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ABREVIACIONES

Abreviación

Significado

ACV

Análisis de ciclo de vida

B2B

Business to business

B2C

Business to consumer

CFC

Clorofluorocarbono

DCB

Diclorobenceno

ET

Ecosistemas terrestres

GEI

Gases de efecto invernadero

GWP

Potencial de calentamiento global

IC

Circuito integrado

iP8 64GB

iPhone 8 de 64 GB.

PCB

Placa de circuito impreso

SH

Salud humana
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RESUMEN EJECUTIVO
Un RePhone es un smartphone de alta gama reacondicionado. Este informe muestra el impacto
ambiental en todo el ciclo de vida del equipo RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB (iP8 64GB).
Este impacto se determina con un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) completo (desde la producción e
importación de insumos hasta el fin de vida) para el RePhone iP8 64GB. El análisis sigue las orientaciones
de las normas ISO 14040 e ISO 14044 e incluye la producción de los repuestos, importación de equipos
en desuso a Chile, el consumo de energía por el uso durante 3 años, y el impacto que tiene su destino
final, entre otros aspectos.
Los datos que alimentan el análisis fueron entregados por la empresa, complementándose con
declaraciones ambientales de proveedores y bases de datos validadas internacionalmente.
El celular se distribuye por dos canales de venta diferentes: clientes mayoristas (B2B) y clientes
minoristas (B2C). Ambos canales se diferencian por su envase y modo de envío.
•

Para B2B, se utiliza una caja de cartón y se
envían a centros de distribución cercanos a
las instalaciones de RePhone.

•

Para B2C, se envasa en un estuche de algodón
y se envía a través de servicios de entrega a
todo Chile.

En este informe se muestran los resultados de un RePhone iP8 64GB promedio, es decir, los resultados
son un promedio ponderado de los dos canales, según su volumen de ventas entre los meses de
enero y septiembre de 2020.
Para la determinación de los resultados se empleó el modelo de impacto ReCiPe 2016, que presenta
18 categorías de impacto ambiental, todas las cuales se exponen en el capítulo de Evaluación de
Impacto, en la página 36. Los resultados de impacto se han acompañado de eco-equivalencias para
apoyar la interpretación.
ALGUNOS RESULTADOS NOTABLES SON:
•

El RePhone iP8 64GB (modelo reacondicionado) tiene una huella de carbono 71.2% menor
comparada a la de un iPhone 8 de 64 GB nuevo. Esto porque se evita la extracción de metales y
producción de electrónicos al reaprovechar un equipo en desuso.

•

La comparación con eco-equivalencias indica un bajo impacto ambiental relativo en las otras
categorías de impacto. Por ejemplo, 3 años de vida de un RePhone iP8 64GB impactan menos que
andar un mes de auto en formación de material particulado, escasez de recursos fósiles, toxicidad
humana no-carcinogénica, formación de ozono y acidificación terrestre. Esto se mantiene aun
cuando se consideran las incertidumbres de los datos.

•

Para reducir aún más los impactos, se identifican las principales fuentes de impacto, que son la
recarga de la batería durante los 3 años de uso, la importación de equipos por avión, la producción
de la batería y pantalla de repuesto y el algodón del estuche reutilizable usado como envase en
el canal B2C.

8

Con estos resultados, se recomiendan acciones para reducir aún más el impacto ambiental.
•

Hacer una campaña para que los usuarios consuman energía eléctrica más conscientemente.

•

Crear un programa de recuperación de equipos del mercado nacional evitaría los impactos
asociados a la importación del equipo.

•

Además, se puede asociar el programa de recuperación con educar a los usuarios en el cuidado
de la batería y la pantalla para minimizar el reemplazo de estas piezas y evitar la importación de
los equipos.

•

Si se importan equipos del exterior, preferir el transporte marítimo al aéreo (ver Anexo A.1). Esto
podría disminuir el 90% de los impactos asociados a la importación de equipos.

•

Cambiar el material del estuche de algodón a poliéster podría reducir su impacto ambiental entre
un 41% y un 99% según la categoría de impacto (ver Anexo A.2).

Se concluye que el RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB tiene múltiples ventajas ambientales por el
reaprovechamiento de equipos en desuso y se identifican algunas acciones para que el producto sea
aún más sustentable.
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1 ACERCA DE LA EMPRESA
Reutiliza es una empresa chilena ubicada en Providencia, Región Metropolitana, que, a través de la
marca RePhone, vende smartphones de alta gama reacondicionados, participando de esta forma en
la economía circular.
Para lograrlo, Reutiliza compra smartphones usados de grandes operadores telefónicos nacionales
y de aseguradoras internacionales. Los celulares luego son inspeccionados y reacondicionados para
volver al mercado, en una nueva vida útil. El equipo reacondicionado tiene la misma calidad que uno
nuevo, funcionalidad completa, precios más bajos y menores impactos ambientales.
La circularidad del negocio se establece en la conservación de recursos: evita que smartphones
se transformen en residuos y los reutiliza. Esto reduce la extracción de materiales vírgenes para la
fabricación de nuevos celulares.
La iniciativa obtuvo su inspiración de un modelo de recaptación de equipos alemán, que replicaron en
Chile en 2010. La motivación fue despertar la consciencia medioambiental nacional sobre los desechos
de los equipos y a su vez otorgar un producto de alta gama al alcance de todas las personas.
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En junio de 2020, Reutiliza es certificada Empresa B, lo que corrobora su misión por “una economía en
que el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza” (Sistema
B, 2020). Para Reutiliza es importante contar con esta acreditación, ya que resume su buen actuar en
favor de la sostenibilidad ambiental, social y económica. La certificación B de la empresa se encuentra
en el Anexo B.
Con el foco en sustentabilidad, la empresa ha realizado múltiples ajustes para avanzar hacia un modelo
de negocios cada vez más sustentable, como:
•
•

Dejar de incluir el cargador del celular en los equipos vendidos.
Optar por alternativas compostables para los envases secundarios.

Sin embargo, las acciones en sustentabilidad deben ser medidas para asegurar y demostrar sus
impactos positivos. Por eso, Reutiliza da un nuevo paso y presenta en este informe el Análisis de Ciclo
de Vida de su equipo RePhone iPhone 8 de 64 GB y los envases de toda su línea de productos. Gracias
a este estudio, se conoce de forma objetiva el impacto ambiental y se extrae valiosa información para
continuar avanzando hacia celulares reacondicionados cada día más sustentables.

Esta empresa cumple con
los más altos estándares de
impacto social y ambiental
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2 ¿QUÉ ES UN REPHONE?
Un RePhone es un smartphone en desuso
que ha sido cuidadosamente seleccionado y
reacondicionado1 de forma que ofrezca la misma
calidad de operación que uno nuevo.
Algunas de las reparaciones que se hacen a un
celular para que se transforme en un RePhone son:
cambios de batería, instalación de nueva pantalla,
cambios de piezas y actualización de software,
entre otros. Los elementos son reparados solo
si no cumplen con un estándar de calidad, que
considera aproximadamente 60 puntos esenciales
para el buen funcionamiento del equipo, los que
son revisados mediante software.
Gracias a estas actividades de reacondicionado,
un RePhone tiene:
•
•
•
•

Menor generación de residuos electrónicos.
Menor consumo de materiales y energía.
Menor precio.
Mismas funcionalidades de uno nuevo.

Un RePhone llega hasta sus clientes en un envase diferenciado por canal de ventas:

CANAL MAYORISTA, VENTA EN GRANDES
TIENDAS (B2B)

CANAL MINORISTA, VENTA DIRECTA A
CONSUMIDOR FINAL (B2C)

Se entrega en una caja de cartón de alta calidad.

Se envía en un estuche de algodón que se
transforma en una bolsa reutilizable.

1

Reacondicionado: Consiste en la reconstrucción o reemplazo de todos los componentes principales de un equipo
que hayan fallado o que estén a punto de fallar, incluso cuando el cliente no haya informado o notado fallas en esos
componentes (King, Burgess, Ijomah, & McMahon, 2006).
12

PIEZAS QUE PODRÍAN SER REPARADAS PARA QUE UN CELULAR SE CONVIERTA EN UN
REPHONE
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2.1 ¿QUÉ PROBLEMA SE QUIERE RESOLVER?

El problema es que la economía lineal de los celulares causa grandes impactos ambientales.
•

Al año se desechan alrededor de 4500 millones de celulares en el mundo, produciendo alrededor de
435 000 toneladas de residuos electrónicos (Baldé, 2017) los que causan efectos medioambientales
adversos.

•

Un smartphone emite en promedio 40 kg CO2 eq. (Suckling & Lee, 2015) y puede contaminar unos
600 000 litros de agua (Martín, 2019) a lo largo de su ciclo de vida.

•

Para la producción de 1.2 billones de celulares vendidos en el mundo, se requieren 84 toneladas de
antimonio, 7.1 toneladas de berilio, 12.1 de paladio y 0.3 de platino (OECD Environment Directorate,
2010).

Reutiliza tiene por misión participar en la solución a este problema impulsando la economía circular a
través sus productos con segunda vida útil. (RePhone, 2021).

2.2 ¿HAY ESTUDIOS AL RESPECTO?

La mayoría de los estudios sobre celulares se han enfocado solamente en un impacto ambiental: el
cambio climático. Este se mide calculando la huella de carbono del celular.
Los estudios concluyen que:
Los principales impactos están en la producción
de la pantalla y circuitos integrados (Ercan,
Malmodin, & Bergmann, 2016) y que este impacto
es proporcional al tamaño de la pantalla y del
circuito integrado (Anders & Samuli, 2014).
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En general, los impactos durante la producción
del celular son 4 veces mayores a los impactos
que tiene el uso del celular (Suckling & Lee, 2015).

2.3 ¿CÓMO SE MIDE EL ESFUERZO PUESTO EN TRABAJAR EN ESTA
MISIÓN?
Para conocer cómo Reutiliza está colaborando en temas tan diversos como las emisiones de gases de
efecto invernadero, la contaminación al agua y la extracción de minerales, se debe realizar un análisis
de ciclo de vida. Este es un tipo de estudio que evalúa aspectos e impactos ambientales2 de forma tal
que se pueden realizar declaraciones sobre el producto e incluso comparar su desempeño con otros
similares, determinando efectivamente cuáles son sus ventajas ambientales.
Con un análisis de ciclo de vida, además, se identifican los puntos del proceso donde hay oportunidades
para reducir aún más los impactos ambientales. Estas oportunidades pueden estar relacionadas a la
operación, logística, selección de proveedores o incluso a campañas de concientización de los clientes.
Por ende, los resultados del ACV permiten generar estrategias de acción específicas para reducir los
impactos ambientales y evitar que se desplacen hacia otras etapas del ciclo de vida.

2

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con
el medio ambiente (ISO 14001:2004).
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, que resulte de forma parcial o
global de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001:2004).
15

2.4 EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE

El proceso de elaboración de un RePhone comienza con la compra de un celular en desuso en el
extranjero o a nivel nacional, el que luego es transportado hacia la empresa Reutiliza en Chile. Para el
transporte se necesitan aviones, camiones, combustible, envases y otros elementos.
El celular importado es inspeccionado cuidadosamente para determinar qué reparaciones necesita.
Dependiendo de los requerimientos para cada equipo, el servicio técnico reemplaza la batería, pantalla,
carcasa (glass backcover), u otras partes. Estas piezas y repuestos tuvieron que ser producidos,
envasados y luego transportados (por aire, mar y tierra) a Chile.
Cada equipo refaccionado pasa por un control de calidad y, si está en perfectas condiciones, se
empaca junto a sus accesorios (cable USB, tarjeta SIM) para ser distribuido a grandes tiendas o ser
enviado directamente al cliente. Estos envases y accesorios también fueron producidos, empacados
y transportados a las instalaciones de Reutiliza para su utilización.
El Rephone envasado es luego transportado hacia su destino. Para ello se necesitan camiones y
combustible. Una vez el equipo está en posesión de su nuevo dueño, el envase es descartado en la
basura o podría seguir siendo usado.
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Durante su uso, el Rephone necesita electricidad para recargar la batería. Actualmente en Chile la
energía eléctrica es 53.5% fósil, viniendo de fuentes como el carbón, el diésel y el gas.
Los ejemplos anteriores son solo una de las muchas variables que se deben tener en cuenta para
estimar los impactos ambientales generados durante las etapas de vida de un RePhone. Los resultados
del estudio son comparados con los impactos ambientales declarados por Apple para el mismo modelo
iPhone 8 de 64 GB nuevo (Apple Inc. 2017).
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EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE

El ciclo de vida de un Rephone es el conjunto de etapas involucradas en toda la existencia del producto;
desde la extracción de sus materias primas hasta su fin de vida.

PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE INSUMOS

Figura 1. Diagrama de procesos del ciclo de vida de un RePhone iP8 64GB.
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3 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
Un análisis de ciclo de vida (ACV) es un método usado para evaluar los impactos ambientales potenciales
de un producto o servicio durante todo su ciclo de vida. Es decir, considera toda su “historia”: desde
la obtención de sus materias primas hasta la disposición final.
Este tipo de análisis permite comparar diferentes productos de una manera justa y también identificar
dónde hay oportunidades de mejora en el ciclo de vida de los productos.
Para lograrlo, se utiliza un ACV (ISO 14040 e ISO 14044) el que se divide en las cuatro etapas que se
muestran en la Figura 2, y que se reflejan en las secciones siguientes.

Figura 2. Etapas de un estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14044, 2006).

•

•
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Definición del Objetivo y Alcance: el objetivo
define los motivos por los que se hace el
estudio, cómo serán usados los resultados
y a quién va dirigido el informe. El alcance
consiste en los elementos que se analizan
en el estudio (sistema de producto) y cuáles
son los criterios de calidad para los datos
utilizados.
Análisis de Inventario de Ciclo de Vida: se
identifican y contabilizan el consumo de recursos
(entradas) y las emisiones al aire, suelo, agua
y de residuos (salidas) del sistema.

•

Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida: aquí
se transforman las entradas y salidas en
información sobre impactos ambientales.

•

Interpretación: en esta etapa se interpretan
los resultados de las etapas anteriores para
obtener conclusiones, identificar limitaciones
y ofrecer recomendaciones que apoyen la
toma de decisiones.

