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Introducción
Los aparatos electrónicos móviles como smartphones, tablets y 
computadoras personales portátiles se han convertido en una 
parte integral de nuestra vida diaria y son utilizados para práctica-
mente todos los aspectos de la comunicación moderna y para 
compartir información. Mientras que los consumidores y las 
sociedades abrazan las ventajas de las tecnologías modernas de 
información y comunicación, los informes de las ONG y otras 
encuestas revelan devastadoras prácticas ambientales y sociales 
en la minería, la fabricación y la eliminación de dispositivos 
electrónicos portátiles. Esto incluye los informes de la ONU de los 
grupos armados que financian su existencia con la extracción y el 
comercio de minerales "high-tech"; informes de prácticas devasta-
doras en la minería de cobalto-, estaño-, oro-, paladio- y tierras 
raras-; condiciones de trabajo deficientes en la fabricación y 
montaje, prácticas irregulares de reciclaje y eliminación en países 
del tercer mundo. Además de estos informes, es bien sabido que 
algunos de los procesos de producción, tales como la fabricación 
de microchips consumen grandes cantidades de energía, agua y 
productos químicos. 

Por otra parte, los dispositivos electrónicos también contienen 
sustancias que tienen efectos adversos sobre la salud humana y el 
medio ambiente si no se gestionan adecuadamente al final de la 
vida útil del producto. En respuesta, varios países ya han introduci-
do leyes encaminadas a reducir los impactos ambientales y 
sociales negativos de los dispositivos electrónicos. Paralelamente, 
la industria también ha realizado considerables progresos en 
términos de eficiencia en el uso de materiales, productos químicos 
y la eliminación de sustancias de interés durante los últimos años. 
Sin embargo, muchos de los problemas mencionados no han sido 
suficientemente abordados. 

En este contexto, Greenpeace asignó Oeko-Institute para realizar y 
presentar un análisis exhaustivo de las cuestiones relacionadas 
con los recursos empleados en los smartphones y tabletas, con 
relevancia para el medio ambiente y los derechos humanos. 
Además, el estudio tiene como objetivo presentar los enfoques 
existentes para mitigar los impactos negativos identificados. Estos 
métodos se describen en el contexto del actual debate político y 
científico y se pretende apoyar a nuevos debates y procesos para 
encontrar soluciones. Este estudio se centra en todos los proce-
sos pertinentes dentro del ciclo de vida de los smartphones y 
tabletas pero no en los efectos indirectos tales como la energía y 
las necesidades de recursos de infraestructura de red y centros de 
datos. 

Otros problemas ambientales y sociales, tales como la utilización y 
emisiones de sustancias peligrosas dentro del ciclo de vida del 
producto y las condiciones sociales durante la extracción de 
minerales, la fabricación, uso y eliminación no se abordan en 
detalle en este análisis.
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Hallazgos	y	
recomendaciones
Con cifras de ventas anuales totales en más de 1.000 millones de 
dispositivos, smartphones y tablets son productos globalizados que se 
utilizan en todas partes del mundo y en una amplia gama de grupos de 
ingresos. La obtención de materias primas también sigue un patrón 
global: el cobalto para las baterías y el tántalo para condensadores 
proceden de la República Democrática del Congo, entre otros lugares. 

Producción	de	cobalto	por	país,	2014

El Palladium para componentes electrónicos proviene principalmente de 
la ciudad rusa de Norilsk y de Sudáfrica; y la plata necesaria para soldar 
aleaciones proviene de minas en todos los continentes. La fabricación de 
componentes tecnológicamente exigentes como, por ejemplo, procesa-
dores, chips de memoria y los paneles LCD está dominada por las 
industrias en Corea, Taiwán, China y Japón. Las piezas menos exigentes, 
como los condensadores y los inductores, se fabrican en Tailandia y 
Malasia. El montaje de dispositivos se realiza en países como Brasil, 
China, India y Corea. Este viaje global a menudo continúa después del 
primer uso de teléfonos inteligentes y tabletas: como la demanda de 
dispositivos de tecnologías de la información asequibles es alta en 
muchos países en desarrollo, estos dispositivos se envían con frecuencia 
a dichas regiones para iniciar una segunda vida del producto o para ser 
utilizados como fuente de piezas de repuesto. 

