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El cuento de la obsolescencia programada
(Madrid. 01.09.2015) La leyenda de que la electrónica en general se estropea justo en el
momento en que ha expirado la garantía, cosa que está programada de antemano por los
fabricantes, se escucha desde hace tiempo. La empresa de compraventa de aparatos
electrónicos Locompramos, desmiente de forma rotunda este rumor. Mensualmente
compran cerca de 9.000 dispositivos, entre ellos Smartphones, tablets, cámaras y objetivos,
de los que la mayoría tienen más de 20 meses de vida, y aún así son completamente
funcionales. Se estima que solamente el 5% de la población compra un dispositivo nuevo
para sustituir al anterior que ya no funcionaba.
Obviamente hay diferencias cualitativas entre los diferentes fabricantes. Uno de los
principales roles, lo juega el uso que se le haya dado al dispositivo. “Un buen Smartphone,
que ha estado protegido con una funda y ha sido bien cuidado, puede durar hasta 5 años
sin tener ningún problema. Hoy en día es el Software y no el Hardware el que se ve más
afectado a lo largo del uso”. Así lo admite Enrique Aguiler, director de Locompramos.
Se calcula que la vida media de un móvil es de 9 meses en Japón, 15 meses en Europa y
18 meses en Estados Unidos. Mientras que hace unos años, los usuarios solían cambiar los
teléfonos en unos 24 meses. El motivo de ello no es la calidad. En la mayoría de los casos,
la razón reside en el acelerado desarrollo tecnológico de los últimos años y las
presentaciones constantes de nuevos modelos, que siempre incluyen algo innovador. Ello
provoca que no sólo sean clientes particulares, sino también empresas, que renuevan todos
los terminales en masa, para poder adquirir el último modelo.
Solamente en 2014 se vendieron en España más de 15,5 millones de smartphones, 2
millones de terminales más que en 2013. A sólo unos días de la presentación del iPhone 6s,
se espera que muchos usuarios actuales de iPhone 5 o iPhone 6 renueven su terminal,
produciéndose así un nuevo aumento disparado de venta de dispositivos antiguos.
“Es necesario acabar con esa mentalidad totalmente obsoleta de usar y tirar porque para la
fabricación de esta tecnología se utilizan componentes altamente contaminantes como
plástico, arsénico, plomo, cadmio, zinc, hierro, cobre o níquel”, explica Aguilar.