3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

3.1.1 OBJETIVO
El objetivo principal del análisis de ciclo de vida (ACV) es conocer el impacto ambiental de un RePhone
modelo iPhone 8 de 64 GB (abreviado como iP8 64GB) en todo su ciclo de vida.
Como parte de este estudio también se muestran:
•
•
•

La diferencia de impactos ambientales entre dos tipos de envases.
Las etapas y elementos con mayor impacto en diferentes categorías de impacto en su ciclo de
vida.
El impacto ambiental de un RePhone iP8 64GB en todo su ciclo de vida comparado con ecoequivalencias3, seleccionadas en acuerdo en conversaciones con la empresa sobre el enfoque
comunicacional.

Declaración: La comparación con eco-equivalencias es orientativa, ya que no se puede asegurar que
el cálculo de ellas considera las mismas normas utilizadas en este ACV.
Las aplicaciones de este estudio son:
•
•
•

Orientar el diseño o mejora de productos a futuro.
Comunicar los beneficios del producto a clientes.
Generar ecoetiquetas con autodeclaraciones con fines comunicacionales a un público general.

3

Eco-equivalencias: Son equivalencias utilizadas para llevar los resultados de los beneficios ambientales a unidades que
los consumidores puedan dimensionar (Fundación Chile, 2014).
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3.1.2 ALCANCE
El alcance del estudio considera todas las etapas del ciclo de vida del iP8 64GB necesarias para cumplir
su función. Esto quiere decir que se incluyen todos los procesos desde la extracción de materias
primas hasta la disposición final del celular luego de 3 años de uso, como se muestra en la Figura 1,
en la página 18. Dentro de este análisis hay algunas exclusiones, las que se detallan más adelante.
En la actualidad, la conectividad entre personas y el acceso a la información es esencial independiente
de la edad, segmento y ubicación. Por esto, se considera que la función del RePhone es llamar por
línea telefónica y utilizar internet para transferir audio y video. En la literatura se considera que la vida
útil de un celular es de tres años (Ercan, Malmodin, & Bergmann, 2016; Suckling & Lee, 2015; Anders &
Samuli, 2014; Soo & Doolan, 2014; Proske, Clemm, & Richter, 2016; Güvendik, 2014), lo que se mantiene
para el presente estudio.
En consecuencia, se definen la unidad funcional y el flujo de referencia como:
Unidad funcional

RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB usado diariamente durante
tres años, incluyendo funciones de video, audio e internet.

Flujo de referencia

1 RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB.

Por su largo uso (3 años), la electricidad es un aspecto importante del estudio. Para reflejar la contribución
de la electricidad se utilizan los impactos asociados a la matriz energética de Chile para el año 2019,
a partir de los datos de ecoinvent 3 (registro más reciente disponible).
La asignación de reúso y reciclaje sigue la lógica de "ciclo cerrado”, en la que separa el primer y
segundo uso en dos ciclos de vida distintos. La primera vida considera la producción hasta que el
producto se entrega para ser reutilizado, cuándo parte la segunda vida (ISO 14044, 2006). Por ende, no
se asignan las cargas ambientales a RePhone de la fabricación del equipo, pero sí de su importación
y reacondicionamiento en adelante.
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Esto permite determinar los impactos del RePhone iP8 64GB de forma confiable, sin requerir información
confidencial del fabricante del iPhone. Por otro lado, no permite reflejar el beneficio ambiental de las
acciones de disposición final de residuos de Reutiliza, que recicla sus residuos y dona pantallas a otros
actores del ecosistema circular en Chile.
El alcance temporal del estudio incluye los datos de reacondicionamiento desde enero hasta septiembre
de 2020 (9 meses), tiempo suficiente para determinar las características del proceso para un RePhone
promedio. Para la información de los impactos, se usaron datos con hasta 25 años de antigüedad
referentes a las tecnologías más cercanas a la realidad del proceso.
El alcance geográfico incluye Chile, Norteamérica, y Asia y está determinado por la localidad de
operación de la empresa y por el origen de los insumos y equipos importados (ver secciones 3.2.1.1
y 3.2.1.2). Estos datos influyeron el cálculo de distancias de transporte y selección de base de datos.
Cada uno de los pasos de cálculo se refleja en los anexos técnicos (confidenciales) de forma clara,
facilitando la reproducción futura de estos resultados por otros expertos. Las fuentes de los datos y
su incertidumbre también se pueden encontrar en los anexos técnicos. En este informe se entregan
las cifras finales.
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3.1.3 SUPUESTOS
A continuación, se presentan algunas suposiciones relevantes para el estudio.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4

El envase de las partes y piezas es equivalente al publicitado en sitios de comercio electrónico al
por mayor (Alibaba).
Se asume que el algodón proviene de India4, porque no se conoce su origen.
El transporte aéreo es estimado en línea recta, sin escalas.
El reacondicionamiento se realiza principalmente de forma manual (desarme y reemplazo de
piezas).
La distribución de equipos se estima con la distancia a las capitales regionales.
Se asume un comportamiento de uso del celular y cargador según información del Ministerio de
Energía de Chile (Ministerio de Energía de Chile, 2018).
El celular es recargado en la red eléctrica y no en un auto.
El descarte de los celulares al final de su vida útil es en relleno sanitario, de acuerdo con información
del Gobierno de Chile (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2011). La excepción es la batería
que se considera dispuesta en un relleno de seguridad.
La bolsa de algodón, usada como envase para el canal directo al consumidor (B2C), es reutilizada
por más de tres años.

Se conocen el origen de los otros insumos, por lo que no es necesario hacer suposiciones.
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3.1.4 CRITERIO DE CORTE
Del total de las piezas que se recambian normalmente en un Rephone en la etapa de reacondicionamiento,
el 97% lo constituyen baterías, pantallas y glass backcover.
Tomando un supuesto conservador de que los cambios restantes representan el peso de todo el
aluminio, circuitos electrónicos, plásticos y otros materiales de un iPhone5 (Apple Inc., 2017), el peso
de los materiales excluidos representa menos del 5% de los repuestos, menos de 0.6% de un Rephone
promedio y menos de 0.3% de un Rephone envasado.
Por lo tanto, en el estudio no se consideran los impactos de los materiales y procesos asociados al
restante de las fallas, ya que considera que su aporte no es significativo.

5

Se asume que el acero inoxidable corresponde al cuerpo del dispositivo que no sufre reparaciones.
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3.1.5 LÍMITES DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES
Los límites del sistema incluyen los procesos mostrados en la Figura 1. Algunos procesos se consideran
fuera del límite del sistema y se excluyen del análisis.
Además, se excluyen del estudio ítems para los cuales no existen datos primarios o secundarios. La
Tabla 1 presenta las exclusiones del estudio y su justificación.

Tabla 1. Exclusiones del estudio y su justificación.

Elemento excluido

Justificación

Energía, infraestructura y otros insumos
para el reacondicionamiento.

Varios de los procesos se realizan manualmente.
Además, no existen datos para estimar el consumo de
energía.

Transporte del cliente hacia la tienda
mayorista (B2B).

No hay datos para estimar este transporte.

Servicio técnico y reparaciones durante
la etapa de uso.

Fuera del límite del sistema.

Construcción y uso de la red móvil:
centros de dados, antenas, entre otros.

Fuera del límite del sistema.

Descarte de la bolsa de plástico
biodegradable para el canal directo al
consumidor (B2C).

Sin datos de fin de vida para plástico biodegradable.

Recaptación de RePhones iP8 64GB al
final de su vida útil para un segundo
reacondicionado.

Fuera del límite del sistema.

26

3.2 ANÁLISIS DE INVENTARIO

En esta etapa se identifican y cuantifican el consumo de recursos
(entradas) y las emisiones al aire, suelo, agua y de residuos (salidas)
del sistema, para cada una de las cinco etapas del ciclo de vida del
RePhone, mostradas en la Figura 1, página 18. Dos ejemplos son el
consumo de agua en la producción de algodón y las emisiones de
la turbina de un avión para la importación del equipo usado.
Para cuantificarlos, se determinan las actividades necesarias para
la producción de un RePhone iP8 64GB y luego se relaciona cada
actividad con una entrada en una base de datos de ciclo de vida.
Las bases de datos contienen información sobre todo el ciclo de
vida de un producto, típicamente considerando hasta su salida de
la fábrica.
El ciclo de vida del RePhone iP8 64GB es modelado con las bases
de datos ecoinvent 2.2 y Agribalyse 3.0. La red eléctrica de Chile es
modelada con datos de ecoinvent 3.
En esta sección, se muestran los consumos y emisiones en el ciclo
de vida de un RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB utilizado por
3 años (es decir, por unidad funcional). Los detalles del cálculo y
fuentes de cada dato se encuentran en el anexo técnico del informe
(confidencial).
Los resultados presentados en el análisis de impacto corresponden
a un promedio ponderado de los impactos entre los RePhone B2B
y B2C (ver sección 2). La ponderación se realiza según volumen
de venta por cada canal. Los resultados desagregados se pueden
encontrar en el anexo técnico (confidencial).

VALIDACIÓN DE DATOS

Se utilizan datos
primarios6 para el número
de celulares adquiridos,
reacondicionados y
distribuidos, tasa y tipo
de reparaciones para el
reacondicionamiento,
peso de los envases de
celulares y accesorios.
Se usan datos
secundarios7 para la
producción de repuestos,
envases y accesorios;
para el transporte de
todas las piezas y la
distribución de los
equipos vendidos, el
uso y fin de vida del
producto. Ejemplo de
datos secundarios son:
portales de venta de
repuestos, estimaciones
de distancias y estimación
del uso de energía.

6

Dato primario: es el valor cuantificado de un proceso o una actividad obtenido a partir de una medición directa o de un
cálculo basado en mediciones directas (ISO 14064-1:2018).
7
Datos secundarios: son datos obtenidos de fuentes diferentes a los datos primarios (ISO 14064-1:2018), por ejemplo,
bases de datos. En general, los datos primarios tienen mayor calidad y menos incertidumbre que los datos secundarios.
27

3.2.1 PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE INSUMOS
Esta etapa se divide en cuatro subsecciones:
•
•
•
•

Adquisición de equipos iPhone 8 de 64 GB usados.
Componentes utilizados para el reacondicionamiento.
Envases.
Accesorios del RePhone.

3.2.1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IPHONE 8 DE 64 GB USADOS
En este análisis de ciclo de vida se utiliza la lógica de ciclo cerrado, en la cual no se consideran los
impactos ambientales de la producción de insumos reutilizados (ISO 14044, 2006). Sin embargo, sí se
consideran todos los procesos necesarios para volver a utilizarlos. En el caso de los RePhones iP8
64GB, esto implica considerar el transporte desde su origen hasta el destino.
Se consideran los datos primarios sobre la adquisición de equipos para los meses de enero a septiembre
de 2020 y se calcula el peso transportado, proporcional a un RePhone iP8 64GB usado durante 3 años.
Asimismo, se considera la pérdida de equipos comprados que son irreparables.
Tabla 2. Distancia y peso transportado en la importación de equipos usados iPhone 8 de 64 GB a Chile al año
2020.

Procedencia

Tipo de
transporte

Destino

Distancia y peso
transportado (tkm)

Asia

Aéreo

Aeropuerto de Santiago

2.059

Norteamérica

Aéreo

Aeropuerto de Santiago

0.245

Aeropuerto de Santiago

Terrestre

Bodega Reutiliza

0.003

La distancia y peso transportado se calcula multiplicando los
kilómetros recorridos (km) por el peso del equipo (en toneladas,
t). A esta unidad se le conoce como “toneladas-kilómetro” o tkm.
Para la modelación del transporte aéreo de ambos orígenes de
importación, se utilizan datos que consideran las emisiones respecto
a la operación y transporte del avión de carga, ciclo de vida del
aeropuerto, mantención del vehículo y aeropuerto y residuos del fin
de vida asociados a éste (Spielmann, Bauer, Dones, & Tuchschmidt,
2007a) .
Para el transporte terrestre, se considera el uso de camiones con
capacidad entre 3.5 y 7.5 toneladas con estándar de emisión EURO4,
nivel más cercano al usado en la mayoría de las regiones de Chile. El
dato usado contiene las emisiones en el ciclo de vida del vehículo,
incluyendo su fabricación, operación, mantenimiento y fin de vida
bien cómo el ciclo de vida de las vías (Spielmann, Bauer, Dones, &
Tuchschmid, Transport Services, 2007b).
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3.2.1.2 COMPONENTES UTILIZADOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO
3.2.1.2.1 BATERÍA
La batería del RePhone iP8 64GB, contiene una celda de ion litio
recargable de 26 g (1821 mAh, 6.96 Wh), como se observa en la
Figura 3.
Para modelar este elemento se utiliza un dato que representa
las emisiones de la producción de baterías de 190 g para
laptops (Hischier, Classen, Lehmann, & Sharnhorst, Battery, LiIo,
rechargeable, prismatic, at plant, Electronic modules, 2007a). Por
lo tanto, es necesario escalar el dato para el peso de 26 g de la
presente batería, lo que se hace por masa final. El dato incluye las
emisiones de la producción de electrodos, separadores, carcasas
y láminas de contacto.
Además, se consideran los impactos de importación de la batería: el
envase, que incluye una caja de cartón y un film burbuja de LDPE, el
transporte vía aérea desde China hacia Chile y el transporte terrestre
desde el aeropuerto hasta las bodegas de operación de Reutiliza.
Los pesos y características del envase son obtenidos de un portal
de compras internacionales (Alibaba) y se considera que los
componentes del envase son desechados en relleno sanitario. La
modelación del transporte es hecha de la misma forma que en la
adquisición del celular (Sección 3.2.1.1).

Figura 3. Batería del iPhone 8 de
64 GB.