Dentro de estos patrones globalizados, smartphones y tablets están 
interrelacionados con una variedad de cuestiones relativas a la sustenta-
bilidad que pueden resumirse brevemente como sigue:

• La extracción de materias primas a menudo está asociada con 
riesgos de derechos humanos. El ejemplo más destacado es la 
extracción de materias primas en la región oriental de la República 
Democrática del Congo, donde diversos grupos armados utilizan la 
minería artesanal local para el estaño, tántalo, tungsteno y oro para 
financiar sus operaciones. Además, otras cadenas de suministro de 
materias primas de la industria de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) 
también son vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. 
Esto incluye la obtención de fuentes de cobalto del sur-oriente de la 
República Democrática del Congo y los violentos conflictos laborales en 

las minas de platino y paladio en Sudáfrica. Aunque la extracción y 
procesamiento de minerales no siempre son los factores dominantes de 
estos focos de tensión social, los consumidores y los productores deben 
ser conscientes de que las cadenas de suministro de los smartphones y 
tablets pueden estar relacionadas con estas situaciones.
• La minería y el procesamiento de minerales en muchas 
regiones del mundo son una fuente importante de contaminación y 
degradación ambiental. Debido a los grandes volúmenes de teléfonos 
inteligentes y tabletas que se venden, este sector es un importante 
consumidor de materiales como el cobalto, el paladio, el tantalio, la plata, 
el oro, el indio y el magnesio. La extracción y procesamiento de estos 
materiales y otros minerales puede conducir a la contaminación local 
masiva que afecta seriamente la salud humana y ambiental.
• La producción de teléfonos inteligentes y tabletas es muy 
intensiva en energía, particularmente la producción de módulos de 
visualización, circuitos impresos y circuitos integrados. Se estima que las 
emisiones de gases de efecto invernadero basadas en el ciclo de vida de 
un teléfono inteligente representan de 16 a 110 kg de CO2e, mientras que 
el rango de tabletas es entre 120 y 240 kg de CO2e, según varios 
estudios. Sin embargo, estos amplios intervalos no son necesariamente 
el resultado de modelos "mejores" o "peores", sino que se deben a 
diferencias metodológicas entre los estudios de evaluación del ciclo de 
vida. Por ejemplo, la selección de ciertos conjuntos de datos y bases de 
datos y otras consideraciones metodológicas para llevar a cabo dicha 
evaluación. Para ambos tipos de productos, la fabricación es el paso 
principal del ciclo de vida en términos de aporte de energía y emisiones 
de gases de efecto invernadero; Otras etapas del ciclo de vida como el 
transporte, el uso de productos y el manejo de fin de vida son comparati-
vamente menos relevantes. 

Es evidente que una gran oportunidad para reducir los impactos 
ambientales y sociales totales causados durante la extracción de 
materias primas y la fabricación de teléfonos inteligentes y tabletas es 
utilizar los dispositivos durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, se 
observa que los teléfonos inteligentes y las tabletas se utilizan a menudo 
por no más de 3 años. En muchos casos, la razón de la sustitución 
anticipada de teléfonos inteligentes y tabletas no se atribuye a un 
defecto. Un gran número de estos productos se reemplazan a pesar de 
que todavía son funcionales. La influencia de ciclos cortos de innovación, 
así como la publicidad y los modelos tarifarios de los proveedores de 
servicios parecen desempeñar un papel decisivo a este respecto 
(obsolescencia psicológica).

