellido = reader["APELLIDO"].ToString().Trim();
correo = reader["CORREO"].ToString().Trim();
nck = reader["NICK"].ToString().Trim();
pass = reader["PASS"].ToString().Trim();
tipo_usuario = Convert.ToInt16(reader["TIPO_USUARIO"].ToString().Trim());

unUsuario = new UsuarioBean(idUsuario, nombre, apellido, correo, nck, pass,
tipo_usuario);
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
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}
return unUsuario;
}

/**
* Método para obtener el max número de visita
* **/
private static int secuenciaVisita()
{
int visita = 0;
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SecuenciaNúmero Visita", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
if (reader.Read())
{
visita = Convert.ToInt16(reader["VISITA"].ToString());
}
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
throw e;
}
return visita;
}
/**
* Método que incrementa el número de visita de los usuarios
* **/
public static bool IncrementarNúmero DeVisita(ContadorVisitasBean unaVisita)
{
unaVisita.IdVisitaInt = secuenciaVisita() + 1;
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
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SqlCommand cmd = new SqlCommand("IncrementarNúmero Visita", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@idVisita", unaVisita.IdVisitaInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@idUsuario", unaVisita.IdUsuarioInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@nick", unaVisita.NickStr);
cmd.Parameters.AddWithValue("@fecha", unaVisita.FechaStr);
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}
return true;
}
/**
* actualizo el número de visita que le corresponde a este
* usuario para ponerlo en session
*
* **/
public static bool actualizarMaxNumVisita(UsuarioBean unUsuario)
{
try
{
SqlConnection con = CrearConexion();
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("ActualizarUsuarioVisita", con);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@idUsuario", unUsuario.IdUsuarioInt);
cmd.Parameters.AddWithValue("@visitanteNum", unUsuario.VisitanteInt);
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}
return true;
}
}

}

88

CLASE DATOBEAN
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Collections.Generic;

/**
* Clase que me servirá para setear los datos
* de las coordenadas a ingresar
* **/
public class DatosBean
{
private Subgurim.Controles.GLatLng puntoGltln;
private int continente;
private int sector;
private string orientacion;
private int montanoso;

public DatosBean(Subgurim.Controles.GLatLng punto, int continente, int sector,
string orientacion, int montanoso)
{
this.puntoGltln = punto;
this.continente = continente;
this.sector = sector;
this.orientacion = orientacion;
this.montanoso = montanoso;
}
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public Subgurim.Controles.GLatLng PuntoGltln
{
get
{

return puntoGltln;

}

set
{

puntoGltln = value;

}

}

public int Continente
{
get
{

return continente;

}

set
{

continente = value;

}

}

public int Sector
{
get
{

return sector;

}

set
{

sector = value;

}

}

public string Orientacion
{
get
{

return orientacion;

}
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set
{

orientacion = value;

}

}

public int Montanoso
{
get
{

return montanoso;

}

set
{

montanoso = value;

}

}
}

CLASE INFORMACIÓNBEAN
using System; using System.Collections.Generic;
using System.Linq; using System.Web;

/**
* Clase que me permitirá setear la información
* que los usuarios intentarán ingresar
* **/

public class INFORMACIÓNBean
{
private int idRegistroInt;

private Subgurim.Controles.GLatLng puntoGltln;

private string DESCRIPCIÓN Str;
private string paginaWebStr;

private string Imagen Str;

private int tipoINFORMACIÓNInt;
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public INFORMACIÓNBean(int idRegistro,Subgurim.Controles.GLatLng punto, string
DESCRIPCIÓN , string Imagen , string pagina, int tipoINFORMACIÓN)
{
this.idRegistroInt = idRegistro;

this.puntoGltln = punto;

this.DESCRIPCIÓN Str = DESCRIPCIÓN ;
this.paginaWebStr = pagina;

this.tipoINFORMACIÓNInt = tipoINFORMACIÓN;

}

public int IdRegistroInt
{
get
{

return idRegistroInt;

}

set
{

idRegistroInt = value;

}

}

public Subgurim.Controles.GLatLng PuntoGltln
{
get
{

return puntoGltln;

}

set
{

puntoGltln = value;

}

public string DESCRIPCIÓN Str
{
get

this.Imagen Str = Imagen ;

}
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{

return DESCRIPCIÓN Str;

}

set
{

DESCRIPCIÓN Str = value;

}

}

public string Imagen Str
{
get
{

return Imagen Str;

}

set
{

Imagen Str = value;

}

}

public string PaginaWebStr
{
get
{

return paginaWebStr;

}

set
{

paginaWebStr = value;

}

}

public int TipoINFORMACIÓNInt
{
get
{

return tipoINFORMACIÓNInt;

}

set
{
}}

tipoINFORMACIÓNInt = value;

}
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CLASE USUARIOBEAN
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

/**
* Clase que me permitirá ingresar los datos de los usuarios
* que se van a registrar en mi base de datos
* **/
public class UsuarioBean
{
private int idUsuarioInt;
private string nombreStr;
private string apellidoStr;
private string correoStr;
private string nickStr;
private string passStr;
private int tipo_usuarioInt;

public UsuarioBean()
{
this.idUsuarioInt = 0;
this.nombreStr = "";
this.apellidoStr = "";
this.correoStr = "";
this.nickStr = "";
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this.passStr = "";
this.tipo_usuarioInt = 0;
}

public UsuarioBean(int idUsuario, string nombre, string apellido, string correo, string nick, string pass,
int tipo_usuario)
{
this.idUsuarioInt = idUsuario;
this.nombreStr = nombre;
this.apellidoStr = apellido;
this.correoStr = correo;
this.nickStr = nick;
this.passStr = pass;
this.tipo_usuarioInt = tipo_usuario;
}

public int IdUsuarioInt
{
get
{

return idUsuarioInt;

}

set
{

idUsuarioInt = value;

}

}

public string NombreStr
{
get
{

return nombreStr;

}
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set
{

nombreStr = value;

}

}

public string ApellidoStr
{
get
{

return apellidoStr;

}

set
{

apellidoStr = value;

}

}

public string CorreoStr
{
get
{

return correoStr;

}

set
{

correoStr = value;

}

}

public string NickStr
{
get
{

return nickStr;

}

set
{
}

nickStr = value;

}
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public string PassStr
{
get
{

return passStr;

}

set
{

passStr = value;

}

}

public int Tipo_usuarioInt
{
get
{

return tipo_usuarioInt;

}

set
{
}
}

tipo_usuarioInt = value;

}
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