3.2.1.2.2 GLASS BACKCOVER
El glass backcover (carcasa) es una lámina de vidrio templado Gorilla
Glass® de 20.5 g. Este valor es la diferencia entre el peso total de
vidrio del iPhone 8, 35 gramos (Apple Inc., 2017) y el peso de la
cubierta de vidrio de la pantalla, 14.5 gramos. Este último se calculó
con las características físicas de la lámina (Corning, 2020) y el área
de la pantalla del equipo.
Para la modelación, se utiliza el dato que caracteriza los impactos
por la fabricación de un vidrio plano templado típico. Cabe
mencionar que no existe información detallada del proceso de
Gorilla Glass® en bases de datos. Para más detalles ver el anexo
técnico (confidencial).
Igual que para la batería (Sección 3.2.1.2.1), se consideran los
envases, el transporte aéreo internacional y el transporte terrestre
con la misma metodología.

Figura 4. Glass backcover del
iPhone 8 de 64 GB.
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3.2.1.2.3 PANTALLA
La pantalla del RePhone iP8 64GB es una pantalla LCD IPS multitouch de 4.7 pulgadas con dimensiones de 138.4 x 67.3 x 7.3 mm.
Debido a la disponibilidad de datos, se modela la pantalla con la
información de ciclo de vida de una pantalla LCD de 15 pulgadas
para laptop que contiene los aspectos asociados a la producción,
uso de energía, transporte y ensamblaje de todos los elementos de
una pantalla LCD (Hischier, Classen, Lehmann, & Scharnhorst, LCD
module, at plant, Electronic Devices, 2007b). Se escala por área de
la pantalla para reflejar el caso del teléfono.
La pantalla es cubierta por una lámina de vidrio Gorilla Glass® de
14.5 gramos. Para modelar esa cubierta de vidrio se usa el mismo
proceso usado para el vidrio del glass backcover (carcasa).
También se consideran los envases y transporte de la pantalla con
la misma metodología usada para la importación de la batería.
Figura 5. Pantalla del Rephone iP8
64GB.
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3.2.1.3 ENVASES DEL REPHONE PARA DISTRIBUCIÓN
Existen dos formatos de envases, utilizados para distintos canales de venta.
VENTA EN GRANDES TIENDAS O
VENTA MAYORISTA (B2B)

VENTA DIRECTA A CLIENTE FINAL O
VENTA MINORISTA (B2C)

Caja rígida de cartón impreso con las
características del teléfono, con un soporte
plástico interior de poliestireno resistente al
impacto, para contener y proteger el equipo.

Estuche de algodón que se transforma en bolsa
reutilizable. El estuche tiene un cierre con doble
carro de metal, dientes de poliéster y tela de
nylon para fijación al estuche. El estuche viene
lacrado con un seguro plástico y una etiqueta de
cartón. Se envía por servicio de entregas en una
bolsa de plástico compostable hecha a partir de
almidón de maíz y resina.

Cada uno de estos envases se modela según el peso de sus materiales.
Adicionalmente, se considera la energía para confección del estuche, que es hecho en Chile. Se
considera que la electricidad consumida por confección de prendas de algodón es de 8.92 MJ/kg de
tela (Steinberger, Friot, Jolliet, & Erkman, 2009). El dato de la matriz energética chilena es el mismo
usado para modelar la energía de recarga del celular en la fase de uso (Sección 3.2.4).
Algunos de los elementos del envase son descartados durante la fase de uso, en general su destino
es el relleno sanitario, a excepción de las baterías, cuyo destino final siempre se considera como
disposición final controlada.
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3.2.1.4 ACCESORIOS DEL REPHONE
Junto a cada RePhone se pueden encontrar los accesorios descritos a continuación, independiente
de su envase.
3.2.1.4.1 CABLE USB
El cable USB se incluye para la transmisión de datos del equipo con
otros dispositivos electrónicos y para la conexión con un cargador
de batería. La modelación incluye la producción del cable, así como
el transporte internacional y nacional para importación.
Se asume que el cable USB es utilizado por el usuario durante toda
la vida útil del celular.
El cargador no es incluido dentro de los accesorios por la empresa
ya que la mayoría de los clientes ya cuenta con cargadores. De esta
forma, se minimiza la cantidad de aparatos electrónicos en desuso.
3.2.1.4.2 TARJETA SIM (SIM CARD)
Cada RePhone incluye una tarjeta de identificación de usuario
móvil (SIM), para asegurar la provisión de servicio con un operador
telefónico.
Para modelar la tarjeta, se utilizan datos de producción y moldeo
del plástico además de la producción de un circuito integrado con
el peso correspondiente.
Se asume que la tarjeta SIM es utilizada por el usuario durante toda
la vida útil del celular.
3.2.1.4.3 LLAVE PARA TARJETA SIM (SIM CARD)
Es una pieza de acero inoxidable de menos de 0.05 g, que sirve para
abrir el compartimento de la tarjeta SIM en el equipo. Se modela la
fabricación de una pieza de acero cromado del mismo peso.
Se asume que la llave para tarjeta SIM es utilizada por el usuario
durante toda la vida útil del celular.
3.2.1.4.4 FILM BURBUJA
Consiste en un sobre de polietileno de baja densidad con alveolos
de aire para la protección del equipo dentro del envase hasta que el
producto sea abierto por el usuario. Es modelado por la producción
de un film de polietileno del peso del sobre. Se asume que el film
es desechado una vez abierto el producto.
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3.2.2 REACONDICIONAMIENTO
El reacondicionamiento se refiere a los procesos y flujos de materiales necesarios para la restauración
del RePhone iP8 64GB y su envasado. Esto incluye el reemplazo de piezas en los celulares y el desecho
o revalorización de las piezas reemplazadas.
En esta etapa del ciclo de vida, se asume que las baterías cambiadas son llevadas a un sitio de
disposición final controlado, mientras que los glass backcover con defectos irreparables son desechados
y llevados a relleno sanitario.
Por otro lado, las pantallas reemplazadas son consideradas sin impacto ambiental durante el
reacondicionamiento, ya que el 100% de estos residuos se vende a un mercado secundario.
Aunque la disposición de las piezas cambiadas y sus envases ocurren en esta etapa, en la Sección 3.3,
el impacto de la batería, glass backcover y pantallas incluye los impactos de la disposición final de la
pieza en cuestión y sus envases.
Para esta etapa, no se incluyen los procesos e insumos del servicio técnico tercerizado, porque no
hay trazabilidad ni disponibilidad de datos para la estimación y medición de éstos.
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3.2.3 DISTRIBUCIÓN
Para la distribución a clientes, se considera el transporte dentro de Chile diferenciado por el canal de
venta y por destino de entrega.
La modelación del transporte se considera el peso transportado y la distancia recorrida, como se
explica en la sección de adquisición del equipo (Sección 3.2.1.1).

3.2.3.1 DISTRIBUCIÓN A MAYORISTA (B2B)
El canal B2B consiste en la venta a través de grandes tiendas en
Santiago. La mitad de este transporte es hecho por camión y la otra
mitad por auto.
Se considera el camión con capacidad de 3.5 a 7.5 toneladas con
estándar EURO 5, puesto que Santiago tiene condiciones más
restrictas de emisión que en el resto del país. El auto considerado
es un auto mediano a gasolina.
La distancia recorrida es estimada desde la bodega de Reutiliza al
centro de Santiago.
No se considera el transporte del cliente hacia la tienda para
comprar el producto.

3.2.3.2 DISTRIBUCIÓN MINORISTA (B2C)
RePhone también está disponible para compras directas por el
consumidor vía internet, con despacho disponible hacia todas las
regiones del país.
Para el medio de transporte, se considera el mismo camión usado
en Santiago, pero con el estándar Euro 4, ya que las demás regiones
no tienen esta restricción.
Las distancias recorridas son consideradas desde la bodega de
Reutiliza en Santiago al centro de las capitales regionales. Se asumió
que el 60% del despacho se hace en Santiago y el 40% restante se
divide equitativamente entre las otras 15 regiones de Chile.
El detalle que las distancias, pesos y asociaciones a las bases de
datos están en el anexo técnico a este informe (confidencial).
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3.2.4 USO
En la fase de uso se consideran dos actividades:
•
•

El consumo eléctrico para recargar la batería del celular diariamente durante 3 años de vida útil.
La disposición final del envase (completo o parcial, dependiendo del envase).

El impacto de la red móvil para llamados y uso de internet (torres y antenas celulares, fibra óptica,
etc.), el servicio técnico por garantías y repuestos reemplazados en la fase de uso no está dentro del
alcance del estudio.

3.2.4.1 RECARGA DE BATERÍA
Para estimar el consumo eléctrico, se asume un ciclo diario de recarga completa de batería, de 0 a
100%. Esto corresponde a un uso intensivo del celular (llamadas, video e internet) durante una media
de 13 horas diarias. Además, se modela el uso típico del cargador (5 V, 1 A) del celular (Ministerio de
Energía de Chile, 2018), para determinar la energía usada cuando el cargador queda conectado a la
red eléctrica sin estar cargando el celular, como se muestra en el Anexo C (página 87). Se asume que
el celular es siempre cargado en la red eléctrica y no en un auto, por ejemplo.
De esta forma, se determina que el consumo eléctrico medio para un RePhone iP8 64GB durante 3
años de uso intensivo es de 10.41 kWh.
Para modelar la energía eléctrica de la matriz, se utiliza la entrada de datos de ecoinvent 3 para Chile
del año 2014, siendo la más actualizada disponible para la utilización en este estudio.
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3.2.4.2 DISPOSICIÓN FINAL DEL ENVASE DE REPHONE
Al recibir un RePhone, el consumidor tiene que dar un destino final a los elementos del envase.
Como los canales de venta a mayorista (B2B) y al consumidor (B2C) tienen envases distintos, el
modelamiento de la disposición final varía según el canal.
ENVASE DEL CANAL MAYORISTA (B2B)
El envase a mayorista consiste en una caja de
cartón con un soporte plástico para el celular. Se
considera que ambos elementos son descartados
a relleno sanitario.

ENVASE DEL CANAL MINORISTA (B2C)
El envase usado para ventas directamente al
consumidor consiste en una bolsa de algodón
reutilizable, sellada con un seguro plástico y una
etiqueta de cartón. Todo es transportado en una
bolsa de plástico compostable. Se considera que
el seguro y la etiqueta son descartados a relleno
sanitario. Sin embargo, se considera que la bolsa
de algodón es reutilizada por más de 3 años,
por los que no se considera su fin de vida. No se
modela el fin de vida de la bolsa compostable que
envuelve la bolsa de algodón por falta de datos.
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3.2.5 FIN DE VIDA
El RePhone llega al final de su vida útil en el
momento en que el usuario decide dejar de usarlo,
lo que para este estudio se considera que ocurre
pasados 3 años. Los destinos posibles de un celular
en desuso son múltiples: quedar guardados en un
cajón, ir a la basura, ser reciclados, vendidos por
partes, entre otros.
De forma de asegurar la veracidad de las
declaraciones ambientales basadas en este
estudio, se ha decidido modelar el escenario
con mayores consecuencias ambientales: que el
100% de los RePhones llegue a relleno sanitario (a
excepción de la batería, ver a continuación).
Esto no necesariamente refleja la realidad de
los equipos RePhone. La decisión metodológica
asegura que cualquier mejora en el destino final
de los RePhones tendrá beneficios ambientales
comparados con el caso mostrado en este
estudio. Esta decisión se basa en que 95% de los
celulares descartados no tienen destino conocido
(CONAMA, 2011). Aunque esta información es de
2008, esta cifra aún es relevante, considerando
que una noticia de 2017 menciona que solo el 5.5%
de los celulares son recolectados para reciclaje
(Ibarra, 2017).

Para modelar el fin de vida a un relleno sanitario de
un celular, se consideran el fin de vida individual
de los principales componentes y materiales:
batería, display, circuito integrado, plásticos, vidrio,
aluminio, acero y otros.
La cantidad de materiales del equipo son
especificadas en la declaración ambiental de
IPhone 8 (Apple Inc., 2017).
Se considera el fin de vida del display como el de
un vidrio del mismo peso, ya que es el componente
mayoritario. De igual forma, se considera el circuito
integrado como desecho de aluminio. Esto porque
no se encuentran bases de datos para residuos
electrónicos descartados en relleno sanitario.
El fin de vida de la batería se modela como el de
depósito subterráneo de residuo peligroso. Esto
porque no se encuentran datos de disposición de
baterías a relleno sanitario.
Otros materiales corresponden a 4% del peso
del celular y se modelan como material inerte
promedio.
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3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL CICLO DE VIDA

En esta etapa del estudio se transforman los datos
del inventario (sección anterior) en información
sobre impactos ambientales. Para realizarlo, se
utiliza un modelo de impacto, que en el caso de
este estudio es ReCiPe 2016 (H) para categorías
de punto medio. La modelación se realiza en el
software OpenLCA 1.10.

La contribución completa se refiere al impacto
ambiental en todo el ciclo de vida del objeto
gestionable. Es decir, cuando se muestran
los resultados de la batería, estos incluyen la
producción de la batería, la producción de sus
envases, su envío desde Asia, el fin de vida de la
batería y de sus envases.

ReCiPe 2016 es la versión más reciente de un
modelo de impactos ambientales ampliamente
utilizado en análisis de ciclo de vida. La letra (H)
indica una perspectiva de consenso científico8
sobre la expectativa de evolución de los impactos
en el tiempo (Huijbregts, Steinmann, & Elshout,
2017).

Se prefiere mostrar los resultados por objeto
gestionable (en vez de mostrarlos por etapa del
ciclo de vida) para apoyar el proceso de toma de
decisiones por la empresa. Para los resultados
por etapa del ciclo de vida, ver el Anexo D, en la
página 89.

Los celulares son productos complejos, con una
gran cantidad de componentes, materiales y
actores en su ciclo de vida. Cada elemento de un
celular causa impactos ambientales diferentes,
por lo que cada categoría de impacto aporta
información distinta y tiene contribuyentes
característicos (Moberg, y otros, 2014). Por eso,
en este capítulo se muestran los resultados de
las 18 categorías de impacto del modelo ReCiPe.

Para facilidad de lectura de los resultados y la
realización de declaraciones ambientales, se
ponderan los impactos de ambos canales de
ventas del RePhone iP8 64GB por el volumen de
ventas del año 2020: un 75% para B2B y un 25% B2C.
De esa forma, se obtiene un resultado unificado
de un RePhone promedio. Para la diferencia entre
formatos de venta, ver el Anexo E, en la página 90.