El manejo de los teléfonos inteligentes y las tabletas al fin de su vida útil 
aún está lejos de ser perfecto. Aunque los instrumentos legislativos 
obligatorios como las Directivas RoHS en la UE, China, Corea y California 
prohíben ampliamente el uso de sustancias peligrosas relevantes en 
equipos eléctricos y electrónicos, la recolección aún insuficiente y el 
procesamiento causan pérdidas significativas de materias primas a nivel 
mundial. Además, las prácticas de reciclaje en muchos países en 
desarrollo y economías emergentes llevan a una contaminación 
significativa, por ejemplo, las prácticas de reciclado de crudo, como la 
quema al aire libre de cables para recuperar el cobre. Estos problemas 
también se ven agravados por las exportaciones de dispositivos usados 
y que ya cumplieron su ciclo de vida de países industrializados a países 
en desarrollo como Ghana.

En el nivel de los dispositivos individuales, muchos de los impactos 

indicados son bastante moderadas si se compara con otros aspectos de 
nuestro consumo diario: mientras que el promedio anual de impacto 
basado en el ciclo de vida de un smartphone lleva a unos 37 kg de 
emisiones de CO2e y el de una tableta de unos 80 kg de CO2e (sin 
embargo, tenga en cuenta que esto no incluye el uso de la red, así como 
servicios de centro de datos, por ejemplo para el almacenamiento en 
línea o streaming de vídeo!), el promedio anual de las emisiones de 
gases de efecto invernadero basadas en el ciclo de vida de una lavadora 
o un televisor están asociados con alrededor de 150 kg y 307 kg de 
CO2e, respectivamente. Además, en términos del total de consumo de 
material, debe considerarse que dispositivos como televisores y 
automóviles obviamente consumen más recursos no renovables de los 
smartphones y tabletas.

Sin embargo, estas comparaciones no deben tomarse como excusa 
para continuar con el negocio como de costumbre y declarar como 
irrelevantes los problemas esbozados en el presente informe. En suma, 
los impactos son importantes debido al gran tamaño del mercado 
mundial de smartphones y tabletas. Diversos enfoques voluntarios y 
obligatorios como los proyectos sobre el terreno para mejorar las 
condiciones de la minería artesanal, las restricciones de sustancias 
peligrosas (RoHS), reglamentos inteligentes sobre el fin de la vida útil y 
las ganancias de eficiencia mediante la mejora de las tecnologías de 
fabricación ya han conducido a mejoras importantes en la última década. 
Los consumidores, la industria y las autoridades están llamadas a 
continuar por este camino y esforzarse por ciclos de vida más sostenible 
de los aparatos electrónicos.

Desde la perspectiva actual, las medidas potenciales más relevantes para 
mejorar aún más los impactos globales de los teléfonos inteligentes y 
tabletas son:

Incrementar	los	esfuerzos	en	el	campo	de	la	
minería	sostenible
La industria de la electrónica debería concentrar principalmente sus 
esfuerzos en las cadenas de suministro de los materiales donde los 
dispositivos electrónicos tienen una marcada proporción del consumo 
mundial total (por ejemplo, el cobalto, la plata y otros). Generalmente, 
estos esfuerzos deben ir más allá de factor el boicot para evitar las 
modalidades insostenibles de producción y se extienden a las asociacio-
nes de la industria para aumentar la proporción de materias primas 
minadas de manera sostenible a nivel mundial.

El	respeto	de	los	derechos	humanos
No solo la extracción y el procesamiento de minerales, también las fases 
de montaje de uso intensivo de mano de obra son conocidos por estar 
asociados con diversos riesgos para los derechos humanos tales como 
la financiación de conflictos y violaciones de los convenios fundamenta-
les de la ILO (Organización Internacional del Trabajo). Para resolver estos 
problemas, los productores deben seguir las políticas de respeto y 
cuidado debido de los derechos humanos integrales. Esto se inscribe en 
el marco de los principios rectores de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos, en los que que se llama explícitamente a las 
empresas a proteger y respetar los derechos humanos, y a remediar las 
violaciones de derechos humanos dentro de su esfera de negocios. 