Las siguientes categorías de impacto se han
agrupado ya que sus resultados son muy similares:
•
•

Ecotoxicidad marina con ecotoxicidad en agua
dulce.
Impactos de formación de ozono en la salud
humana y en ecosistemas terrestres.

En los gráficos de este capítulo se muestra la
contribución completa de cada objeto gestionable
al impacto ambiental.
Un objeto gestionable es aquel que la empresa
puede gestionar. Por ejemplo: batería, pantalla,
medio de transporte, entre otros.

8

Otras dos perspectivas son la optimista (de corto plazo) y la de precaución (de largo plazo).
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3.3.1 CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Todas las actividades humanas tienen impacto. La
misión de Reutiliza es conocer y minimizar estos
impactos.
Al leer los resultados de ACV , se debe tener
en cuenta que estos se refieren a todas las
actividades relacionadas con la vida de un
RePhone, incluyendo la extracción de recursos
para alimentar el transporte o procesos de
producción de componentes.
Cuando en un gráfico se lee que un objeto
gestionable contribuye mucho a una categoría
de impacto, no significa que el objeto en sí cause
este impacto. Quiere decir que todo el sistema
necesario para que ese producto exista y se
pueda usar lo causó. Por ejemplo, decir que la caja
de cartón contribuye a la toxicidad humana no
significa que la caja sea tóxica, pero que durante la
producción de sus materiales y su confección se
emitieron sustancias que tienen un efecto nocivo
para las personas.
Asimismo, siempre se debe considerar que los
impactos aquí descritos son estimaciones hechas
por modelos matemáticos y no predicen efectos
directos a la salud humana o de ecosistemas, ni
el sobrepaso de límites o márgenes de seguridad.
Para facilitar la interpretación de los datos se agrega
la comparación de los resultados de impacto del
RePhone iP8 64GB con ecoequivalencias9. Las
ecoequivalencias son actividades o productos de
uso común, que ayudan a poner en perspectiva si
el impacto del RePhone iP8 64GB y entender qué
tan grande es (detalles de cada ecoequivalencia se
encuentran en el Anexo F). En general, se observa
un bajo impacto ambiental de un RePhone relativo
a actividades cotidianas.
Declaración: La comparación con eco-equivalencias es orientativa, ya que no se puede asegurar
que el cálculo de las ellas considera las mismas normas utilizadas en este ACV.

9

Eco-equivalencias: Son equivalencias utilizadas para llevar los resultados de los beneficios ambientales a unidades que
los consumidores puedan dimensionar (Fundación Chile, 2014).
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REPHONE IP8 64GB
Revisa los resultados del Análisis de Ciclo de Vida en las 18 categorías
de impactos ambientales.

CAMBIO CLIMÁTICO
Este RePhone tiene una huella de carbono 71%
menor que la de un modelo nuevo.

CONSUMO DE AGUA
El ciclo de vida de este Rephone equivale
aproximadamente a 2 semanas de ducha.

ESCASEZ DE RECURSOS FÓSILES
El combustible usado en todo el ciclo de vida
de este Rephone es menor que el consumido
por un auto en 1 día.

ECOTOXICIDAD ACUÁTICA
Todo el ciclo de vida de este RePhone es
menos tóxico para el agua que el de 8 pilas AA.

AGOTAMIENTO CAPA DE OZONO
El daño a la capa de ozono de 9310 unidades
de este Rephone es menor que la producida
por los gases de un solo refrigerador.
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CAMBIO CLIMÁTICO
La mayoría de las actividades humanas
producen gases de efecto invernadero
(GEI)10. Estos gases absorben la radiación
del sol e impiden que el calor salga de
la atmósfera hacia el espacio, simulando
un invernadero. La acumulación de calor
aumenta la temperatura del planeta,
causando el cambio climático. El cambio
climático es uno de los mayores efectos
ambientales de la actividad económica
y más difíciles de controlar debido a su
escala global.
La medida del impacto en esta categoría
es conocida como la huella de carbono
del producto y se mide en kg CO 2
equivalentes, es decir, los efectos se
expresan en relación con el efecto del
dióxido de carbono (CO2).

10

Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), vapor de agua (H2O),
óxido nitroso (N2O) y clorofluorocarbonados (CFC).
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3.3.2 CAMBIO CLIMÁTICO
EL REPHONE IP8 64GB TIENE UNA HUELLA DE CARBONO 71% MENOR QUE UN IPHONE 8
NUEVO EN TODO SU CICLO DE VIDA12.
3 años

3 años

16.4 kg CO2 eq

57 kg CO2 eq

Figura 6. Comparación de los impactos al cambio
climático del ciclo de vida de un RePhone con la huella
de carbono del iPhone 8.

La diferencia en la huella de carbono del RePhone
y el iPhone nuevo está relacionada principalmente
a la extracción de minerales y la producción de
las piezas del celular. En el caso del RePhone, la
mayoría de sus piezas son reutilizadas, mientras
que para el iPhone casi todos los materiales que
se usan son nuevos11. Por esta razón, la etapa de
producción de un iPhone nuevo aporta el 80% de
su huella de carbono (Apple Inc., 2017) mientras
que la etapa de producción e importación de un
RePhone contribuye a 60% de la huella de carbono
del celular reacondicionado (ver Anexo D).

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone al
Cambio climático
% del Impacto de la Categoría
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0.9%

Figura 7. Impactos del ciclo de vida de un RePhone al cambio climático.

Recargar la batería durante 3 años de uso agrega la mayor parte de los impactos al cambio climático
del RePhone iP8 64GB (37.6%). Esto se debe al uso de combustibles fósiles para generar electricidad
en Chile. En segundo lugar, la pantalla del equipo aporta el 31.2% de la huella de carbono, debido al
alto consumo energético en su ensamblado durante su producción, lo que ocurre en Asia. En tercer
lugar, la importación del RePhone aporta un 15.5% del impacto total del RePhone al cambio climático,
debido al combustible usado para el trasporte aéreo.

11

La excepción es el 35% del plástico de la antena y el receptor que proviene de material reciclado (Apple Inc., 2017).
Basado en datos reportados por el fabricante (Apple Inc., 2017). Las metodologías de cálculo podrían no ser
equivalentes para la comparación.
12
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CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua se mide en m3 de
agua 13 y se refiere al agua evaporada,
la que se incorpora en los productos, la
transferida a otras cuencas y la desechada
al mar. El agua consumida de estas formas
mencionadas no está más disponible
para la cuenca de origen, ya sea para
las personas o para el ecosistema, lo
que puede afectar la biodiversidad, la
seguridad alimentaria, la salud humana y
el funcionamiento ecológico.

13

Un metro cúbico (m3) equivale a 1000 litros.
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3.3.3 CONSUMO DE AGUA
TODO EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE IP8 64GB CONSUMEN LA MISMA CANTIDAD
DE AGUA QUE MÁS DE 2 SEMANAS DE DUCHA.
3 años

16.5 días de ducha*

4950 Litros de agua

Para producir un RePhone y utilizarlo durante
3 años se requieren menos de 5 m 3 de agua
(Superintendencia de servicios sanitarios de Chile,
2011). Los procesos de extracción de metales son
intensivos en agua, pero el RePhone evita estos
impactos ambientales reaprovechando la mayoría
de las piezas de los celulares. De esta forma,
se logra un celular más circular y con menos
impactos.

*Calculado para 15 minutos por ducha

Figura 8. Comparación de los impactos al consumo de
agua del ciclo de vida de un RePhone con más de 2
semanas de ducha.

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone al
Consumo de agua
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Figura 9. Impactos del ciclo de vida de un RePhone al consumo de agua.

El 77.4% del consumo de agua corresponde a la batería, la pantalla y los accesorios que acompañan
al RePhone (mayoritariamente el cable USB y la tarjeta SIM). Esto se debe principalmente al consumo
de agua para producir electricidad en los países productores de estas piezas y a la extracción de
minerales para producirlas. Respecto al envase (5.0%), la bolsa reutilizable de algodón consume 2.5
veces más agua que la caja de cartón, debido al proceso de producción de algodón y su tratamiento
para convertirlo en tela.

45

FORMACIÓN DE MATERIAL
PARTICULADO
Esta categoría indica la cantidad de
material particulado fino con diámetro
igual o menor a 2.5 micrones ( MP 2.5 ).
Éste es el más perjudicial para la salud,
ya que ingresa más fácilmente hasta lo
más profundo de los pulmones. Estos
resultados expresan tanto el MP2.5 emitido
como el que se forma por las reacciones
químicas de contaminantes gaseosos
como el óxido nitroso (NOx) y el dióxido
de azufre (SO2).
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3.3.4 FORMACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
EN TODO SU CICLO DE VIDA, EL REPHONE IP8 64GB EMITE MENOS MATERIAL
PARTICULADO QUE ANDAR EN AUTO POR 2 SEMANAS.

3 años

13.6 días de
andar en auto*

Nuevamente, se observa que en todo el ciclo de
vida del RePhone iP8 64GB el impacto es menor
al de una actividad común durante dos semanas,
en este caso, usar el automóvil (Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid, 2007b). Sin embargo, la
intensidad de uso del RePhone es mucho mayor,
ya que se utiliza todo el día durante 3 años.

0.089 kg MP2.5 eq
*Calculado para 55 kilómetros recorridos diarios

Figura 10. Comparación de los impactos a la formación
de material particulado del ciclo de vida de un RePhone
con el uso de un auto por 2 semanas.

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone a la
Formación de material particulado
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Figura 11. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la formación de material particulado.

La emisión de material particulado es causada principalmente por la recarga de la batería durante
el uso de 3 años (92.6%). Esto porque el 35% de la energía eléctrica en Chile es generada a base de
carbón (Generadoras de Chile, 2021), la fuente que más genera contaminantes para esta categoría
(Vega, Zaror, & Peña, 2011).
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ESCASEZ DE RECURSOS
FÓSILES
La escasez de recursos se refiere al
agotamiento de recursos no renovables
como resultado de un uso no sustentable.
Eso significa que depende de la cantidad
de recursos y la tasa de extracción.
La escasez de recursos fósiles estima
la reducción en la disponibilidad de
petróleo, gas natural, carbón mineral,
entre otros, que se miden en una unidad
común de kg de petróleo equivalente.
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3.3.5 ESCASEZ DE RECURSOS FÓSILES
TODO EL COMBUSTIBLE USADO EN EL CICLO DE VIDA DEL REPHONE ES MENOS DE LO
QUE OCUPA UN AUTO EN 1 DÍA.
3 años

0.8 días de
andar en auto*

A pesar de su contribución en la formación de
material particulado (ver página anterior), el
consumo de combustibles fósiles en todo el
ciclo de vida del RePhone es menor a lo usado
por un auto en 1 día (Spielmann, Bauer, Dones, &
Tuchschmid, 2007b).

3.10 kg petroleo eq
*Calculado para 55 kilómetros recorridos diarios

Figura 12. Comparación de los impactos a la escasez
de recursos fósiles del ciclo de vida de un RePhone con
el uso de un auto en 1 día.

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone a la
Escasez de recursos fósiles
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Figura 13. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la escasez de recursos fósiles.

El mayor consumo de combustibles fósiles está asociado a la producción de electricidad durante 3
años de uso (53.6%). Esto es debido a que más de la mitad de la matriz eléctrica chilena es alimentada
por combustibles fósiles, (Generadoras de Chile, 2021).
La importación de equipos por avión al país aporta otro 26.0% de los impactos y el transporte aéreo
de la pantalla y el glass backcover agregan un 2.4% adicional. La gran extensión recorrida entre los
orígenes (Norteamérica y Asia) y el destino (Santiago, Chile) compromete la combustión de 0.35 kg
de petróleo equivalente solo para un equipo RePhone. Por otro lado, los repuestos y accesorios del
RePhone vienen de barco, por lo que el transporte de las piezas no contribuye significativamente a
esta categoría (0.38% del total).
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ESCASEZ DE RECURSOS
MINERALES
Esta categoría de impacto se refiere
al agotamiento y degradación de las
reservas de recursos minerales. Esta
categoría considera minerales tales como
cobre, cobalto, oro y grafito, entre otros.
Sus resultados expresan el agotamiento
mineral en equivalentes de mineral de
cobre.
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3.3.6 ESCASEZ DE RECURSOS MINERALES
EL IMPACTO DE EXTRAER LOS MATERIALES PARA TODO EL CICLO DE VIDA DEL
REPHONE ES MENOR QUE 1 GRAMO DE PLATA.
3 años

anillo de plata*
2%

0.026 kg Cu eq

En general, este impacto será mayor cuanto más
raros sean los minerales utilizados en el producto.
En el caso de RePhone, se reutilizan la mayoría
de los materiales, lo que evita la extracción de
oro, plata e indio, entre otros materiales valiosos
y escasos. Por eso, producir y utilizar un RePhone
por 3 años impacta menos a la escasez de
recursos minerales que producir un gramo de
plata (Huijbregts, Steinmann, & Elshout, 2017).

*Calculado para un anillo de plata de 8 gr

Figura 14. Comparación de los impactos a la escasez
de recursos minerales del ciclo de vida de un RePhone
con 1 gramo de plata.

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone a la
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Figura 15. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la escasez de recursos minerales.

La mayor parte de los impactos a la escasez de recursos minerales los contribuyen la pantalla (30.2%)
y los accesorios del equipo (24.7%). El principal aporte de la pantalla es debido a la producción de una
solución de estaño-indio para su recubrimiento (Gilbert, 2019) cuya cantidad es pequeña, sin embargo,
incluye indio, un material muy escaso. De los accesorios, la extracción de molibdeno, hierro, níquel,
cromo y cobre para el cable USB son las principales fuentes de este impacto.
Por otro lado, un 24.0% lo contribuye las cargas del teléfono, debido principalmente a la extracción
mineral para la construcción de infraestructura eléctrica como torres de alta tensión, cables, plantas
de producción de electricidad a carbón y solares.
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ECOTOXICIDAD ACUÁTICA
(AGUA DULCE Y MARINA)
Estas dos categorías de impacto reflejan
los cambios en el agua dulce (cauces
de ríos, lagos, napas subterráneas, entre
otros) y en el agua de mar. En ambos
casos, se trata de sustancias tóxicas que
dañan a las plantas y animales que viven
en el agua.
Como en otras categorías de impacto, se
utiliza una referencia para comprender su
magnitud: la ecotoxicidad que causaría un
kilo de 1.4-diclorobenceno. La unidad es
kg 1.4-DCB equivalente.
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3.3.7 ECOTOXICIDAD ACUÁTICA (AGUA DULCE Y MARINA)
LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO Y FIN DE VIDA DE UN REPHONE ES MENOS
TÓXICO PARA EL AGUA DULCE Y SALADA QUE EL CICLO DE VIDA DE 8 PILAS AA.
3 años

8 pilas AA

Agua dulce: 0.68 kg 1.4-DCB eq
Agua marina: 0.88 kg 1.4-DCB eq
Figura 16 . Comparación de los impactos a la
ecotoxicidad de agua dulce y marina del ciclo de vida
de un RePhone con 8 pilas AA.

Es común usar sustancias que generan distintos
grados de ecotoxicidad, por ejemplo, los amonios
cuaternarios, que son químicos de limpieza del
hogar. Gracias a su circularidad, el RePhone
tiene menos ecotoxicidad acuática que 8 pilas
AA (Hischier, Classen, Lehmann, & Scharnhorst,
2007c). Como se observa en la gráfica inferior,
la mayor parte de esta ecotoxicidad proviene de
los combustibles fósiles que aún se usan en Chile
para la generación de energía eléctrica, necesaria
para recargar el celular.
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Figura 17. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la ecotoxicidad de agua dulce.
Para la ecotoxicidad marina el resultado es muy similar, por lo que solo se muestra un gráfico.

La mayoría de la ecotoxicidad acuática proviene
de la generación de electricidad para recargar
el celular (76.0%). Esto es debido a la emisión de
metales pesados durante la extracción carbón
para la generación de energía eléctrica (Atilgan &
Azapagic, 2015; Lechón, De La Rúa, & Cabal, 2018).
Los siguientes contribuyentes son la pantalla y
batería de repuestos (7.0% y 6.9% respectivamente).
Esto porque contienen en su composición

sustancias como mercurio, cadmio, níquel, litio
y dióxido de manganeso que pueden filtrarse a
cauces de agua dulce (Elektro-Ade, 2021).
Un 3.6% de los impactos totales del ciclo de vida
corresponden a los envases, de los cuáles un 96%
lo aporta el estuche reutilizable de algodón. Esto
es debido al uso de pesticidas en el cultivo de
algodón y el uso de tintes para la tela, entre otras
actividades.
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ECOTOXICIDAD TERRESTRE
Similarmente a la categoría de
ecotoxicidad acuática, esta categoría
indica los impactos tóxicos que afectan
a la superficie terrestre y tiene la misma
unidad de kg 1.4-DCB equivalente. Las
sustancias tóxicas presentes en el suelo
reducen el crecimiento de la vida silvestre
y afectan a la biodiversidad. Factores
contaminantes son el uso de pesticidas,
filtración de metales pesados, y solventes,
entre otros.
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3.3.8 ECOTOXICIDAD TERRESTRE
TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE VIDA DEL REPHONE IP8 64GB GENERAN MENOS
ECOTOXICIDAD TERRESTRE QUE 2 PILAS AA ALCALINAS.
3 años

2 pilas AA

De la misma forma que en la toxicidad acuática,
los impactos de ciclo de vida del RePhone
son menores que los de dos pilas AA alcalinas
(Hischier, Classen, Lehmann, & Scharnhorst,
2007c), en parte debido a que el proceso de
producción reaprovecha materiales.

21.0 kg 1.4-DCB eq
Figura 18 . Comparación de los impactos a la
ecotoxicidad terrestre del ciclo de vida de un RePhone
con 2 pilas AA alcalinas.
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Figura 19. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la ecotoxicidad terrestre.

Los principales contribuyentes a la ecotoxicidad terrestre son la recarga de la batería durante los 3
años de uso (60.4%), la importación de los equipos usados (9.9%), los accesorios del RePhone (8.1%,
principalmente el cable USB) y la distribución por vehículos terrestres a lo largo del país (6.8%). Estos
procesos están ligados a usos intensivos de combustibles y energía eléctrica que tienen asociados la
emisión de compuestos tóxicos como el plomo, vanadio y cadmio.
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TOXICIDAD CARCINÓGENICA
HUMANA
Los tóxicos liberados en el ambiente
pueden ser respirados, ingeridos con
alimentos y agua o absorbidos por la
piel. Estos tienen un efecto nocivo sobre
la salud humana.
Esta categoría de impacto se refiere al
potencial de formación de cáncer en
humanos. Algunas emisiones causantes
de esto efecto son los compuestos de
níquel, cadmio y benceno, entre otros.
El impacto es cuantificado en relación
con la misma sustancia de referencia de
ecotoxicidad: kg de 1.4-DCB equivalentes.
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3.3.9 TOXICIDAD CARCINOGÉNICA HUMANA
TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE IP8 64GB TIENEN
MENOS POTENCIAL CANCERÍGENO QUE FUMAR UNA CAJETILLA DIARIA POR 8 DÍAS.
1 cajetilla* diaria
por 7.7 días

3 años

Las actividades del ciclo de vida de un aparato
electrónico sin duda liberan sustancias con
potencial cancerígeno al ambiente. Sin embargo,
el impacto en todo el ciclo de vida de un RePhone
es equivalente a poco más del impacto que sufre
un fumador intensivo por causa del cigarrillo en
8 días (Zafeiridou, Hopkinson, & Voulvoulis, 2018).

0.49 kg 1.4-DCB eq
*Calculado para una cajetilla de 20 cigarros

Figura 20. Comparación de los impactos a la toxicidad
carcinogénica humana del ciclo de vida de un RePhone
con el consumo de una cajetilla diaria por 8 días.
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Figura 21. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la toxicidad carcinogénica humana.

Al igual que en el caso del material particulado
y como se ve en otros impactos, la producción
de electricidad para la recarga del celular tiene
un rol mayoritario en el aumento del potencial
cancerígeno. Nuevamente, esto se relaciona
con la utilización de combustibles fósiles y de
la emisión de compuestos orgánicos volátiles,
sustancias que causan cáncer.
El envase aporta 4.2%, también por el uso de

electricidad para la confección de la bolsa
reutilizable.
La pantalla, batería y accesorios aportan, cada
uno, entre un 3.4 a 4.2% del impacto, por al uso
de químicos en su producción. Por ejemplo, la
producción del módulo LCD necesita óxidos de
cerio para el pulido de la pantalla (Shin-EI, 2021) y
se usa trifluoruro de nitrógeno para la manufactura
de los cristales líquidos.
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TOXICIDAD
NO-CARCINÓGENICA HUMANA
Esta categoría incluye otros efectos a la
salud humana que no sean la formación
de cáncer. También son causantes los
tóxicos liberados en el ambiente y se mide
en kg de 1.4-diclorobenceno equivalente
(kg 1.4-DCB eq).
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3.3.10 TOXICIDAD NO-CARCINOGÉNICA HUMANA
TODO EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE IP8 64GB PRODUCE UNA TOXICIDAD
PARECIDA A USAR UN AUTO POR 2 SEMANAS.
3 años

13.7 días de
andar en auto*

Un celular requiere miles de sustancias químicas
para su producción, envasado, transporte, uso y
fin de vida. Gracias a su circularidad, el RePhone
iP8 64GB tiene un consumo reducido de esas
sustancias, lo que resulta en bajos impactos a la
toxicidad humana en el ciclo de vida, comparable
al uso de un auto por 2 semanas (Spielmann,
Bauer, Dones, & Tuchschmid, 2007b).

11.0 kg 1.4-DCB eq
*Calculado para 55 kilómetros recorridos diarios

Figura 22. Comparación de los impactos a la toxicidad
no-carcinogénica humana del ciclo de vida de un
RePhone con el uso de un auto por 2 semanas.
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Figura 23. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la toxicidad no-carcinogénica humana.

El 71.4% de los impactos a la salud humana es aportado por las recargas de la batería, mientras que
un 14.5% de estos impactos provienen de la pantalla. Al igual que la categoría anterior, estos impactos
se deben principalmente a la producción de electricidad y a otros procesos que emiten sulfuros
(Mohorovic, 2004), arsénico, vanadio y mercurio, que causan daños irreversibles en la salud humana
(Cortés A., 2019). Esto no significa que la pantalla contenga estas sustancias, sino que éstas fueron
liberadas al ambiente en su proceso de elaboración.
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EUTROFIZACIÓN DE AGUA
DULCE
Esta categoría muestra el efecto que
causa el vertido de nutrientes al agua
dulce. Éstos aceleran el crecimiento de
algas, las que disminuyen el oxígeno en
el agua, dañando al ecosistema acuático.
La unidad de medida referencial es el
efecto que produce un kg de fósforo
(un importante nutriente) en el agua,
resultando en la unidad de medida kg de
fósforo equivalente (kg P eq).
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3.3.11 EUTROFIZACIÓN DE AGUA DULCE
EL CICLO DE VIDA DEL REPHONE IP8 64GB CAUSA MENOS EUTROFIZACIÓN EN AGUA
DULCE QUE FERTILIZAR 1 M2 DE PASTO POR EL MISMO PERÍODO.
1 m2 de pasto
fertilizado*

3 años

1 m2

Los procesos industriales, la utilización de
combustibles fósiles y otras actividades pueden
generar nutrientes que llegan a cuerpos de agua
dulce desde el aire, la tierra o directamente por
emisiones al agua. La suma de estos impactos
en todo el ciclo de vida del RePhone es menor a
fertilizar 1m2 de pasto durante 3 años (Huijbregts,
Steinmann, & Elshout, 2017).

0.0052 kg P eq
*Calculado para 4 aplicaciones anuales durante 3 años

Figura 24 . Comparación de los impactos a la
eutrof ización de agua dulce del ciclo de vida de un
RePhone con el uso de fertilizante para 1 m2 de pasto.
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Figura 25. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la eutrofización de agua dulce.

La mayor parte de los impactos a la eutrofización de agua dulce provienen de la generación de
electricidad para la recarga del teléfono (88.0%) y del ciclo de vida de la pantalla (4.4%). En el caso
de la electricidad, el impacto se concentra en la extracción de carbón para termoeléctricas. Para la
pantalla, es principalmente por las emisiones al agua en la producción de circuitos integrados, placas
electrónicas y cobre.
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EUTROFIZACIÓN MARINA
La eutrofización también puede ocurrir
en el mar, donde el exceso de nutrientes
puede generar marea roja (crecimiento
de algas). A diferencia de la eutrofización
de agua dulce, donde el estándar es el
fosfato, en esta categoría se comparan los
impactos con los de un kg de nitrógeno,
otro importante nutriente, resultando en
la unidad kg de nitrógeno equivalente (kg
N eq).
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3.3.12 EUTROFIZACIÓN MARINA
TODO EL CICLO DE VIDA DEL REPHONE IP8 64GB CAUSA MENOS EUTROFIZACIÓN
MARINA QUE FERTILIZAR UN CUADRADO DE PASTO DE 15X15 CM POR EL MISMO
PERÍODO.

3 años

0.02 m2 de pasto
fertilizado*

1 m2

Muchos procesos químicos liberan nutrientes al
agua de ríos o al aire, los que eventualmente llegan
al mar y causan eutrofización. La reutilización de
componentes del RePhone iP8 64GB permite que
este impacto sea bajo, equivalente a fertilizar
un cuadrado de 15x15 cm de pasto (Huijbregts,
Steinmann, & Elshout, 2017).

15x15 cm
0.00075 kg N eq
*Calculado para 4 aplicaciones anuales durante 3 años

Figura 26 . Comparación de los impactos a la
eutrofización marina del ciclo de vida de un RePhone
con la fertilización de un cuadrado de pasto de 15x15 cm.
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Figura 27. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la eutrofización marina.

El mayor contribuyente para esta categoría es la producción de electricidad para la carga del teléfono
(37.2%) en termoeléctricas, debido a la emisión de nitratos y fosfatos al aire, que luego se depositan
en el mar (World Resources Institute, 2017). El ciclo de vida de la pantalla contribuye con un 36.4%
relacionado al uso de fluoruros de nitrógeno y sulfuros para la producción del módulo LCD.
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AGOTAMIENTO DE LA CAPA
DE OZONO
A 15 kilómetros de altura, la capa de
ozono absorbe la radiación ultravioleta
del sol. Cuando la capa de ozono es más
delgada, llega más energía ultravioleta a
la tierra, lo que aumenta la incidencia de
cáncer y catarata en las personas.
Los compuestos que destruyen el ozono
son usados principalmente en aerosoles
y en tecnologías de refrigeración. Por
eso, el estándar de comparación en
esta categoría es un refrigerante, el
clorofluorocarbono-11 (CFC11). Esto deja
como unidad el kg de equivalentes de
CFC11 (kg CFC11 eq).
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3.3.13 AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO
EL DAÑO A LA CAPA DE OZONO DE LOS GASES DE UN SOLO REFRIGERADOR ES MAYOR
AL DE TODO EL CICLO DE VIDA DE 9310 REPHONES IP8 64GB.
3 años

x9310

1 refrigerador
desechado

0.000011 kg CFC11 eq

Muchos hemos escuchado que no se debe tirar un
refrigerador en un lugar no autorizado porque el
gas refrigerante puede destruir la capa de ozono.
En la producción de componentes electrónicos
también se usan estos gases. Sin embargo, por
la reutilización de componentes en un RePhone,
los impactos de ciclo de vida a la capa de ozono
son menores a los que tendría desechar un solo
refrigerador (American Chemical Society, 2001).

Figura 28. Comparación de los impactos al agotamiento
de ozono estratosférico del ciclo de vida de un RePhone
con un refrigerador.