Mejoramiento	continuo	para	reducir	el	consu-
mo	de	energía	y	el	uso	de	productos	químicos	
en	la	fabricación

Un puñado de componentes, como la memoria (RAM), las placas de 
circuitos impresos y las pantallas causan casi el 80% de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero de la manufactura. Si bien la 
cadena de suministro de teléfonos inteligentes y tabletas es muy 
compleja, concentrarse en mejorar el rendimiento medioambiental de los 
proveedores de los componentes mencionados anteriormente parece 
ser un enfoque adecuado. El diseño de tecnologías eficientes de sala 
limpia, el uso eficiente del aire comprimido, la implementación de 
soldaduras energéticamente eficientes así como tecnologías de 
enfriamiento, minimizando las emisiones de PFC y sustituyendo y 
optimizando el uso de disolventes basados en COV son algunos 
enfoques innovadores que pueden aplicarse en la cadena de suministro 
base. La clave sería instalar sistemas de monitoreo con proveedores 
para monitorear el ahorro en el consumo de energía y las emisiones de 
gases de efecto invernadero .

Porcentaje	de	emisiones	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	(kg	CO2	e)	de	la	producción	de	una	tableta

Fuente: U.S. Geological Survey (2015b)

La	realización	y	publicación	de	evaluaciones	
del	ciclo	de	vida	robusto	y	transparente
La robustez y el valor de comunicar públicamente los resultados 
de la evaluación de los ciclos de vida depende del uso de una metodolo-
gía estándar de y hacer suposiciones subyacentes, las decisiones y el 
uso de datos transparente. Estos aspectos son indicadores fundamenta-
les para la calidad de cualquier proyecto de este tipo de evaluación. Por 
lo tanto, se recomienda que las empresas se basen en los requisitos 
completos de la ISO 14044, incluyendo los requisitos para llevar a cabo 
revisiones críticas, teniendo en cuenta las normas sectoriales acordadas 
adicionalmente y proporcionando la mayor transparencia posible para la 
interpretación de los resultados. La iniciativa de la Comisión Europea, 
basada en las normas ISO 14040 y 14044 y que pretende definir todos 
los puntos de decisión para maximizar la comparabilidad y la robustez de 
los resultados, es digna de mención. La iniciativa y el proceso legislativo 
aún no se han completado, pero podrían proporcionar un estímulo para 
una mayor disponibilidad de datos de alta calidad. 

Mientras tanto, se recomienda a las empresas llevar a cabo evaluaciones 
de ciclo de vida para los principales productos que contribuyen 
sustancialmente a su volumen de ventas general, así como en las fases 
de desarrollo de productos más importantes, como durante el diseño de 
un nuevo producto o para apoyar decisiones relacionadas con la 
selección de materiales y proveedores. 
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Reducción	adicional	de	los	tipos	y	cantidades	
de	sustancias	peligrosas
Aunque varios esfuerzos legislativos en todo el mundo han llevado a una 
reducción significativa de sustancias peligrosas en dispositivos electróni-
cos, los dispositivos como los teléfonos inteligentes y las tabletas no 
están libres de estos productos químicos. Por lo tanto, se necesitan 
esfuerzos adicionales.Entre otros, esto podría incluir la aplicación global 
de la evaluación de productos químicos aplicada en REACH (Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos) y un 
apoyo de iniciativas tales como la Descarga Cero de Productos Químicos 
Peligrosos por parte de los fabricantes de productos electrónicos. Por 
último, pero no menos importante, los esfuerzos para eliminar gradual-
mente los productos químicos peligrosos en los equipos eléctricos y 
electrónicos deben proseguirse más allá de los actuales marcos RoHS. 

Promover	un	uso	más	prolongado	del	produc-
to	cambiando	el	diseño	del	producto	y	los	
modelos	de	negocio	
La extensión de la vida útil del producto es una estrategia decisiva para 
mejorar la eficiencia de los recursos y los impactos ambientales y 
sociales asociados de la manufactura en el sector TIC (Tecnología de la 
Información y las comunicaciones). Uno de los principales puntos de 
apalancamiento para aumentar el tiempo que se utilizan los productos 
son los modelos de negocio ofrecidos por los proveedores de servicios. 
En lugar de enviar nuevos modelos de teléfonos inteligentes cuando se 
amplían o renuevan los contratos cada 12 o 24 meses, un enfoque más 
sostenible sería establecer incentivos para seguir utilizando los modelos 
existentes. Simultáneamente, los proveedores de servicios y los 
fabricantes podrían complementar la sustitución de antiguos modelos 
mediante la aplicación de los mecanismos de devolución, garantizando 
la seguridad de la limpieza de datos y la transferencia de datos en el 
nuevo modelo y renovación, actualización y la reventa para su uso 
posterior. Desde la perspectiva del diseño de los productos, es impor-
tante que al menos aquellos componentes que son críticos para limitar el 
tiempo de uso de smartphones y tablets sean reemplazables y actualiz-
ables. Estos componentes son baterías, pantalla, memoria y almacena-
miento. 