Contribución de los objetos gestionables del Ciclo de Vida de RePhone al
Agotamiento de ozono estratosférico
% del Impacto de la Categoría

100%
90%
80%
70%

58.5%

60%
50%
40%
30%

22.1%

20%
10%
0%

6.3%
Importación Batería de
del Equipo Repuesto

9.5%
1.4%

1.4%
0.5%
0.2%
0.0%
Accesorios Envase del Distribución Recarga de Fin de Vida
Pantalla de
Glass
Equipo
Batería
del Equipo
Repuesto
Backcover del RePhone
de Repuesto

Figura 29. Impactos del ciclo de vida de un RePhone al agotamiento de ozono estratosférico.

En el ciclo de vida del RePhone, el principal contribuyente al adelgazamiento de la capa de ozono es
el reemplazo de baterías (58.5%). Esto se debe a la alta cantidad de politetrafluoroetileno (PTFE) que
se utiliza en la fabricación de aglutinantes aplicados entre los electrodos de la batería.
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FORMACIÓN DE OZONO Y
SU EFECTO EN LA SALUD
HUMANA Y LOS ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Si bien el ozono en la estratosfera protege
de la radiación ultravioleta, el ozono a nivel
de suelo (troposférico) es irritante y tóxico.
Para las personas afecta especialmente
el sistema respiratorio (inflamación
pulmonar, insuficiencia respiratoria, asma)
y cardiovascular (infartos, insuficiencias
cardiacas). Además, el ozono daña la
vegetación, la productividad y calidad de
los cultivos, matorrales y bosques.
El ozono troposférico se genera por la
emisión de gases, como los óxidos de
nitrógeno, que suelen venir del uso de
combustibles. Estos gases reaccionan
con la luz solar y se transforman en ozono.
Su unidad de medida es el kg de NOx
equivalentes (kg NOx eq).

66

3.3.14 FORMACIÓN DE OZONO Y SU EFECTO EN LA SALUD HUMANA (SH)
Y LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES (ET)
TODO EL CICLO DE VIDA DE UN REPHONE IP8 64GB PRODUCE MENOS OZONO
TROPOSFÉRICO QUE 4 DÍAS ANDANDO EN AUTO.
3 años

4 días de
andar en auto*

0.046 kg NOx eq
*Calculado para 55 kilómetros recorridos diarios

El transporte, la generación de energía y
otras actividades producen ozono, un gas
que normalmente asociamos con los efectos
beneficiosos de la capa de ozono. Sin embargo,
cuando este gas se encuentra cerca del suelo
puede ser tóxico. Como casi todos los productos,
en el ciclo de vida de un RePhone también se
produce ozono, pero es una cantidad menor a lo
que produce un auto en 4 días (Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid, 2007b).

Figura 30. Comparación de la formación de ozono
troposférico con efectos a la salud humana del ciclo
de vida de un RePhone con el uso de un auto por 4 días.
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Figura 31. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la formación de ozono, salud humana.
Para el efecto sobre los ecosistemas el resultado es muy similar, por lo que solo se muestra un gráfico.

La contribución de cada objeto gestionable a la formación de ozono es prácticamente igual para los
efectos sobre la salud humana y los ecosistemas, como se puede percibir por los porcentajes para
ecosistemas entregados entre paréntesis. En general se observa que la producción de electricidad
lidera (61.4% para ecosistemas) donde el principal contribuyente es la producción de electricidad a
partir de combustibles fósiles (Vega, Zaror, & Peña, 2011). En línea con lo anterior, la importación de
los equipos a refaccionar agrega un 24.3% (para ecosistemas), relacionado al uso de combustible de
avión, cuyo mayor consumo se da en el despegue y aterrizaje.
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ACIDIFICACIÓN TERRESTRE
La tierra se acidifica por la caída de lluvia
ácida. La lluvia ácida ocurre cuando se
mezclan los gases que salen del uso de
combustibles fósiles con el agua que está
en el aire formando ácido sulfúrico, que
luego cae como lluvia. Algunos de sus
efectos son la desaparición de especies
vegetales, pérdida de microorganismos
fijadores de nitrógeno y pérdida de pelaje
de animales, entre otros. Un gas común
de las fuentes generadoras de lluvia ácida
es el dióxido de azufre SO2, por lo que el
potencial de acidificación se expresa en
kg de dióxido de azufre equivalentes (kg
SO2 eq).
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3.3.15 ACIDIFICACIÓN TERRESTRE
LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO Y FIN DE VIDA DE UN REPHONE CAUSA MENOS
ACIDIFICACIÓN DEL SUELO QUE 3 DÍAS DE ANDAR EN AUTO.
3 años

2.6 días de
andar en auto*

En todo el ciclo de vida del RePhone iP8 64GB
se usan combustibles fósiles para la producción
de energía térmica, eléctrica o para el transporte.
Todo esto sumado es menos que andar en auto
durante una semana (Spielmann, Bauer, Dones, &
Tuchschmid, 2007b).

0.052 kg SO2 eq
*Calculado para 55 kilómetros recorridos diarios

Figura 32 . Comparación de los impactos a la
acidificación terrestre del ciclo de vida de un RePhone
con el uso de un auto por 3 días.
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Figura 33. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la acidificación terrestre.

La carga del equipo representa el mayor contribuyente para esta categoría (66.0%), seguido por la
importación del equipo (14.5%) y la batería (7.3%).
La quema de combustibles fósiles es la principal causa de los impactos de acidificación del estudio,
sea para generación de energía eléctrica como para transporte.
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USO DE SUELOS
Construir casas donde era un bosque
impide que el terreno sea habitado por
plantas, pájaros, insectos y otros animales.
Cambiar un suelo natural para plantar o
construir ciudades provoca la pérdida
de biodiversidad y afecta la calidad
del suelo en el tiempo. Esta categoría
representa este impacto al suelo en
metros cuadrados (m2). El uso de suelos
puede ser degradativo (por ejemplo, al
transformar bosque nativo en carreteras)
o regenerativo cuando ocurre lo contrario.
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3.3.16 USO DE SUELOS
EL CICLO DE VIDA DEL REPHONE IP8 64GB PROVOCA MENOS DEGRADACIÓN DE SUELO
QUE 1 M2 DE PLANTACIÓN DE LECHUGAS.

3 años

0.27 m2 de suelo
para cultivo anual*

52x52 cm

1 m2

0.27 m2 cultivo anual eq

Para producir un RePhone iP8 64GB se requieren
componentes de muchos lugares diferentes.
Muchos son minerales, los que normalmente
afectan el uso de suelo, y también hay utilización
de combustibles fósiles. Sin embargo, todos los
cambios de uso de suelo que se asocian al ciclo
de vida de un RePhone son menores al cambio
de suelo que tendría cultivar 1 m2 de lechugas
(Huijbregts, Steinmann, & Elshout, 2017).

*Cultivo que necesita ser replantado todos los años

Figura 34. Comparación de los impactos al uso de
suelos del ciclo de vida de un RePhone con los del área
para cultivos anuales.
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Figura 35. Impactos del ciclo de vida de un RePhone al uso de suelos.

El 68.4% de los impactos por uso de suelo son aportados por los envases, donde el principal
contribuyente es el estuche de algodón reutilizable. El alto índice es provocado por la gran extensión
de suelo que se necesita para el cultivo del algodón.
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RADIACIÓN IONIZANTE
La radiación ionizante es un tipo de
energía lo suficientemente potente para
retirar electrones (ionizar) los átomos o
moléculas, lo que puede producir daños
al ADN de las células. En consecuencia,
aumenta el riesgo de cáncer. Muchas
sustancias pueden emitir radiación
ionizante, las que se comparan con
el poder radiactivo del cobalto-60.
Este poder radiactivo es medido en
kilobecquerel (kBq) y, por lo tanto, la
unidad es el kBq Co-60 equivalente.
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3.3.17 RADIACIÓN IONIZANTE
EL CICLO DE VIDA COMPLETO DEL REPHONE IP8 64GB TIENE EL MISMO IMPACTO
RADIACTIVO QUE UN PERRO SALCHICHA.
3 años

radiación de
1 perro salchicha*

0.37 kBq Co-60 eq
*Calculado para un perro de 5 kg

La radiación ionizante está en todas partes, pero
en una pequeña cantidad. Hasta una porción
del carbono en nuestro cuerpo es radiactivo.
Sustancias químicas y procesos productivos
también aportan radiación ionizante, pero en el
caso del ciclo de vida del RePhone iP8 64GB, el
total de impacto radiactivo generado es similar a lo
que tiene el carbono en un perro dachshund mini
(un perro salchicha) (Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire, 2021). Por eso se considera
que esta categoría es insignificante.

Figura 36. Comparación de los impactos a la radiación
ionizante del ciclo de vida de un RePhone con un perro
salchicha.
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Figura 37. Impactos del ciclo de vida de un RePhone a la radiación ionizante.

Múltiples objetos gestionables aportan radiación ionizante al ciclo de vida del RePhone, sin embargo,
se considera que su cantidad es insignificante.
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3.3.18 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE
Todo estudio contiene elementos de incertidumbre. Esto puede venir por imprecisiones en las
mediciones o porque los datos no reflejan exactamente las tecnologías empleadas. Para determinar
el impacto de esta incertidumbre en el presente estudio se ocupa una matriz de pedigree y simulación
por Monte Carlo.
La matriz de pedigree clasifica cada entrada de datos de acuerdo con cinco criterios (Weidema, et
al., 2013):
•
•
•
•
•

Confianza: ¿son los datos basados en mediciones o producto de estimaciones?
Completitud: ¿los datos representan el proceso completo o solo parte de ello?
Correlación temporal: ¿los datos son recientes o antiguos?
Correlación geográfica: ¿los datos son referentes al país o son de un país distinto?
Correlación tecnológica: ¿los datos son para tecnologías de la empresa o producciones genéricas?

Cada criterio es evaluado en una escala de cinco niveles que, conjuntamente, definen un margen de
error para cada dato.
En seguida, se realizan múltiples simulaciones para ver cuáles serían los impactos si los datos variasen
dentro de esta margen de error (método de Monte Carlo). Luego de 10 000 simulaciones se determina
el rango en que los resultados de impacto ocurren un 90% de las veces.
La Tabla 3 muestra los valores mínimos y máximos de este rango con confianza de 90% para cada
categoría de impacto.
Primero, se observa que los valores reportados en esta sección se encuentran dentro del intervalo
de confianza. Segundo, se observa que el límite superior de la eco-equivalencia también es
comparativamente bajo, por lo que las conclusiones mencionadas en este capítulo se mantienen
considerando la incertidumbre con 90% de confianza.
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Tabla 3. Valores reportados y rangos de incertidumbre de los impactos del ciclo de vida de un RePhone iP8
64GB y de las eco-equivalencias con 90% de confianza.

Categoría de
impacto

Rango de Impacto RePhone iP8
64GB
(mínimo - reportado - máximo)

Rango de eco-equivalencias
(mínimo - reportado - máximo)

Cambio climático

11.7 - 16.4 - 27.2 kg CO2 eq

0.2 - 0.3 - 0.5 iPhone 8 64 GB

Consumo de agua

3.9 - 4.9 - 7.8 m3

13.0 - 16.5 - 26.1 duchas de 15 minutos

Formación de
material particulado

0.070 - 0.089 - 0.121 kg MP2.5 eq

10.7 - 13.6 - 18.6 días de auto

Escasez de recursos
fósiles

2.3 - 3.1 - 4.7 kg petróleo eq

0.6 - 0.8 - 1.3 días de auto

Escasez de recursos
minerales

0.019 - 0.026 - 0.044 kg Cu eq

0.13 - 0.17 - 0.29 gramos de plata

Ecotoxicidad de agua
dulce

0.52 - 0.68 - 0.98 kg 1.4-DCB eq

5.9 - 7.7 - 11.0 pilas AA alcalinas

Ecotoxicidad Marina

0.67 - 0.88 - 1.26 kg 1.4-DCB eq

5.2 - 6.8 - 9.8 pilas AA alcalinas

Ecotoxicidad terrestre

16.8 - 21.0 - 30.1 kg 1.4-DCB eq

1.5 - 1.9 - 2.7 pilas AA alcalinas

Toxicidad
carcinogénica
humana

0.39 - 0.49 - 0.66 kg 1.4-DCB eq

6.3 - 7.7 - 10.5 cajetillas de 20 cigarros

Toxicidad nocarcinogénica
humana

7.9 - 11.0 - 18.1 kg 1.4-DCB eq

9.8 - 13.7 - 22.5 días de auto

Eutrofización de agua
dulce

0.0040 - 0.0052 - 0.0078 kg P eq

0.6 - 0.7 - 1.1 m2 fertilizados durante 3 años

Eutrofización Marina

0.0005 - 0.0007 - 0.0013 kg N eq

0.01 - 0.02 - 0.03 m2 fertilizados durante 3 años

Agotamiento de
ozono estratosférico

0.000007 - 0.000011 - 0.000019
kg CFC11 eq

0.000068 - 0.000107 - 0.000191 refrigerador

Formación de ozono,
salud humana

0.033 - 0.046 - 0.073 kg NOx eq

2.8 - 4.0 - 6.2 días de auto

Formación de
ozono, ecosistemas
terrestres

0.034 - 0.047 - 0.073 kg NOx eq

2.6 - 3.6 - 5.7 días de auto

Acidificación terrestre

0.040 - 0.052 - 0.075 kg SO2 eq

2.0 - 2.6 - 3.7 días de auto

Uso de suelos

0.25 - 0.27 - 0.31 m2 cultivo anual
eq

0.25 - 0.27 - 0.31 m2 cultivo anual

Radiación ionizante

0.30 - 0.37 - 0.54 kBq Co-60 eq

0.8 - 1.0 - 1.4 dachshund
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4 CONCLUSIONES
Este informe presenta la evaluación de los
impactos ambientales del ciclo de vida de
un RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB en 18
categorías de impacto. Esto con el fin de cumplir
con el objetivo propuesto de “conocer el impacto
ambiental de un RePhone modelo iPhone 8 de
64 GB (abreviado como iP8 64GB) en todo su ciclo
de vida”.
El ciclo de vida del RePhone se divide en
5 etapas: (i) Producción e importación, (ii)
Reacondicionamiento, (iii) Distribución, (iv) Uso y
(v) Fin de vida. En estas cinco etapas hay 9 objetos
gestionables – elementos sobre los cuales la
empresa tiene control para reducir sus impactos
ambientales.
De ellos, el más relevante es la energía para
realizar las recargas de batería durante la vida útil
del RePhone, que presenta los mayores valores
en 13 de 18 categorías de impacto. Esto se debe
a los combustibles fósiles usados en la matriz
eléctrica chilena. Por lo tanto, el correcto hábito de
uso del equipo por el usuario es fundamental para
la disminución de sus impactos de ciclo de vida.
La tendencia de mercado indica que la matriz
eléctrica debería descarbonizarse, sin embargo,
el patrón de uso de batería y hábito de recarga
pueden reducir el consumo de electricidad
desde ya. Por eso, la empresa puede educar a
sus usuarios en el uso eficiente del celular (ver
recomendaciones). Campañas de buen uso de
electricidad pueden ayudar a alargar la vida útil
de la batería y así disminuir su tasa de cambio
en los celulares refaccionados (Battery University
Group Website, 2021).
El reemplazo de baterías, pantallas y la adición
de accesorios contribuyen significativamente a
algunas categorías de impacto, como la escasez
de recursos minerales y consumo de agua, entre
otros. Estos impactos ocurren en su etapa de