Por otro lado, es importante que el aumento de la modularidad de los 
smartphones y tablets no provoque el efecto contrario y conduzca a una 
mayor susceptibilidad a fallos. Por lo tanto, es importante que los 
productos modulares - así como otros dispositivos - se sometan a 
amplias pruebas de durabilidad, también en condiciones de uso 
extremo, para asegurar menores tasas de fracaso. 

Otras oportunidades para cambios de diseño son interfaces de carga 
estandarizadas. Los cargadores estandarizados no sólo son convenien-
tes para los consumidores, sino que también pueden ayudar a reducir el 

volumen de producción de los nuevos cargadores, que generalmente se 
entregan con cada nuevo smartphone / tableta comprado. Aunque los 
estándares y tecnologías para tales cambios de diseño ya existen, 
todavía no se han implementado a gran escala. 

Diseño	del	producto	que	facilite	el	reciclaje
Esto es particularmente relevante para las baterías que contienen 
cobalto, que deben separarse de los dispositivos para el reciclaje 
inteligente. Las pilas recargables en smartphones y tabletas son una de 
las aplicaciones más importantes del cobalto, que al menos en parte se 
extrae en condiciones muy dudosas en la República Democrática del 
Congo. Como la mayoría de los procesos de reciclaje dependen de 
procesos rápidos y eficientes, el diseño ideal debe facilitar la eliminación 
de la batería sin el uso de herramientas y en pocos segundos de la 
entrada de labor manual. Generalmente, se debe asegurar que tales 
cambios de diseño no afecten negativamente a la durabilidad del 
producto. 

Facilitar	la	reutilización	y	el	reciclado	median-
te	la	mejora	de	los	sistemas	de	recolección	de
dispositivos	al	fin	de	su	vida	útil
Esto significa, en particular, que los pequeños aparatos electrónicos, 
como los teléfonos inteligentes y las tabletas, se recogen por separado 
de otros tipos de residuos y desechos electrónicos, como el equipo 
doméstico. La recolección debe organizarse de manera que proporcione 
opciones de eliminación segura y conveniente para los consumidores. 
Además, los dispositivos recolectados deben almacenarse y transportar-
se de forma que se minimicen los daños al equipo para facilitar las 
posibilidades de su reutilización. Por último, la recolección separada de 
smartphones / tablets promueve las posibilidades de mejorar el 
desmantelamiento, por ejemplo el retiro de las baterías.  

Mejora	del	reciclaje	general	de	teléfonos	
inteligentes	y	tabletas
El proceso de reciclaje de smartphones y tabletas se puede optimizar en 
muchas regiones del mundo. Si bien en muchos países industrializados 
el avanzar en el desmantelamiento puede contribuir a mejorar la 
recuperación de materiales, la mayoría de los países en desarrollo y las 
economías emergentes aún carecen de capacidad para un reciclaje 
ecológicamente racional. Un esfuerzo global concertado para hacer 
frente a esta situación es necesario, al mismo tiempo, los traslados de 
residuos ilegales deben reducirse en la medida de lo posible. Para 
fortalecer los sistemas de reciclaje en los países en desarrollo y las 
economías emergentes, las estrategias no deben limitarse a la transfe-
rencia de tecnología de reciclaje, sino promover mecanismos de 
financiamiento que permitan a los recicladores responsables ser 
económicamente competitivos frente a las industrias de reciclaje que 
externalizan los costos a la sociedad.