14

extracción de materiales y producción, por lo que
la gestión se debe enfocar en reducir el uso de
estas piezas (ver recomendaciones más adelante).
Respecto al envase, se observa que su
contribución significativa en las categorías de
eutrofización marina y uso de suelos. El principal
factor del impacto ambiental de los envases
(caja de cartón y estuche de algodón) es la tela
de algodón como material base del estuche
reutilizable (formato a clientes B2C). Por lo tanto,
se recomienda rediseñar el empaque para reducir
la cantidad de algodón, reemplazar el algodón por
otra fibra con menos impacto o incluso utilizar solo
la caja de cartón para todos los usuarios.
La importación de equipos en desuso por avión
aporta significativamente a las categorías de
escasez de recursos fósiles y de formación de
ozono troposférico. El reemplazo del modo de
envío aéreo a marítimo puede disminuir un 90%
los impactos de la importación del equipo en
todas las categorías (ver Anexo A.1 en la página
84). Otra alternativa es aumentar la recuperación
de equipos desde el mercado nacional. Sin
embargo, los impactos podrían mantenerse
o aumentar dependiendo de la logística de
transporte terrestre. Como el análisis detallado
de este escenario depende de muchos factores
se recomienda hacer un estudio adicional.
Comparado con las otras etapas del ciclo de vida,
el fin de vida de los equipos tiene un bajo impacto
ambiental en todas las categorías. Esto porque
la mayor parte de sus componentes electrónicos
son inertes y no interactúan con la naturaleza en
el tiempo14. Es importante notar que el fin de vida
de un RePhone se considera similar al fin de vida
de cualquier otro celular.
Se realizaron comparaciones con
eco-equivalencias para comprender la magnitud
de los impactos.

La excepción es la batería. Este estudio tiene la suposición de que la batería es adecuadamente desechada en un relleno
de seguridad (ver sección 3.1.3), de acuerdo con la legislación nacional.
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La más notable es la comparación del impacto
al cambio climático (huella de carbono), con el
equipo nuevo (Apple Inc., 2017). Un RePhone iP8
64GB tiene una huella de carbono 71% menor
que un iPhone 8 de 64 GB nuevo.
La principal diferencia entre ambos equipos es la
reutilización de la mayoría de los componentes y
la reducción de materiales en su producción, algo
conocido como desmaterialización. En el caso del
iPhone 8 de 64 GB nuevo, el 80% de su huella
de carbono viene de la producción del celular
(aproximadamente 46 kg CO2 eq), mientras que en
el caso del RePhone esto se reduce a 9.8 kg CO2
eq. Se concluye que el celular reacondicionado
tiene ventajas ambientales al compararse con su
símil en versión nueva por la desmaterialización
de sus componentes, lo que evita la extracción y
uso de recursos vírgenes y con ellos los impactos
ambientales de estos procesos.
Porque el iPhone 8 nuevo no declara los
resultados de otras categorías de impacto, los

resultados de otras categorías se compararon con
eco-equivalencias diferentes para interpretar su
magnitud. Los resultados obtenidos se pueden
utilizar como elemento de marketing para
demostrar la sustentabilidad del RePhone iP8
64GB, ya que las conclusiones se mantienen en
todo el rango de incertidumbre.
Adicionalmente, se compararon los resultados del
RePhone iP8 64GB con otros celulares (usando
un método de impacto ambiental diferente),
y se encontró que el RePhone tiene impactos
ambientales menores o similares que todos los
celulares publicados en la literatura científica15.
En conclusión, se observa que los bajos
impactos ambientales de RePhone ocurren por
el reaprovechamiento de las partes de un celular
en desuso, no por evitar que el equipo sea
desechado. Esto ocurre mayoritariamente porque
la reutilización de equipos evita la extracción y uso
de recursos, que es la etapa de mayor impacto en
teléfonos celulares nuevos.

15

Estudios de otros celulares presentan metodologías ligeramente diferentes del presente análisis, por lo que no se incluye
la comparación directa en este informe. Sin embargo, se observa un menor impacto ambiental del RePhone si se adapta la
presente metodología a lo de otros estudios (Ercan, Malmodin, & Bergmann, 2016; Suckling & Lee, 2015; Anders & Samuli,
2014; Soo & Doolan, 2014; Proske, Clemm, & Richter, 2016; Güvendik, 2014).
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4.1 RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones, se hacen las siguientes recomendaciones para reducir aún más los
impactos de un RePhone iP8 64GB en su ciclo de vida:
•

Realizar campañas de eficiencia energética. La campaña puede abarcar el consumo vampiro,
por dejar un cargador sin uso conectado a la corriente, y consejos de uso responsable del celular
para disminuir su consumo energético. Por ejemplo: reducir el brillo de la pantalla, desactivar
aplicaciones en segundo plano innecesarias, evitar la exposición del equipo a temperaturas altas
y mantener el GPS desactivado si no se está usando, entre otras que pueden disminuir los ciclos
de carga requeridos por día (Salmi, 2017).

•

Diseñar alternativas para proteger la pantalla y así reducir su recambio, por ejemplo, proveer lámina
protectora de pantalla o carcasa con tapa; realizar una campaña de concientización y cuidado;
establecer un programa de incentivo para la recolección de celulares que tengan su pantalla o
batería en buen estado.

•

Crear un programa de obtención de equipos de desuso en Chile o de países latinoamericanos,
cuidando de la eficiencia logística y que cumplan con los estándares de calidad de la empresa
para el reacondicionado. Esto presenta sinergias con las acciones de educación de los clientes
en Chile, donde se podría implementar un programa de recuperación de equipos.

•

Para los equipos importados, preferir el transporte marítimo al aéreo (ver Anexo A.1 en la página
84), siempre y cuando el cambio satisfaga las necesidades de costo, rapidez y seguridad de la
empresa. También se pueden buscar proveedores en países más cercanos.
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•

Hacer opcional el envío de chip de celular o de cable para cargador, preguntando al usuario al
momento de la compra si necesita estos componentes y solo enviárselo en caso afirmativo.

•

Optar por alternativas de transporte eficientes, como vehículos de courier con normas Euro 5 o
mayor, para la distribución de los RePhones a los clientes.

•

Para disminuir los impactos del estuche reutilizable, se recomienda cambiar el material textil de
algodón hacia uno sintético como el poliéster y/o rediseñar el estuche para utilizar menos fibra.
Esto disminuiría considerablemente los impactos del estuche en todas las categorías de impacto
(para más detalles ver Anexo A.2 en la página 85).

•

Para estudios futuros, se recomienda incluir más datos sobre los procesos de la etapa de
reacondicionado como equipamientos usados, insumos requeridos y consumo energético asociado.
Esto posibilitará obtener una aproximación más cercana de la contribución de esa etapa específica
y qué otras acciones podría realizar la empresa para reducir sus impactos ambientales.

•

Para futuros estudios de análisis de ciclo de vida, se recomienda actualizar las bases de datos
referidas a pantalla y batería para mejorar la estimación de sus impactos ambientales y reducir la
incertidumbre del estudio. Asimismo, reevaluar los impactos al agua ya que, por motivos intrínsecos
a las fuentes de datos, los resultados de impacto de estas categorías pueden estar sobreestimados.
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ANEXO A: PRUEBAS DE ESCENARIOS
HIPOTÉTICOS ALTERNATIVOS
A.1 CAMBIO DE MODO DE TRANSPORTE DE IMPORTACIÓN
Para determinar si un tipo de importación causa menos impactos ambientales que otro, se comparó
el peso transportado de 1 tkm16 vía marítima contra uno vía aérea, considerando todas las categorías
de impacto del método utilizado en el estudio. Los resultados se muestran en la Figura A-1, como
impactos relativos.

Impactos relativos del transporte para importación de equipos via
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Figura A-1. Comparación de los impactos relativos entre el transporte de 1 tonelada por kilómetro, entre vía
marítima y una aérea.

Se observa para el mismo peso y distancia, que el transporte aéreo contribuye más impactos en todas
las categorías que el transporte marítimo, con un promedio de 93% de diferencia.
Por lo tanto, ambientalmente, la vía marítima es una opción con menos impactos para importar los
insumos al país. En caso de cambiar la vía de importación de los equipos, se deben evaluar factores
como la rapidez, seguridad y costo con la logística de la empresa.

16

“tkm o toneladas-kilómetro”: Es la unidad que correlaciona la distancia recorrida (en kilómetros) y peso transportado (en
toneladas).
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A.2 CAMBIO DE MATERIAL TEXTIL DEL ESTUCHE REUTILIZABLE
El algodón es el componente con mayor impacto ambiental de los envases. Se analiza la diferencia
con un estuche similar hecho de poliéster, considerando los impactos ambientales con un alcance
hasta la puerta, es decir, excluyendo los impactos de uso y fin de vida de ambas alternativas.

Impactos relativos de estuches reutilizables hechos de
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Poliéster

59%

0%
Uso de suelos

8%
Toxicidad humana
no-carcinogénica

14%

5%
Radiación ionizante

Toxicidad humana
carcinogénica

24%
Formación de ozono

Formación de material
particulado

Eutrofización Marina

7%
Eutrofización de agua
dulce

Escasez de recursos
minerales

Escasez de recursos
fósiles

5%

25%

42%
12%
Ecotoxicidad terrestre

Consumo de agua

Ecotoxicidad acuática

8%

18%
Cambio climático

Agotamiento de ozono
estratosférico

7%

18%
Acidificación terrestre

100%

100%

100%
50%

100%

100%

100%

100%

Algodón

Figura A-2. Comparación de impactos ambientales entre el uso de algodón y el empleo de poliéster para la
elaboración del estuche reutilizable.

En la Figura A-2, se observa que hay una disminución en todas las categorías de impactos analizadas
por el uso de la tela de poliéster, en reemplazo de la tela de algodón, observándose una diferencia
promedio cercana al 80%.
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ANEXO B: CERTIFICACIÓN DE EMPRESA B DE REUTILIZA

CERTIFICACIÓN EMPRESA B
Reutiliza SPA cuenta con su

Evaluación de Impacto B, que mide los impactos positivos de la empresa en las áreas de
gobernanza, trabajadores, medioambiente, comunidad y modelo de negocios.
Además, las Empresas B se comprometen legalmente, a través de un cambio en sus
estatutos, lo que entrega una protección legal para los directores y gestores de la empresa
al considerar los intereses de todos sus públicos, no solamente de sus accionistas,
cuando se toman decisiones.

éxito en la economía, utilizando la fuerza del mercado para dar solución a problemas
sociales y ambientales.
Sin otro particular,
Atentamente

Pablo Bascur
CFO
Sistema B Chile

Figura A-3. Certificado de validación de Empresa B para Reutiliza SPA.
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Santiago, Chile
18 de Agosto de 2020

ANEXO C: ELECTRICIDAD UTILIZADA PARA RECARGAS
DE LA BATERÍA DURANTE 3 AÑOS
Para determinar cuanta electricidad de requiere para las cargas de la batería durante los 3 años de
uso, se necesita calcular:
•
•
•
•

Número de cargas diarias.
Consumo de carga eléctrica del equipo por ciclo.
Consumo pasivo de energía por cargador enchufado sin conexión al equipo.
Hábitos de uso de cargador de los usuarios.

El número de cargas diarias se determina en base a la duración de la batería por un uso intensivo del
smartphone, correspondiendo a 13 horas (Yune, 2021), asumiendo una carga de 0 a 100% (un ciclo). El
consumo de carga se calcula multiplicando la capacidad y tensión eléctrica de la batería, dividida por
la eficiencia del cargador (5W, 1 A) correspondiendo a un ciclo de carga. El cargador considerado para
los cálculos fue el de 5W, 1 A ya que representa el caso con más ineficiencia que se podría presentar
en un uso cotidiano. Los datos del cargador y consumo pasivo de energía se entregan por el proveedor
(Apple Inc., 2017).
Tabla A-1. Parámetros de cargador considerado en el estudio.

Parámetro

Valor

Unidad

Intensidad de corriente

1

A

Consumo

0.005

kW

Consumo Stand by

0.000012

kW

Eficiencia del cargador

73.5

%

Para calcular el patrón de consumo pasivo de corriente eléctrica por dejar el cargador enchufado,
se realiza la sumatoria del producto entre la cantidad de personas que deja el cargador conectado
(siempre, a veces y nunca), por la ponderación (100%, 50% y 0%) dando un 15.6% de consumo eléctrico
al día.
Tabla A-2. Patrón de comportamiento consumo pasivo de energía por cargador enchufado sin el equipo
(Ministerio de Energía de Chile, 2018).

Patrón de uso del cargador

Cantidad de Usuarios

Cargador siempre enchufado

15.3%

A veces deja enchufado el cargador sin cargar el celular

0.6%

Nunca enchufado sin cargar el celular

84.1%
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En la Tabla A-3 se muestran los datos usados para el cálculo del consumo eléctrico para un RePhone
durante 3 años.
Tabla A-3. Patrón de uso de un RePhone iP8 64GB en 3 años.

Patrón de Uso

Valor

Unidad

Carga/día

1

ciclos

Consumo carga/día

0.01

kWh

Consumo al año

3.45

kWh/a

Numero de cargas al año

365

ciclos

Tiempo de carga RePhone

113.57

min

% Modo Stand by al día

15.6

%

Tiempo duración carga

13.08

horas

Considerando que la unidad funcional es de 3 años de uso intensivo, se debe multiplicar la cantidad
de años por el consumo Stand by (W) y por el porcentaje de comportamiento de conexión sin uso,
dando un valor de 0.049 kWh. Los datos de cálculo del escenario base se observan en la Tabla A-4.
Tabla A-4. Consumo eléctrico total por escenarios de uso del RePhone iPhone 8 de 64 GB.

Escenarios

Unidad

Valor

Años de uso

años

3

Número de cargas/escenario

ciclos

1095

Uso total de electricidad para carga

kWh

10.36

% Modo Stand by

%

15.6%

Stand by power

kW

0.000012

Consumo eléctrico Stand by

kWh

0.049

Consumo eléctrico total

kWh

10.41

El consumo eléctrico total calculado para el uso del equipo en 3 años es 10.41 KWh.
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ANEXO D: IMPACTO AMBIENTAL POR ETAPA
DEL CICLO DE VIDA
En la siguiente tabla se exponen los valores porcentuales de la contribución de las 5 etapas del ciclo
de vida de un RePhone iP8 64GB. Cada categoría de impacto (cada fila) suma 100%.
Tabla A-5. Impacto del ciclo de vida del RePhone por sus etapas.

Producción e
importación

Reacondicionamiento

Distribución

Uso

Fin de Vida

Formación de material
particulado

7.0%

0.0%

0.4%

92.6%

0.0%

Escasez de recursos fósiles

43.3%

0.0%

3.0%

53.7%

0.1%

Ecotoxicidad de agua dulce

19.7%

0.1%

3.4%

76.7%

0.2%

Eutrofización de agua dulce

10.7%

0.0%

1.3%

88.0%

0.0%

Cambio climático

59.6%

0.0%

1.9%

38.4%

0.0%

Toxicidad carcinogénica
humana

19.3%

0.1%

3.2%

77.3%

0.2%

Toxicidad no carcinogénica
humana

24.8%

0.0%

2.7%

72.2%

0.3%

Radiación ionizante

92.9%

0.0%

2.1%

4.7%

0.2%

Uso de suelos

77.4%

0.2%

2.8%

19.3%

0.4%

Ecotoxicidad Marina

20.8%

0.1%

3.4%

75.5%

0.2%

Eutrofización Marina

56.4%

0.0%

0.6%

42.5%

0.4%

Escasez de recursos
minerales

67.8%

0.5%

6.7%

24.0%

1.1%

Formación de ozono, (SH)

36.4%

0.0%

1.7%

61.8%

0.0%

Formación de ozono, (ET)

36.7%

0.0%

1.8%

61.4%

0.0%

Agotamiento de ozono
estratosférico

76.4%

0.0%

1.4%

22.2%

0.0%

Acidificación terrestre

32.3%

0.0%

1.6%

66.0%

0.0%

Ecotoxicidad terrestre

32.7%

0.0%

6.8%

60.4%

0.0%

Consumo de agua

99.4%

0.1%

0.0%

0.3%

0.3%

Impactos promedio del ciclo
de vida

7.0%

0.0%

0.4%

92.6%

0.0%

Categoría

89

ANEXO E: COMPARACIÓN DE IMPACTOS DE LOS ENVASES
DE DIFERENTES CANALES DE VENTA
El RePhone iP8 64GB tiene dos formatos de envío según canal de ventas: caja de cartón para mayoristas
(B2B) y estuche de algodón para cliente final (B2C). Estos se diferencian en el envase (ver página 12).
Por lo tanto, se comparan los impactos relativos entre ambos. Los impactos diferenciados por tipo de
empaque se presentan en la Figura A-4.

Impactos relativos entre los envases
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Caja (B2B)

2%
Uso de suelos

6%
Toxicidad humana
no-carcinogénica

6%
Toxicidad humana
carcinogénica

13%
Radiación ionizante

19%
Formación de ozono

8%
Formación de material
particulado

2%
Eutrofización Marina

Eutrofización de agua
dulce 3%

Escasez de recursos
minerales

Escasez de recursos
fósiles

6%

8%
Ecotoxicidad terrestre

Ecotoxicidad acuática

Consumo de agua

4%

11%
Cambio climático

Agotamiento de ozono
estratosférico 2%

Acidificación terrestre

14%

25%

40%

100%

100%

100%

Estuche (B2C)

Figura A-4. Comparación de impactos relativos de los envases del RePhone, según el formato de canal de
venta.

Se observa que el formato B2C tiene mayores impactos que B2B en todas las categorías,
fundamentalmente por el uso de la tela de algodón como material textil del estuche reutilizable. Por
lo tanto, es necesario evaluar el reemplazo de la tela por otro tipo de textil si se desea hacer el formato
B2C más sustentable.
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ANEXO F: EXPLICACIÓN DE ECO-EQUIVALENCIAS
Y REFERENCIAS
A continuación, se muestran las eco-equivalencias escogidas para la comparación de los impactos del
ciclo de vida del RePhone para una mejor comprensión de las magnitudes, explicadas y referenciadas
en la Tabla A-6.
Tabla A-6. Explicación de eco-equivalencias escogidas para comparación de impacto del RePhone por
categoría de impacto.

Categoría de impacto

Explicación de la eco-equivalencia

Referencias

Cambio climático

Huella de carbono del ciclo de vida del
iPhone 8 64GB. La metodología puede ser
distinta a la de este informe.

(Apple Inc., 2017)

Consumo de agua

Consumo de agua por minuto de ducha. Se
asumen 20 litros por minuto.

(Superintendencia de
servicios sanitarios de
Chile., 2011)

Formación de material
particulado

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Escasez de recursos
fósiles

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Escasez de recursos
minerales

Impacto del ciclo de vida de 8 gramos de
plata (el equivalente a un anillo), basado en la (Huijbregts, Steinmann,
equivalencia del manual de ReCiPe para kg
& Elshout, 2017)
de Cu equivalentes.

Ecotoxicidad de agua
dulce

Ecotoxicidad emitida por el ciclo de vida de
una pila NiMH de 26 g. Se calculó a partir de
una base de datos para una batería de laptop
de 591 g y se escaló por masa a una pila AA
(26 g).

(Hischier, Classen,
Lehmann, &
Scharnhorst, 2007c)

Ecotoxicidad marina

Ecotoxicidad emitida por el ciclo de vida de
una pila NiMH de 26 g. Se calculó a partir de
una base de datos para una batería de laptop
de 591 g y se escaló por masa a una pila AA
(26 g).

(Hischier, Classen,
Lehmann, &
Scharnhorst, 2007c)
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Categoría de impacto

Explicación de la eco-equivalencia

Referencias

Ecotoxicidad terrestre

Ecotoxicidad emitida por el ciclo de vida de
una pila NiMH de 26 g. Se calculó a partir de
una base de datos para una batería de laptop
de 591 g y se escaló por masa a una pila AA
(26 g).

(Hischier, Classen,
Lehmann, &
Scharnhorst, 2007c)

Toxicidad carcinogénica
humana

Impacto tóxico-carcinogénico en el ciclo de
vida de una cajetilla de 20 cigarros. ReCiPe
midpoint (H).

(Zafeiridou, Hopkinson,
& Voulvoulis, 2018)

Toxicidad nocarcinogénica humana

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Eutrofización de agua
dulce

Cantidad de fertilizante usado para 1 m2 de
pasto con 4 aplicaciones al año durante 3
años. Impacto de la aplicación del fertilizante
solamente, considerando un factor de
escurrimiento de acuerdo al manual de
ReCiPe.

(Huijbregts, Steinmann,
& Elshout, 2017)

Eutrofización Marina

Cantidad de fertilizante usado para 1 m2 de
pasto con 4 aplicaciones al año durante 3
años. Impacto de la aplicación del fertilizante
solamente, considerando un factor de
escurrimiento de acuerdo al manual de
ReCiPe.

(Huijbregts, Steinmann,
& Elshout, 2017)

Agotamiento de ozono
estratosférico

Emisión de CFC-11 al medioambiente por el
desecho de un refrigerador.

(American Chemical
Society, 2001)

Formación de ozono,
salud humana

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Formación de ozono,
ecosistemas terrestres

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Acidificación terrestre

Operación de un auto con norma Euro
5. Impactos calculados con ReCiPe. Se
estimaron 20 000 km anuales de uso.

(Spielmann, Bauer,
Dones, & Tuchschmid,
2007)

Uso de suelos

Uso de suelo en metros cuadrados para un
cultivo anual genérico, según manual de
ReCiPe.

(Huijbregts, Steinmann,
& Elshout, 2017)

Radiación ionizante

Radiación ionizante de un perro salchicha,
calculado de la actividad específica del
carbono 14 para un kg de carne y escalado
para el peso de un perro dachshund mini de
5 kg.

(Institut de
Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire, 2021)
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ANEXO G: DECLARACIÓN DE REVISIÓN CRÍTICA

Declaración de Revisión Crítica
Documento
EcoEd, 2021. Análisis de Ciclo de Vida del RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB.
Autores
Pequeño, F., Wiche, P, Granato, D.
Mandante
Reutiliza S.p.A. en el marco del proyecto CORFO 20SNE-128794
Responsable ACV
EcoE S.p.A.
Revisora Crítica
Carolina Scarinci
Fecha de revisión crítica
7 de abril de 2021
Sobre la revisora crítica
La revisora crítica es Ingeniera Química, posee un Magíster en Contaminación y Medio
Ambiente y tiene 10 años en temáticas de sustentabilidad y metodología de análisis de
ciclo de vida (ACV). Se declara independiente de todas las partes involucradas en el
desarrollo del estudio “Análisis de Ciclo de Vida del RePhone modelo iPhone 8 de 64 GB”
y no posee intereses comerciales en el mismo ni con sus ejecutores.
Objetivos de la revisión crítica
El objetivo general de la revisión crítica fue verificar que el estudio ACV cumple con los
principios y requisitos sobre metodología, datos, interpretación y reporte establecidos en
las normas ISO 14040:2006 e ISO14044:2006.
Para esto, los objetivos específicos de la revisión crítica fueron asegurar que:
1. Todos los métodos utilizados f ueron consistentes c on d ichos estándares, y
científica y técnicamente válidos.
2. Los datos utilizados en el estudio fueron apropiados y razonables con respecto a
los objetivos del mismo.
3. La i nterpretación de l os r esultados y las conclusiones r eflejaron los objetivos y
hallazgos del estudio.
4. El informe del estudio fue transparente y consistente,
Metodología
La revisión crítica se realizó durante los meses de marzo y abril de 2021, en tres fases. En
primer l ugar, se r evisó la v ersión i nicial d el I nforme A CV, desarrollado para fines de
publicación de r esultados, y d e todos los documentos g enerados d urante e l estudio,
incluyendo las planillas de cálculo asociadas a los modelos ACV. En esta primera fase,
se r ecopilaron 8 4 observaciones en e l Registro d e Revisión C rítica. Posteriormente,
atendidos estos comentarios, se volvió a revisar el Informe ACV y las respuestas del autor
del estudio a las observaciones. D e esta i nstancia, se o btuvieron 40 c omentarios
adicionales. Por último, se realizó una reunión de cierre entre la revisora y el ejecutor,
donde se clarificaron y resolvieron algunos comentarios, para obtener la versión final y
definitiva del Informe ACV y Registro de Revisión Crítica, el cual demuestra que todas las
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observaciones fueron atendidas satisfactoriamente por los autores del estudio. El
Registro de Revisión Crítica se entregó junto con la presente declaración y debe estar
disponible con la documentación que constituye el estudio.
Conclusiones de la revisión crítica
La revisora crítica confirma que el estudio ACV se realizó siguiendo las recomendaciones
y, por tanto, es consistente con los estándares internacionales sobre análisis de ciclo de
vida (ISO 14.040:2006 e ISO 14.044:2006). Se constata que:
El Informe ACV se basa en documentos que contienen información confidencial
que no están incluidos en el mismo, pero que fueron revisados como parte del
proceso de revisión crítica del estudio.
Las consideraciones sobre la recolección de datos, cálculos, y asignación son
apropiados con los objetivos del estudio, y se incluye análisis de incertidumbre
para determinar cómo afectan a la confiabilidad de los resultados.
Los supuestos y consideraciones en el modelo ACV contemplan siempre el
escenario menos favorable en cuanto a desempeño ambiental.
Las metodologías de cálculo que se utilizaron para los indicadores de categorías
de impacto son científicamente válidas e internacionalmente aceptadas.
La interpretación del ciclo de vida refleja el enfoque relativo y el carácter no
predictivo de los resultados.
El Informe ACV incluye una declaración de que se realizó según los estándares
internacionales ISO 14.040-044.
A partir de esta revisión crítica, no se puede validar los mensajes comunicaciones que
se generen a partir de los resultados, sin embargo, se establecen las siguientes
consideraciones para los mismos:
Algunos supuestos realizados podrían influenciar los resultados, interpretación y
recomendaciones, por lo que la comunicación debe ser transparente sobre
aquello.
La presentación de los resultados en el Informe ACV responde a las aplicaciones
previstas del estudio, sin embargo, los resultados del modelo se encuentran
disponibles en el anexo del informe.
La comparación con productos similares se realizó a partir de información
secundaria, por lo que se basan en datos disponibles y las metodologías de
cálculo podrían no ser equivalentes.
La comparación con eco-equivalencias tiene el objetivo de apoyar la
comunicación, pero no se puede garantizar que para su cálculo se utilizaron las
mismas consideraciones que en este estudio.
El modelo utilizó los mejores datos que se tenían disponibles acordes al propósito
del estudio. Para aumentar la robustez del mismo, los resultados deberán ser
revisados en la medida que se cuente con datos más representativos.
Siempre que se haga referencia a que el estudio se sometió a revisión crítica, se
deberá aclarar que esta declaración de la revisión crítica se encuentra
disponible.

Carolina Scarinci
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